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Prefacio
En esta obra se presenta conocimiento, avance tecnológico y lı́neas de trabajo relevantes de la
ingenierı́a y tecnologı́as computacionales. El material aquı́ presentado fue elaborado por la comunidad del Cinvestav Unidad Tamaulipas, tanto de egresados, estudiantes, colaboradores y profesores;
mismo que fue revisado y evaluado por los editores.
Este libro electrónico se crea y se hace disponible a la sociedad como un mecanismo de acceso
universal del conocimiento, para dar a conocer el trabajo que la Unidad Tamaulipas del Centro de
Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional realiza en el
noreste de México, desde su creación en 2006. En total, en esta obra se incluyen 25 capı́tulos que se
organizan en tres módulos principales sobre los avances en las áreas de: i) Ingenierı́a computacional;
ii) Inteligencia computacional y optimización avanzada; y iii) Tecnologı́as para la gestión de datos
y redes.
El libro cubre diversas áreas del conocimiento de las ciencias computacionales, tal como Aprendizaje de Máquinas, Ciencia de Datos, Cómputo en la Nube, Cómputo Móvil, Cómputo Paralelo,
Criptografı́a, Esteganografı́a, Internet de las Cosas, Robótica, Marcas de Agua, Optimización, Reconocimiento de Patrones, Recuperación de Información, Redes de Comunicaciones, Seguridad de
Datos y Sistemas Distribuidos.
Una selección de los capı́tulos contenidos en esta obra fue presentada en las Jornadas de Divulgación 2021, como parte de las actividades realizadas del 9 al 18 de noviembre de 2021 por el
festejo del XV aniversario de la Unidad Tamaulipas del Cinvestav.

Miguel Morales Sandoval
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Wilfrido Gómez Flores, Adán José Garcı́a
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39
Capı́tulo 7.
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Vı́ctor Jesús Sosa-Sosa, Mario Alberto Gómez-Rodrı́guez
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RESUMEN

sus características son similares, y la disimilitud aumenta conforme
crece la diferencia entre sus atributos [16].
En la ciencia se utilizan los conceptos antes mencionados para
organizar la información que los seres humanos percibimos. Por
ejemplo, se ha definido la taxonomía animal y vegetal para clasificar
a los seres vivos en distintas categorías taxonómicas con base en
las semejanzas que presentan. Asimismo, los elementos químicos
se han agrupado en la tabla periódica de los elementos de acuerdo
con su número atómico, configuración de electrones y propiedades
químicas. Otro ejemplo es el agrupamiento de galaxias conforme a
su morfología en elípticas, espirales, lenticulares e irregulares.
Para medir el grado de similitud entre cosas u objetos, es
necesario definir una medida objetiva, fiable y repetible. Entonces,
¿cómo podemos medir la similitud? Responder esta pregunta es uno
de los objetivos del agrupamiento de datos o análisis de grupos, que
es una de las tareas principales de la Minería de Datos, en donde
se utilizan técnicas estadísticas, análisis de datos e inteligencia
artificial para extraer información de un conjunto de datos y
transformarla en una estructura comprensible. Por lo tanto, el
agrupamiento de datos consiste en agrupar objetos de manera que
los miembros de un mismo grupo tengan atributos similares [16].
Para que un objeto se convierta en un dato que pueda analizarse,
se deben describir sus atributos mediante valores numéricos
que caracterizan sus propiedades. Tomemos como ejemplo la
descripción de flores del género Iris realizada por el biólogo
británico Ronald Fisher [5]. Se recolectaron tres especies de flores
con 50 muestras de cada una: Iris versicolor, Iris setosa e Iris virginica,
las cuales se muestran en la Figura 1. Después, con una regla
graduada se midió el largo y ancho de los pétalos para describir el
tamaño de las flores en centímetros. De esta manera, un objeto del
mundo real como una flor se convierte en un dato que contiene dos
números que representan sus atributos:

Para organizar la información que percibimos, los seres humanos
creamos grupos de objetos que poseen atributos similares. Por
ejemplo, los animales se pueden agrupar de acuerdo con su forma y
función. Si tienen columna vertebral son vertebrados y si carecen de
ella son invertebrados. Si respiran oxígeno son aerobios y en caso
contrario son anaerobios. Si comen carne son carnívoros y si comen
plantas son herbívoros. Además, con técnicas modernas de análisis
de ácido desoxirribonucleico (ADN), se puede medir la distancia
genética para conocer el grado de relación entre las especies. De
esta manera sabemos que el lobo mexicano y el coyote son del
mismo género denominado canis, ya que su distancia genética
es pequeña. Nótese que el concepto de distancia es crucial para
establecer grados de similitud entre cosas u objetos. Desde un punto
de vista matemático, para medir la distancia entre un par de objetos,
es necesario caracterizarlos con valores numéricos para medir la
longitud del segmento de recta que los une. Por lo tanto, a menor
longitud, mayor será la similitud entre un par de objetos. En el
campo de la Minería de Datos, a la creación de grupos se le conoce
como agrupamiento de datos y tiene diversas aplicaciones para
resolver problemas de la vida real. En este artículo, presentamos
una panorámica al agrupamiento de datos, incluyendo conceptos
básicos, una descripción de las técnicas de agrupamiento más
representativas, algunas aplicaciones modernas y tendencias de
investigación.

PALABRAS CLAVE
agrupamiento de datos, similitud, distancia, aplicaciones
Citar como:
Wilfrido Gómez-Flores and Adán José-García. 2022. Una panorámica al
agrupamiento de datos y sus aplicaciones. En Miguel Morales Sandoval,
José Gabriel Ramírez Torres y Javier Rubio Loyola (Eds.), Ciencia e Ingeniería
en Tecnologías Computacionales, capítulo 1, 9 páginas. Cinvestav Unidad
Tamaulipas, Ciudad Victoria, Mexico, ISBN: 978-607-9023-65-2.

1.

flor = [largo del pétalo en cm, ancho del pétalo en cm].

Por ejemplo:
Iris versicolor = [4.7 cm, 1.4 cm].
Iris setosa = [1.4 cm, 0.2 cm].
Iris viginica = [6.0 cm, 2.5 cm].
Suponga ahora que solo tiene acceso a las medidas de las
dimensiones de las flores, sin conocer de qué especie de flor
provienen, lo cual se conoce como datos no etiquetados. Si tomamos
los atributos de las flores y graficamos el largo contra el ancho
de los pétalos, entonces se genera la distribución de puntos grises
mostrados en la gráfica de la Figura 2(a). Nótese que a estos puntos
les falta un color que indique visualmente a qué especie pertenecen.
Por lo tanto, surge una nueva pregunta: ¿cómo podemos descubrir
los grupos correspondientes a las tres especies de flores Iris?
Una forma es representar cada especie de flor con un punto
prototipo para formar su propio grupo. Después se busca a los

¿QUÉ ES EL AGRUPAMIENTO DE DATOS?

Similitud es una palabra que alude al concepto de “semejanza”
y al conjunto de cosas u objetos con propiedades semejantes se
le denomina grupo. Para establecer el grado de semejanza entre
objetos se debe determinar la similitud entre sus atributos, es decir,
las características propias que distinguen a cada objeto. Por lo
tanto, si un par de objetos pertenecen al mismo grupo, entonces
Esta obra está publicada bajo una Licencia Creative Commons
Atribución-NoComercial 4.0 Internacional.
Jornadas de Divulgación - TopTamaulipas 2021, Noviembre 9–18, 2021, Ciudad Victoria,
TAMPS
© 2022 Por los autores.
ISBN 978-607-9023-65-2.
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Figura 1: Especies de flores del género Iris descritas por el largo y ancho de sus pétalos.
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Figura 2: (a) Conjunto de datos Iris no etiquetados. (b) Grupos creados para cada especie de Iris.

2. ENFOQUES DE AGRUPAMIENTO DE DATOS

puntos más similares al prototipo y se asignan como miembros de
su grupo. La similitud está definida por una medida de distancia,
que indica que mientras más cercanos estén dos puntos, entonces
son más semejantes. De este modo se crean los grupos mostrados
en la Figura 2(b), donde cada muestra de flor ahora tiene un color
que indica su pertenencia a un grupo o especie de flor Iris, lo cual
se denomina partición o agrupamiento.
Uno de los objetivos del análisis de datos es desarrollar algoritmos
que sean capaces de descubrir automáticamente grupos a partir
de un conjunto de datos no etiquetados. El método descrito
anteriormente basado en prototipos se conoce como el algoritmo de
𝑘-medias, cuya tarea es encontrar a los prototipos que representan
a los grupos. Sin embargo, existen muchos tipos de enfoques
de agrupamiento de datos que utilizan diferentes formas para
establecer la similitud entre puntos.
Por lo tanto, en este artículo presentamos una panorámica
de diferentes técnicas para realizar el agrupamiento de datos,
mostramos algunas aplicaciones modernas para resolver problemas
de la vida real y exponemos tendencias de investigación.

Existen principalmente cuatro categorías de enfoques de agrupamiento de datos que son conceptualmente diferentes entre sí:
particionales, jerárquicos, basados en densidad y basados en modelos [16]. A continuación se presentan estos enfoques y se describe
un algoritmo representativo para cada caso.

2.1.

Enfoques particionales

Este tipo de algoritmos construyen varias particiones y evalúan
la calidad de cada una con algún criterio de agrupamiento. Estos
enfoques a su vez pueden clasificarse en rígidos (o duros) y difusos.
El agrupamiento duro supone que la pertenencia entre los objetos
y grupos es binaria, es decir, cada objeto pertenece exactamente
a un grupo. Por otro lado, en el agrupamiento difuso se asignan
diferentes grados de pertenencia a los objetos de cada grupo para
construir una relación no binaria entre ellos. Por simplicidad y
nivel de aplicación a continuación nos centraremos en el tipo de
agrupamiento particional duro.
El algoritmo de 𝑘-medias es la técnica más conocida y popular
de esta familia de enfoques de agrupamiento particional. La autoría
de este método se asocia con diferentes autores como Lloyd (1957),
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Ball y Hall (1965) y MacQueen (1967). El algoritmo 𝑘-medias busca
iterativamente la mejor partición de los datos minimizando la suma
del error cuadrático mediante los siguientes pasos [6]:
Paso 1: Inicializar aleatoriamente una 𝑘-partición mediante
un conjunto de prototipos (también llamados centroides).
Paso 2: Asignar cada objeto del conjunto de datos al
prototipo más cercano basándose en una medida de distancia
(por ejemplo, la distancia Euclidiana).
Paso 3: Obtener los nuevos 𝑘 prototipos calculando la media
de los objetos en cada grupo.
Paso 4: Repetir los Pasos 2 y 3 hasta alcanzar convergencia,
es decir, cuando las asignaciones en el Paso 2 ya no cambian.

Un punto x es núcleo si al menos 𝑚 puntos están a una
distancia 𝑟 , donde estos puntos son directamente alcanzables
desde x, de modo que no es posible tener puntos directamente
alcanzables desde un punto que no sea un núcleo.
Un punto y es densamente alcanzable desde x si existe
una secuencia de puntos x1, . . . , x𝑝 , donde x1 = x (inicio)
y x𝑝 = y (fin), tal que cada punto x𝑖+1 es directamente
alcanzable desde x𝑖 . En otras palabras, dos puntos x e y
están conectados densamente si existe un punto intermedio
z tal que x e y son directamente alcanzables desde z.
Un punto que no sea alcanzable desde cualquier otro punto
es considerado ruido, denotado por n.

Estos pasos del algoritmo 𝑘-medias se ilustran en la Figura 3 para
el conjunto de datos Iris, donde puede observarse el agrupamiento
final encontrado por el algoritmo en el Paso 4. Nótese que
cada grupo está representado por un prototipo que se encuentra
exactamente a la mitad del grupo, es decir, su centro de masa.

2.2.

Enfoques basados en densidad

Estos enfoques generan agrupaciones utilizando criterios de
conectividad y densidad. El método más representativo de esta
familia es el algoritmo DBSCAN (density-based spatial clustering
of applications with noise) [4]. Este método clasifica a los objetos
como:

Enfoques jerárquicos

DBSCAN utiliza un criterio de agrupamiento basado en densidad
para la formación de grupos, donde un grupo satisface dos
propiedades:

Estos métodos crean una descomposición jerárquica del conjunto
de datos usando algún criterio de agrupamiento (por ejemplo, la
distancia promedio entre elementos de cada grupo). Estos métodos
se clasifican en [16]:

Si y es densamente alcanzable desde cualquier otro punto x
que pertenece al mismo grupo, entonces y también forma
parte del grupo.
Cada par de puntos (x, y) en un grupo están densamente
conectados entre sí.

Aglomerativos: Comienzan el análisis con tantos grupos
como objetos existan en el conjunto de datos. Después
se fusionan sucesivamente los grupos hasta que todos los
objetos están englobados en un mismo conglomerado.
Disociativos: Comienzan con un conglomerado que engloba
a todos los objetos. Después se dividen sucesivamente los
grupos hasta que se tienen tantas agrupaciones como objetos
existan en el conjunto de datos.

Finalmente, dadas las definiciones previas de grupo y tipos de
objetos, DBSCAN se puede resumir en los siguientes pasos:
Para cada objeto encontrar sus puntos vecinos en un radio 𝑟 ,
e identificar los puntos núcleo con al menos 𝑚 objetos.
Para cada punto núcleo encontrar sus componentes conectados, es decir, puntos densamente alcanzables.
Asignar cada punto no central a su grupo cercano si está a
una distancia 𝑟 , de lo contrario considerarlo como un punto
de ruido.

En la práctica, los métodos aglomerativos son los más utilizados
debido a su simplicidad y menor número operaciones matemáticas.
Un ejemplo representativo de los algoritmos aglomerativos es el
método de enlace-promedio o average-linkage, que consiste en
los siguientes pasos [13]:

La Figura 5(a) ejemplifica los diferentes tipos de objetos
considerados por DBSCAN, mientras que la Figura 5(b) presenta
el agrupamiento obtenido para el conjunto de datos Iris. Nótese
que DBSCAN no requiere predefinir el número de grupos, 𝑘,
como parámetro de entrada; sin embargo, se deben especificar los
parámetros 𝑚 y 𝑟 que representan el número mínimo de puntos y
el radio, respectivamente, los cuales impactan en el agrupamiento
resultante.

Paso 1: Cada objeto define su propio grupo. Entonces,
determinar los dos objetos más cercanos y fusionarlos en un
solo grupo.
Paso 2: Encontrar los dos grupos más cercanos y formar un
nuevo grupo. Para medir la distancia entre grupos, el método
de enlace-promedio calcula la distancia promedio entre pares
de objetos de los diferentes grupos.
Paso 3: Repetir el Paso 2 hasta que todos los objetos
pertenezcan a un mismo grupo.

2.4.

El agrupamiento generado por el algoritmo jerárquico de enlacepromedio para el conjunto de datos Iris se presenta en la Figura 4.
La Figura 4(a) presenta la estructura jerárquica denominada
dendrograma, generada por el método jerárquico. Por otro lado,
en la Figura 4(b) se presenta el agrupamiento resultante cuando
se hace un corte transversal en el dendrograma para generar una
partición con tres grupos. Tome en cuenta que el nivel de corte
define la cantidad de grupos generados; por lo tanto, a mayor nivel,
menor cantidad de grupos.

Enfoques basados en modelos

Este tipo de técnicas buscan el mejor ajuste de un modelo
probabilístico a cada uno de los grupos en el conjunto de datos.
El algoritmo de Esperanza-Maximización (EM) es un método que
asigna cada objeto a un grupo, según la probabilidad de pertenencia
del objeto a ese grupo. Como modelo se utiliza una mezcla de
funciones Gaussianas, cuyos parámetros (es decir, media y matriz
de covarianza) son ajustados gradualmente por el algoritmo EM, el
cual consta de los siguientes pasos [14]:
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Paso 1: Selección de tres
grupos (K=3)

Paso 2: Asignación
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Paso 3: Actualización
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Figura 3: Ejemplificación de los pasos del algoritmo 𝑘-medias sobre el conjunto de datos Iris.
Paso 1 (Inicialización): Definir los parámetros iniciales
de 𝑚 componentes Gaussianas. El valor 𝑚 define la cantidad
de grupos que se desean encontrar.
Paso 2 (Esperanza): Calcular la probabilidad para cada
componente y cada objeto y, posteriormente, computar el
valor esperado de la función de verosimilitud1 .
Paso 3 (Maximización): Actualizar los parámetros que
maximizan la probabilidad esperada encontrada en el paso
previo.
Paso 4 (Finalización): Repetir los Pasos 1 y 2 hasta
alcanzar convergencia.

imágenes de tomografía computarizada (TC) del tórax [15]. En
la Figura 7(a) se muestra un caso de pulmones infectados por
COVID-19 donde se observan “manchas” típicas producidas por la
neumonía.
En este trabajo se realiza la segmentación de la imagen de TC
del tórax para detectar regiones infectadas dentro de los pulmones.
El método se basa en el algoritmo 𝑘-medias, en donde los píxeles de
la imagen son agrupados de acuerdo con su similitud de intensidad.
De esta manera se forman grupos de píxeles relacionados con
las manchas de neumonía observadas en la imagen de TC, como
se muestra en la Figura 7(b). Mediante este método, un médico
puede cuantificar de manera más precisa la extensión del daño por
neumonía y derivar al paciente hacia el tratamiento más adecuado.

La Figura 6 presenta un agrupamiento obtenido a partir de los
parámetros de tres componentes Gaussianas encontradas con el
algoritmo EM para el conjunto de datos Iris. Nótese que cada grupo
de objetos se modela por una elipse, que es la base de una función
Gaussiana, cuya localización está dada por la media (o centroide),
mientras que la matriz de covarianza define su rotación.

3.

3.2. Detección de anomalías en series de tiempo
Los datos de series de tiempo describen diferentes aspectos de
un cierto fenómeno temporal, por ejemplo, el comportamiento
de la bolsa de valores, variaciones de señales biológicas, cambios
climáticos, entre otros. La detección de anomalías en series de
tiempo se refiere al descubrimiento de cualquier comportamiento
anormal dentro un intervalo de tiempo específico. Este problema
ha sido abordado por Li y colaboradores, en donde analizan la
amplitud y la forma de series de tiempo basado en un algoritmo de
agrupamiento de datos llamado 𝑐-medias difuso [11].
Una aplicación interesante de este método es la detección
de arritmias en señales de electrocardiografía (ECG), las cuales
registran la actividad eléctrica del corazón. Una arritmia cardíaca
sucede cuando los impulsos eléctricos que sincronizan los latidos del
corazón no funcionan adecuadamente, haciendo que el corazón lata
de manera irregular, ya sea lento (bradicardia) o rápido (taquicardia).
En la Figura 8 se muestra un ejemplo de una señal de ECG en donde
el método detecta arritmias usando una puntuación de anomalía
(anomaly score). Mientras mayor sea la puntuación, mayor es la
probabilidad de encontrar una arritmia. Por lo tanto, se pueden
marcar con colores los intervalos de tiempo en donde se detecta
una arritmia en la señal ECG, lo cual apoya el diagnóstico de los
cardiólogos.

APLICACIONES MODERNAS

El agrupamiento de datos tiene una gran variedad de aplicaciones
en las ciencias y la ingeniería. Continuamente los investigadores
proponen técnicas novedosas para resolver problemas particulares.
A continuación, se presentan algunos trabajos interesantes sobre
temas de actualidad.

3.1.

Detección de neumonía por COVID-19

El virus del SARS-CoV-2, más conocido como COVID-19, está
asociado con síntomas respiratorios graves conduciendo a ingresos
a las unidades de terapia intensiva y muerte con alta frecuencia.
Por lo tanto, una gran cantidad de investigaciones actuales están
enfocadas en detectar síntomas de COVID-19 en etapas tempranas
para aumentar las probabilidades de supervivencia al acceder a un
tratamiento oportuno.
En este sentido, la investigación de Singh y Sekhar está orientada
en la detección temprana de neumonía por COVID-19 usando
1 Función

de los parámetros de un modelo que permite realizar inferencias acerca de
su valor a partir de un conjunto de datos.
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Figura 5: (a) Tipos de puntos considerados por el algoritmo
DBSCAN. (b) Agrupamiento resultante para el conjunto de
datos Iris.
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Figura 4: Agrupamiento jerárquico aplicado al conjunto de
datos Iris. (a) Dendrograma con nivel de corte de 1.29 (línea
discontinua) sobre el eje de similitud para generar tres grupos.
(b) Agrupamiento correspondiente obtenido a partir del nivel
de corte.

Funciones Gaussianas

Segmentación de la voz

Muchas dispositivos actuales funcionan con comandos de voz
para controlar aplicaciones sin necesidad de utilizar un teclado o
una pantalla táctil. Por ejemplo, a un teléfono iPhone podemos
decirle “Oye Siri, pon una alarma a las 8 de la mañana”. También, a
un asistente Alexa de Amazon podemos preguntarle “Alexa, ¿cuáles
son las noticias del día?”
Para que estos sistemas reconozcan los comandos de voz, primero
se deben separar las palabras para posteriormente darles un
significado. Esta tarea generalmente se conoce como segmentación
de la voz, en donde una señal de audio de la voz es separada en
segmentos correspondientes a cada palabra.
Este problema ha sido investigado por Jiang y Liu, quienes han
desarrollado un método basado en 𝑘-medias y redes neuronales
auto-organizadas [7]. Con estas técnicas se agrupa la señal de voz en
regiones de alta energía que corresponden con las palabras habladas,
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Figura 6: Grupos generados por un modelo de mezclas de
Gaussianas encontrado por el algoritmo EM para el conjunto
de datos Iris. El símbolo ★ representa el centroide de un grupo
representado por una elipse.
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Figura 8: (a) Señal ECG donde se marcan con colores las
arritmias encontradas. (b) Puntuación de anomalías para
diferentes intervalos de tiempo. (Imagen tomada de [11]).

Figura 7: (a) Imagen de TC de neumonía por COVID-19 con
manchas típicas señaladas con flechas rojas dentro de los
pulmones. (b) Imagen segmentada donde se observan grupos
de píxeles blancos que detectan la infección. (Imagen tomada
de [15]).

Figura 9: En el gráfico superior se muestra la señal voz
original y en el gráfico inferior se marcan los intervalos de
tiempo de las palabras segmentadas. (Imagen tomada de [7]).
Muy probablemente todos nos hemos preguntado alguna vez:
¿cómo sabe el sistema mis gustos? Responder esta pregunta es
desafiante, ya que el sistema debe proporcionar recomendaciones
personalizadas de acuerdo con las preferencias de cada turista.
Una investigación de Abbasi-Moud y colaboradores está enfocada al desarrollo de un sistema de recomendación turística que
extrae las preferencias de los usuarios a partir de redes sociales
turísticas [1]. En este sistema, todas las reseñas de los usuarios
sobre una atracción se utilizan para extraer características de estos
puntos de interés. Después, el sistema de recomendación compara
semánticamente las preferencias de un usuario con las características de atracciones para sugerir al usuario los puntos de interés
más coincidentes. Además, se utiliza información contextual de la
hora, la ubicación y el clima para filtrar elementos inadecuados
y aumentar la calidad de las sugerencias adaptadas a la situación
actual.

mientras que los intervalos de baja energía representan el espacio
o la pausa entre palabras, como se muestra en la Figura 9.
Es importante mencionar que el análisis de la voz es un campo
muy prolifero, ya que actualmente se busca mejorar la interacción
del humano con dispositivos electrónicos inteligentes. Sin embargo,
se deben resolver problemas desafiantes como por ejemplo la gran
variabilidad en la forma de hablar de las personas.

3.4.

Sistema de recomendación turística

Cuando deseamos salir de vacaciones, generalmente consultamos páginas de Internet y medios sociales para obtener información
turística de lugares que nos gustaría visitar. Sin embargo, podemos
encontrar demasiada información que complica la toma de decisiones. Para simplificar este proceso, se han desarrollado sistemas de
recomendación turística como TripAdvisor o Expedia.
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Nótese que estos sistemas de recomendación pueden extenderse
a diferentes áreas, por ejemplo, recomendación de libros, música,
gadgets, videojuegos, etc., donde Internet es la fuente más importante para la obtención de datos.

3.5.

Detección de comunidades en redes sociales

El término redes sociales comúnmente se confunde con medios
sociales como Facebook, Linkedln, Twitter, entre otros. Sin embargo,
este concepto surgió entre los años 30 y 40 del siglo XX para referirse
a estructuras formadas por un conjunto de actores, que pueden ser
individuos u organizaciones (nodos), y un conjunto de relaciones
entre pares de actores que los vinculan a partir de intereses o valores
comunes.
Las redes sociales tienen una característica importante llamada
estructura comunitaria, lo que significa que los nodos de una red
se pueden dividir en grupos, y los nodos dentro del grupo están
densamente conectados mientras que los nodos entre los grupos
están escasamente conectados. Ejemplos de comunidades son sitios
Web con temas comunes, grupos con intereses afines, científicos con
campos de investigación similares en redes de colaboración, redes
de interacción de proteínas en redes biológicas, entre otros [2].
Recientemente, Chen y colaboradores han propuesto un método
basado en agrupamiento jerárquico para la detección de comunidades en redes sociales [3]. Para ejemplificar la utilidad del método,
se analizó una red social con 34 miembros de un club de karate universitario. En esta red social se refleja un conflicto ocurrido entre el
administrador “John A” y el instructor “Mr. Hi” (seudónimos), lo que
llevó a la división del club en dos grupos. La mitad de los miembros
formaron un nuevo club con Mr. Hi, mientras que los miembros
de la otra parte encontraron un nuevo instructor o abandonaron el
karate. En la Figura 10 se muestran las dos comunidades detectadas
después de la división del club de karate. El nodo 1 representa al instructor y el nodo 34 al administrador del club. Nótese la formación
de dos grupos alrededor de estos dos nodos principales.
Con el gran incremento de plataformas de medios sociales, las
detección de comunidades ha encontrado un nicho de oportunidad para proporcionar la estructura de las comunidades existentes
en una red. De este modo, se genera una sinergia con investigaciones como el desarrollo de sistemas de recomendación descrito
previamente en este artículo.

3.6.

Figura 10: Detección de dos comunidades en la red social de
karate. (Imagen tomada de [3]).
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feature
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Figura 11: Descripción de un tumor de mama en ultrasonografía basado en su forma (shape), margen (margin), textura
(echo pattern), orientación (orientation) y característica posterior (posterior feature). (Imagen tomada de [8]).

Para coadyuvar la labor de los médicos, se desarrollan sistemas
de diagnóstico asistido por computadora (CAD, por sus siglas
en inglés), los cuales analizan los tumores para extraer atributos
numéricos que ayuden a diferenciar entre tumores benignos y
malignos de manera automática. En este sentido, José-García y
colaboradores han estudiado el impacto de cada atributo del BIRADS, así como combinaciones de ellos, para agrupar tumores en
dos tipos: benigno y maligno [8]. En este trabajo se han propuesto
métodos novedosos que analizan múltiples conjuntos de atributos
para mejorar el análisis de grupos. Los experimentos revelaron que
la combinación de atributos de forma y margen generan el mejor
agrupamiento de tumores, mientras que el atributo de característica
posterior suele reducir la calidad de los grupos encontrados. Estos
resultados ayudan a definir los conjuntos de atributos que tienen
mayor capacidad diagnóstica para el desarrollo de sistemas CAD.

Agrupamiento de tumores de mama

En el mundo, el cáncer de mama es una de las enfermedades
con mayor tasa de mortalidad por tumor maligno entre las
mujeres. Generalmente, la detección del cáncer de mama se realiza
mediante estudios por imagen, por ejemplo, mamografía (rayos-X)
y ultrasonido. Los médicos especialistas en radiología realizan el
análisis de las imágenes utilizando un estándar llamado Sistema
de Informes y Registro de Datos de Imagen de la Mama (BI-RADS,
por sus siglas en inglés). Para el caso de ultrasonido de mama, se
analizan cinco atributos de los tumores: forma, margen, orientación,
textura, y característica posterior, los cuales se ilustran en la
Figura 11. Con base en estos atributos se determina si un tumor es
maligno (es decir, cáncer) o benigno, el cual no pone en riesgo la
vida del paciente.
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4. TENDENCIAS DE INVESTIGACIÓN

actuales es cómo escalar los algoritmos de agrupamiento de datos
para procesar grandes volúmenes de datos en un tiempo de
cómputo razonable, lo cual ha sido abordado desde el enfoque de
computación en la nube [12]. Además, debido a que los datos pueden
provenir de diferentes fuentes, se requieren de nuevos algoritmos
de agrupamiento capaces de fusionar esta información, lo cual se
denomina agrupamiento multi-vista [8]. Un ejemplo representativo
son los datos médicos, ya que de un mismo paciente se pueden
obtener imágenes anatómicas y fisiológicas, señales biológicas,
análisis de sangre, historial familiar, entre otros, donde cada estudio
es una “vista” diferente del paciente.
En resumen, el agrupamiento de datos es un tema de investigación actual y relevante, cuyas tendencias de investigación y
aplicación son:

El agrupamiento de datos es uno de los objetos de estudio de la
Minería de Datos que se enfoca en descubrir grupos de objetos no
etiquetados, es decir, se desconoce a qué clase o categoría de objeto
pertenecen. La similitud es el concepto básico para determinar la
pertenencia de un objeto a un grupo y se define en términos de una
medida de distancia. Por lo tanto, a menor distancia, mayor es la
similitud entre un par de objetos. Constantemente la comunidad
científica propone técnicas de agrupamiento de datos, las cuales se
pueden categorizar en cuatro enfoques principales: particionales,
jerárquicos, basados en densidad y basados en modelos.
Independientemente del enfoque utilizado, los algoritmos de
agrupamiento comúnmente requieren definir previamente algunos
parámetros de entrada, denominados parámetros libres, los cuales
impactan en la calidad del agrupamiento resultante. Por ejemplo,
el algoritmo 𝑘-medias recibe el número de grupos 𝑘 que se desean
encontrar. Dichos parámetros libres generalmente son definidos
por un analista de datos, lo cual conlleva subjetividad. En particular,
considere el conjunto de datos sin etiquetar en la Figura 2(a). Sin
tener conocimiento previo del número de grupos real, para un
analista A puede haber dos grupos, mientras que para un analista B
puede haber tres grupos. Para resolver estas discrepancias entre
opiniones, se ha establecido una línea de investigación denominada
agrupamiento automático de datos, en donde se exploran métodos
de optimización para estimar automáticamente el número de
grupos [9]. La idea básica es obtener un conjunto de agrupamientos
candidatos variando los parámetros libres del algoritmo y una
función de costo determina cuál partición de datos tiene la mejor
calidad; sin embargo, ¿qué significa calidad de agrupamiento?
En términos de agrupamiento de datos, una partición tiene
“buena calidad” si los objetos de un mismo grupo están lo más
cercano posible, denominado cohesión intra-grupo, y los objetos
de grupos diferentes están lo más lejano posible, denominado
separación inter-grupo. La relación de ambos conceptos se aborda
en el diseño de funciones de costo, más conocidos como índices de
validez de grupos (IVGs). Actualmente, el diseño de IVGs es uno de
los tópicos de investigación más importantes en el agrupamiento
de datos, así como su incorporación en algoritmos de agrupamiento
automático de datos [10].
Aunado a los IVGs se debe considerar la medida de similitud
para establecer el grado de pertenencia de un objeto a un grupo.
Tradicionalmente la distancia Euclidiana es la más utilizada, ya que
es la más intuitiva para los seres humanos. No obstante, existen
otras métricas de distancia, por ejemplo, distancia Manhattan,
distancia Mahalanobis, similitud del coseno, entre otras. La métrica
de distancia debe ser cuidadosamente seleccionada, ya que se ha
demostrado que para datos con una gran cantidad de atributos
(llamados datos de alta dimensionalidad), la noción de “cercanía”
o “lejanía” puede perderse, es decir, la medida de distancia no es
capaz de distinguir entre objetos cercanos y lejanos. Debido a este
problema, actualmente se investiga sobre la creación de nuevas
métricas de distancia para datos de alta dimensionalidad [17].
En años recientes, ha habido un notable incremento en las
tecnologías de la información y las comunicaciones, generando
constantemente una cantidad masiva de datos de naturaleza
heterogénea, lo cual se le denomina big data. Uno de los retos

Agrupamiento autómatico de datos.
Diseño de índices de validez de grupos.
Creación de métricas de distancia.
Agrupamiento de datos masivos.
Agrupamiento multi-vista.

5.

SUMARIO

Este artículo presentó una panorámica al agrupamiento de
datos, donde se definieron conceptos básicos como similitud, grupo,
medida de distancia y atributo, que son necesarios para comprender
la mecánica del agrupamiento de datos.
Además, se describieron cuatro técnicas representativas de
análisis de grupos: el método particional de 𝑘-medias, el método
jerárquico de enlace-promedio, el método basado en densidad
llamado DBSCAN, y el método basado en modelos de mezclas de
Gaussianas.
Asimismo, se expusieron seis aplicaciones actuales del agrupamiento de datos, publicadas entre 2020 y 2021, para resolver problemas reales incluyendo la detección de neumonía por COVID-19 [15],
detección de arritmias en señales de electrocardiografía [11], segmentación de señales de la voz [7], un sistema de recomendación
turística [1], detección de comunidades en redes sociales [3], y
agrupamiento de tumores de mama [8].
Finalmente se listaron cinco tendencias de investigación que la
comunidad científica aborda actualmente: descubrir automáticamente el número óptimo de grupos, medir eficientemente la calidad
de agrupamiento, crear nuevas métricas de distancia, agrupar grandes volúmenes de datos, y agrupar datos provenientes de diferentes
fuentes de información.
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RESUMEN

servicios son provistos principalmente por algoritmos y protocolos
criptográficos. La Criptografía [1] es un área de estudio interdisciplinaria que involucra a las Ciencias Computacionales, las Matemáticas, la Teoría de Números, y la Complejidad Computacional.

En este trabajo se presentan los resultados e impacto del trabajo
de investigación desarrollado en el Cinvestav Unidad Tamaulipas
sobre la creación de algoritmos y arquitecturas hardware para hacer
frente al problema de garantizar servicios de seguridad de datos,
como la confidencialidad, la integridad y la autenticación, en los
datos que se producen, almacenan o transmiten entre dispositivos con pocos recursos computacionales. Un ejemplo de este tipo
de dispositivos son los sensores inalámbricos, en el ámbito de las
aplicaciones de e-salud, militares, o industriales. La estrategia de
seguridad de datos se basa en el uso de algoritmos y protocolos
criptográficos, los cuales pueden implementarse en software o en
hardware. Este trabajo se enfoca en criptografía asimétrica, la cual
está basada fuertemente en aritmética con operandos del orden de
los 224 a los 2048 bits de longitud. Dada la naturaleza de los dispositivos que cuentan con pocas capacidades de cómputo y la alta
demanda de recursos de los algoritmos de criptografía asimétrica,
las soluciones de seguridad desarrolladas como parte del trabajo de
investigación deben ser «ligeras», esto es, diseñadas con el objetivo
de tener poco impacto en el dispositivo y en las aplicaciones donde
se usan, afectando en la menor medida posible su desempeño al
reducir el uso de los recursos de cómputo y el consumo de energía.

1.1.

Criptosistemas asimétricos

Un criptosistema es un conjunto de algoritmos que permiten
implementar las operaciones de cifrado y descifrado de información.
Cifrar es la acción de convertir una pieza de información que es
entendible, por ejemplo, un mensaje de texto 𝐷, en algo totalmente
incomprensible 𝐶𝑇 . Esto es, el cifrado transforma algo legible en
algo ilegible. La transformación se realiza usando una clave (también
conocida como llave). Los datos ilegibles pueden transformarse
nuevamente en los datos originales (legibles) mediante el descifrado,
usando nuevamente una clave. Estos procesos de transformación
se muestran en la Fig. 2.
En un criptosistema asimétrico [2], la clave para cifrar es conocida por cualquier entidad (clave pública del receptor, 𝐾𝑝𝑢𝑏 ), pero
la clave para descifrar (clave privada 𝑘𝑝𝑟𝑖𝑣 del receptor) solo es
conocida y usada por la entidad autorizada para acceder al contenido en su forma legible. Esto es, cualquiera puede enviar datos
cifrados a una entidad particular usando la clave pública de dicha
entidad receptora y solo el receptor puede descifrar la información
usando su clave privada. Los criptosistemas son un conjunto de
tres algoritmos:

PALABRAS CLAVE
Cómputo móvil, Criptografía, Curvas elípticas, Internet de las
Cosas, Seguridad ligera

1. Uno para generar una pareja de claves, pública y privada.
2. Otro para cifrar información usando una clave pública.
3. Y el tercero para descifrar información mediante la clave
privada asociada a la clave pública usada durante el cifrado.
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Los tres algoritmos son necesarios para completar un proceso
donde se protege la información cifrándola y haciéndola incomprensible, excepto para las entidades autorizadas (las que poseen
las claves privadas), que pueden descifrarla.
Los sistemas criptográficos asimétricos permiten implementar
protocolos para el establecimiento de secretos compartidos, cifrado
de datos bajo el concepto de sobres digitales, y autenticación mediante firmas digitales. Estos mecanismos han permitido proteger
las comunicaciones al garantizar servicios de confidencialidad, integridad y autenticación robustos. Algunos ejemplos de aplicaciones
donde actualmente se usan algoritmos y protocolos criptográficos para el intercambio seguro de datos incluyen la navegación
en internet con el protocolo HTTPS, compras en línea usando el
protocolo SET, y la transmisión de mensajes en dispositivos móviles
(Whatsapp).
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Protocolos criptográficos

Nivel 6

Modos de operación, ciphersuits, longitudes de llaves y
servicios de seguridad a ofrecer

Arquitecturas
hardware/software
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Módulos HW/SW que satisfacen tiempo de respuesta,
espacio, consumo de energía. Implementaciones seguras
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Algoritmos de cifrado, firma digital, sobre digital,
Intercambio de llaves

Multiplicación escalar y exponenciación
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Algoritmos de exponenciación en grupos multiplicativos
o grupos aditivos,

Operadores aritméticos
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Algoritmos de multiplicación, Inverso multiplicativo,
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y Campos finitos
CifradoresGrupos
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Algoritmos y esquemas criptográficos
(Servicios de seguridad informática)
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de asimétrica.
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La interacción e interconexión de los dispositivos embebidos en estas aplicaciones implica la
adquisición, almacenamiento, procesamiento e intercambio de datos sensibles (por ejemplo, datos
médicos en redes de área corporal), por lo que es necesario contar con tecnología de conectividad
11
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1, bajo un enfoque de cómputo ligero, donde se requieran pocos
recursos computacionales para su ejecución sin sacrificar desempeño y nivel de seguridad. Estos nuevos operadores aritméticos son
los bloques de construcción para proveer servicios de seguridad
mediante esquemas de criptografía asimétrica (Nivel 4).
Con los nuevos algoritmos de operadores aritméticos en estructuras algebraicas se crearon arquitecturas de cómputo hardware/software ligeras (Nivel 5), que fueran lo más compactas posible
y demandaran menor consumo de energía. Esto permitiría contar con protocolos de seguridad (Nivel 6) para proveer servicios
de confidencialidad, autenticación e integridad robustos basados
en criptografía asimétrica en aplicaciones de Cómputo Ubicuo e
Internet de las cosas, donde las plataformas de cómputo subyacentes cuentan con capacidades de cómputo mucho menores que
computadoras de escritorio o servidores.
La estructura del resto del documento es la siguiente: En la Sección 2 se describen las estructuras algebraicas donde se sustentan
los algoritmos de criptografía simétrica, particularmente, los operadores aritméticos más relevantes en campos finitos. En la Sección
3 se describen los operadores en grupos que son los que se usan
en construcciones criptográficas, descritas en la Sección 4. En la
Sección 5 se presentan a manera de resumen las principales aportaciones que en el Cinvestav Tamaulipas se ha hecho al campo de
la criptografía asimétrica ligera. Finalmente, la Sección 6 concluye
este trabajo y describe las áreas de estudio en curso y futuras en
relación con la criptografía asimétrica ligera.

origen de
datos
B
nodo
malicioso

C
D

X

destino
de datos
E

F
H
G

1.4: Intruder
in a Wireless
Sensor Network.
FiguraFigure
3: Modelo
simplenode
de una
red de sensores.
Los datos
de origen deben protegerse de atacantes o nodos maliciosos
presentes en la red.

operan en ambientes altamente hostiles e inseguros, lo que los hace
susceptibles a un mayor número de amenazas.
Un modelo simple de los servicios de seguridad en una red de
sensores se muestra en la Fig. 3. Los datos que se envían desde el
nodo origen al nodo destino (por ejemplo, desde el teléfono donde se
sender
realiza una compra en línea hasta el servidor de la tienda) pueden ser
A
interceptados, accedidos
y usados de manera fraudulenta, mientras
los datos atraviesan la red pública
B y sus nodos intermediarios que
permiten la conexión entre el nodo emisor y en nodo receptor. Por
False en el IoT, donde
ello, la seguridad es un requerimiento esencial
2. CAMPOS FINITOS
node
reciever
diversos dispositivosCde bajos recursos se conectan
a Internet y
Un campo es un conjunto de elementos que tiene definidas dos
D
D
E
sirven para realizar operaciones con datos sensibles. La criptografía
operaciones sobre sus elementos: + y ×. Ejemplos de éstos son
F puede proveer los servicios de seguridad requeridos,
asimétrica
los números enteros, los números reales y los números complejos.
tales como confidencialidad, integridad, y autenticación.
En criptografía, se requiere del uso de campos finitos, esto es, un
H
Sin embargo, los algoritmos y esquemas de criptografía
asimétriconjunto de elementos fijo, pero para los cuales las reglas que
G
ca existentes difícilmente pueden
ser usados en los nuevos modelos
conocemos sobre los campos siguen aplicando. Ejemplo de estas
de computación ubicua, principalmente por la enorme disparidad
reglas son la existencia del elemento neutro por cada operador, la
entre
el
costo
computacional
que
estos
algoritmos
criptográficos
deFigure 1.5: Intruder node breaks the communication between two nodes in a Wireless Sensor
propiedad de cerradura, las propiedades conmutativa y asociativa,
mandan y los bajos recursos de cómputo que se tienen disponibles
Network.
la existencia de inversos, etc.
en los sistemas embebidos para ejecutarlos.
En el caso de un campo finito, es difícil pensar cómo se puede
A fin de proveer servicios de seguridad robustos en sistemas emmantener, por ejemplo, la propiedad de cerradura. Ésta establebebidos, como los basados en criptografía asimétrica, es necesario
ce que el resultado de operar dos elementos es nuevamente un
desarrollar nuevos algoritmos que se adapten a las restricciones de
elemento del campo. Considere por ejemplo el caso del conjunto
recursos de cómputo inherentes en sistemas embebidos (por ejem{0, 1, 2, 3, 4}. Aunque el conjunto es finito (se pueden contar sus
plo en nodos sensores). De igual forma, es necesario desarrollar
INAOE
Computer Science Department
elementos), ¿cómo puede ser que por ejemplo, 4 + 3 = 2 sea nuevalas correspondientes arquitecturas de cómputo hardware/software
mente un elemento del conjunto?. Es el mismo caso para 4 × 3 = 2.
que tengan el más bajo impacto en el dispositivo y en las aplicaLo anterior demuestra que las matemáticas como tradicionalmente
ciones. Esto es, se requiere contar con arquitecturas de hardware
las conocemos no aplican en el caso de los campos finitos.
o software que exhiban el menor consumo energía, operen con
El campo primo es uno de los campos finitos más usados en
pocos recursos de memoria y poder de cómputo, tengan la mejor
criptografía
asimétrica. Se define como 𝑍𝑝 = {0, 1, · · · , 𝑝−1}, siendo
eficiencia posible, y garanticen los niveles de seguridad y tiempos
𝑝
un
número
primo, esto es, un número que solo puede ser dividido
de respuesta requeridos. Sin embargo, comprometer todos estos
por 1 o por el mismo. Ejemplos de campos primos son 𝑍 2, 𝑍 3, 𝑍 7, 𝑍 11 ,
requerimientos es un reto.
etc. El primero es el conocido campo binario, definido como 𝑍 2 =
{0, 1}. Las operaciones definidas en 𝑍𝑝 son (+ mód 𝑝) y (× mód 𝑝).
1.3. Objetivo y estructura de este documento
El operador módulo se refiere al residuo de una división. Considere
En este documento se describen los principales resultados en la
por ejemplo el conjunto 𝑍 3 = {0, 1, 2}. Los siguientes son ejemplos
línea de investigación de criptografía ligera, destacando el diseño
las operaciones permitidas en 𝑍 3 .
de nuevos algoritmos o sus arquitecturas en hardware para realizar las operaciones más demandantes en el Nivel 2 y 3 en la Fig.
(2 + 3) mód 3 = 5 mód 3 = 2.

X
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(2 × 3) mód 3 = 6 mód 3 = 0.

en la Eq. 2.

En el primer caso, los valores se suman y el resultado se divide
entre 𝑝 = 3. El valor del residuo es el resultado final de la operación.
Lo mismo ocurre en el segundo caso, solo que ahora se realiza la
multiplicación, el resultado se divide entre 𝑝 = 3 y el residuo que es
0 en este caso es el resultado final de la operación. Cualquier residuo
estará siempre en el rango [0, 𝑝 − 1], lo que asegura que el campo
sea finito, esto es, el resultado de alguna de las dos operaciones
siempre será un elemento del mismo conjunto.
En 𝑍𝑝 , ’0’ es el elemento neutro del operador (+ mód 𝑝) mientras que ’1’ es el elemento neutro del operador (× mód 𝑝). Por
consiguiente, para cada elemento 𝑧 en 𝑍𝑝 , existe un elemento −𝑧 y
𝑧 −1 , tal que (𝑧 + (−𝑧) mód 𝑝) = 0 y (𝑧 × 𝑧 −1 mód 𝑝). Llamamos a
−𝑧 y 𝑧 −1 el inverso aditivo y multiplicativo, respectivamente, de 𝑧.
La existencia del elemento neutro y de inversos para cada operación hace a 𝑍𝑝 una estructura algebraica completa, donde se pueden
definir operaciones matemáticas que son las construcciones básicas
de los criptosistemas asimétricos.
De acuerdo con la Fig. 1, un reto a superar es implementar eficientemente los operadores (+ mód 𝑝) y (× mód 𝑝), considerando
que 𝑍𝑝 es relativamente grande. Actualmente, para criptosistemas
como RSA, DH y DSA, 𝑝 debe ser usado un número primo de unos
2,048 bits mientras que para ECC, 𝑝 debe ser al menos de 224 bits.
No obstante, la operación que realmente impacta en el desempeño
de las capas superiores de la Fig. 1, es la multiplicación en grupos y
en campos finitos.

2.1.

𝑎
= 𝑎𝑏 −1 .
𝑏

Por tanto, el primer paso es el cálculo del elemento inverso
multiplicativo de 𝑏, esto es 𝑏 −1 ∈ 𝑍𝑝 tal que 𝑏 × 𝑏 −1 = 1. En 1985,
Wang demostró que todo elemento 𝑏 ∈ 𝑍𝑝 distinto de cero tiene un
único inverso multiplicativo 𝑏 −1 .
Aunque las operaciones para calcular un inverso multiplicativo
no son sencillas, existen algoritmos que permiten resolverlas de
forma eficiente. Una de ellas es usando el pequeño teorema de
Fermat (FLT), el cual establece que dado un número primo 𝑝 y
𝑏 un entero que satisfacen gcd(𝑏, 𝑝) = 1, se tiene que 𝑏 𝑝 ≡ 𝑏
mód 𝑝. Entonces, para toda 𝑏 ≠ 0 ∈ 𝑍𝑝 , se puede calcular 𝑏 −1 como
𝑏 𝑝−2 , esto es, mediante multiplicaciones acumulativas de 𝑏 consigo
mismo, 𝑝 − 2 veces.

3.

3.1.

Grupo multiplicativo 𝑍 𝑝∗

La diferencia entre 𝑍𝑝 (un campo finito) y 𝑍𝑝∗ (un grupo) radica
en que el primero tiene dos operaciones definidas, como se comentó
anteriormente, y el segundo solo tiene una.
La única operación definida en 𝑍𝑝∗ es (× mód 𝑝), y por tanto, solo existe un elemento neutro y el concepto de inverso multiplicativo:
todo lo relacionado con (+ mód 𝑝) que se tiene en 𝑍𝑝 desaparece. Por ello, ahora 𝑍𝑝∗ = {1, 2, · · · , 𝑝 − 1}. Un grupo debe cumplir
varias propiedades, y como en el caso de los campos finitos, debe
cumplir la propiedad de cerradura: toda operación en 𝑍𝑝∗ produce
un elemento en 𝑍𝑝∗ .
Dado que solo se tiene una operación en 𝑍𝑝∗ , mediante ella y un
elemento especial llamado generador, se puede obtener cualquier
elemento de 𝑍𝑝∗ . Esto es, dado 𝑔 en 𝑍𝑝∗ , 𝑔 es un generador si para
todo 𝑧 en 𝑍𝑝∗ , existe un entero positivo 𝑎 tal que 𝑧 = 𝑔𝑎 mód 𝑝,
siendo 𝑔𝑎 = (𝑔 × 𝑔 × · · · × 𝑔) mód 𝑝. La operación 𝑔𝑎 mód 𝑝,
llamada exponenciación, generalmente solo se indica como 𝑔𝑎 , y
como se puede ver, consiste en aplicar la operación de grupo (×
mód 𝑝) sobre el generador 𝑎 veces. Dado que 𝑍𝑝∗ es finito, existe un
número finito de valores 𝑎 que se pueden usar para generar todos
los elementos de 𝑍𝑝∗ a partir de 𝑔, que coincide con el número de
elementos de 𝑍𝑝∗ , esto es, 𝑎 ∈ [1, 𝑝 − 1].
La exponenciación por tanto se puede implementar mediante
un multiplicador en 𝑍𝑝 de manera iterativa. Sin embargo, esto no
ocurre en la práctica, ya que sería totalmente ineficiente. Lo anterior
debido a que en aplicaciones reales de criptografía asimétrica, 𝑍𝑝∗
es muy grande, siendo 𝑝 de más de 2048 bits. Esto implicaría tomar
un valor de 𝑎 en el rango [1, 22048 ], lo cual generaría un número
de iteraciones en la multiplicación acumulativa extremadamente
grande. Hasta la fecha, aún con la computadora más potente, es
infactible por ejemplo, recorrer todos los valores de un contador
de 112 bits; mucho más complicado es tratar de recorrer todos los
valores de un contador de 2048 bits. Es por ello que se ha realizado
un trabajo de investigación, y aún se sigue haciendo, para obtener

Multiplicación en 𝑍 𝑝

(1)

Tomando la representación de la Eq. 1, la multiplicación (𝑎 × 𝑏)
mód 𝑝 puede realizarse mediante 𝑎 sumas acumulativas de 𝑏 consigo mismo, más corrimientos a la izquierda por la multiplicación de
2. Esto implica realizar 𝑚 iteraciones, una para cada valor 𝑎𝑖 . Una
estrategia que se puede utilizar para mejorar el desempeño de estos
algoritmos es hacer uso de recursos adicionales de hardware para
procesar el operando sobre el que se itera de forma más rápida. Este
tipo de algoritmos reciben el descriptivo de "basado en dígitos", que
significa que en lugar de procesar un bit a la vez del operando 𝑎 de
acuerdo con la Eq. 1, se procesan 𝑑 bits a la vez, es decir un dígito,
lo que produce un cálculo más rápido pues el número de iteraciones
baja de 𝑚 a 𝑚/𝑑.
La investigación sobre multiplicadores eficientes en 𝑍𝑝 es muy
amplia, y el cuerpo del conocimiento en dicha área puede revisarse
en distintas fuentes, por ejemplo, en [5].

2.2.

GRUPOS

Existen dos grupos principales que se usan en criptografía asimétrica: el grupo multiplicativo, denotado como 𝑍𝑝∗ y el grupo aditivo,
el más común, denotado como 𝐸 (𝑍𝑝 ).

Cualquier número entero (como los elementos en 𝑍𝑝 ) pueden
representarse en base binaria como se muestra en la Eq. 1. De
esta forma, un número 𝑎 puede verse como una cadena de 𝑚 bits
(𝑎𝑚−1, 𝑎𝑚−2, . . . + 𝑎 0 ).
𝑎 = (𝑎𝑚−1 2𝑚−1 + 𝑎𝑚−2 2𝑚−2 + . . . + 𝑎 0 )

(2)

Inversión

Otra operación de campo finito que generalmente es muy costosa
es la división, la cual se calcula mediante el cálculo de un inverso
multiplicativo (inversión) y una multiplicación, tal como se muestra
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los mejores algoritmos y arquitecturas de cómputo que permitan
realizar la operación de grupo, la exponenciación en este caso, de
manera eficiente. Para referencia, el lector puede referirse a [6] para
más detalles sobre algoritmos de exponenciación en 𝑍𝑝∗ .

3.2.

Grupo aditivo 𝐸 (𝑍 𝑝 )

En el caso de 𝐸 (𝑍𝑝 ), lo que se tiene es un conjunto de puntos
(𝑥, 𝑦) que satisfacen una ecuación 𝑓 (𝑥, 𝑦), generalmente cúbica
en la variable 𝑥. Tanto 𝑥 como 𝑦 son elementos de 𝑍𝑝 y 𝑓 (𝑥, 𝑦)
define un gráfico conocido como curva elíptica. Un punto 𝑃𝑖 (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 )
pertenecerá a 𝐸 (𝑍𝑝 ) si satisface la ecuación que define a la curva
elíptica, por ejemplo, 𝑦 2 = 𝑥 3 + 𝑎𝑥 + 𝑏, con 𝑎 y 𝑏 en 𝑍𝑝 . En la Fig.
4 se muestra un ejemplo el conjunto de puntos (𝑥, 𝑦) de la curva
elíptica definida por la ecuación 𝑦 2 = 𝑥 3 + 𝑥 + 1 sobre el el campo
𝑍 13 . Nótese en esta figura la simetría de la curva en relación con el
eje horizontal.

Figura 5: Comportamiento de un generador en un grupo de
curva elíptica.

de algoritmos y arquitecturas hardware o software para la multiplicación escalar. En [7], el lector puede encontrar más detalles sobre
el trabajo relacionado con la implementación eficiente de 𝑎𝑃.

4.

OPERACIONES CRIPTOGRÁFICAS

En 1976, Diffie y Hellman [2] propusieron un protocolo fundamentado en la teoría de grupos, particularmente, usando el grupo
multiplicativo 𝑍𝑝∗ , para que dos entidades pudieran acordar un secreto compartido de manera segura. Este trabajo sentó las bases de
la criptografía asimétrica. Más adelante, en 1987 Koblitz y Miller
hicieron lo conducente pero con el grupo 𝐸 (𝑍𝑝 ) [8]. De manera
generalizada, los sistemas criptográficos basados en grupos pueden ser definidos usando un grupo genérico 𝐺, pudiendo ser éste
el multiplicativo o el aditivo; asumiendo que cada uno tiene una
operación de grupo ⋄, un generador 𝑔, y de orden 𝑛.

Figura 4: Ejemplo de una curva elíptica dada por la ecuación
𝑦 2 = 𝑥 3 + 𝑥 + 1 ( mód 13).
𝐸 (𝑍𝑝 ) es un grupo aditivo, esto es, la operación de grupo es
la suma de puntos. Esta operación la denotaremos como ⊕. Si en
𝐸 (𝑍𝑝 ) existe un elemento 𝑃, tal que todo elemento 𝑄 en 𝐸 (𝑍𝑝 )
puede obtenerse a partir de una sucesión de 𝑎 − 1 operaciones de
grupo sobre 𝑃, esto es 𝑄 = 𝑃 ⊕𝑃 ⊕· · ·⊕𝑃 (sumar 𝑃 𝑎-veces), entonces
se dice que 𝑃 es un generador de 𝐸 (𝑍𝑝 ). La operación 𝑃 ⊕ 𝑃 ⊕ · · · ⊕ 𝑃
se representa como 𝑎𝑃 y se denomina multiplicación escalar: es una
operación análoga a la exponenciación en el grupo multiplicativo.
Si se asume que 𝐸 (𝑍𝑝 ) tiene un número finito de elementos, 𝑛, los
posibles valores de 𝑎 para generar todos los elementos de la curva
elíptica a partir de 𝑃 es el rango [1,𝑛-1]. En la Fig. 5 se ejemplifica
el concepto de generador. Para que 𝐸 (𝑍𝑝 ) sea un grupo aditivo, se
introduce un punto especial llamado punto en el infinito, denotado
por O, que funge como el elemento neutro y permite la definición
de inversos aditivos en la curva elíptica.
El orden de una curva elíptica es su número de elementos, 𝑛. Para
curvas especiales dicho orden es un numero primo, y generalmente,
son esas curvas elípticas las que se usan para construir esquemas
criptográficos. Al igual que en la exponenciación, la multiplicación
escalar es una operación muy demandante computacionalmente.
Gran parte del trabajo de investigación en esquemas criptográficos
basados en curvas elípticas consiste en el diseño e implementación

4.1.

Protocolo Diffie-Hellman (DH)

Este protocolo se creó para poder establecer un secreto compartido entre dos entidades a través de un canal de comunicación
inseguro, a partir de los datos públicos (𝐺, 𝑔, 𝑛). Este trabajo significó un hito en la historia de la criptografía e hizo merecedores a los
inventores, Withfield Diffie y Martin Hellman, al premio Alan Turing, el máximo galardón que se otorga en el campo de las ciencias
en computación.
El procedimiento consiste de los siguientes pasos entre dos entidades 𝐴 y 𝐵.
1. 𝐴 selecciona un número aleatorio en el intervalo [1, 𝑛 − 1].
Sea este el número 𝑎. Este número solo lo conoce 𝐴.
2. 𝐵 hace los mismo, selecciona un número aleatorio en el
intervalo [1, 𝑛 − 1]. Sea este el número 𝑏. Este número solo
lo conoce 𝐵.
3. 𝐴 realiza la operación 𝑧𝑎 = 𝑔𝑎 y envía 𝑧𝑎 a 𝐵.
4. 𝐵 realiza la operación 𝑧𝑏 = 𝑔𝑏 y envía 𝑧𝑏 a 𝐴.
5. Cuando 𝐴 recibe 𝑧𝑏 , realiza la operación (𝑧𝑏 )𝑎 .
6. Cuando 𝐵 recibe 𝑧𝑎 , realiza la operación (𝑧𝑎 )𝑏 .

Los pasos 5 y 6 son tales que se cumple la Eq. 3.
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𝑠=

𝑏

(𝑧𝑎 )
|{z}

𝑎 𝑏

𝑎𝑏

𝑏 𝑎

= (𝑔 ) = (𝑔 ) = (𝑔 ) =

Calculado por 𝐵

Miguel Morales-Sandoval, et al.

𝑎

(𝑧𝑏 )
|{z}

2. Para 𝐸 (𝑍𝑝 ) con generador 𝑃 y orden 𝑛:
Seleccionar 𝑎 en [1, 𝑛-1]
Calcular 𝑎𝑃
La llave privada es 𝑎; la llave pública es 𝑎𝑃.

(3)

Calculado por 𝐴

Si el grupo multiplicativo o aditivo es suficientemente grande, el
PLD es infactible de resolverse y por tanto, no podría obtenerse la
llave privada a partir de la llave pública.
En el cifrado asimétrico, intervienen dos entidades: el que cifra
(entidad 𝐴) y el que descifra (Entidad 𝐵). Para realizar las operaciones de cifrado, la entidad de interés es 𝐵, ya que será la única
autorizada para descifrar y acceder a una pieza de información 𝐷.
Primero 𝐵 deberá generar sus llaves {𝑘𝑏 , 𝑓 (𝑘𝐵 )}. Una entidad 𝐴
realiza el cifrado asimétrico de una pieza de información 𝐷 para
enviarla a 𝐵 de la siguiente forma:

El valor 𝑠 sirve como valor secreto, que nadie más que 𝐴 y 𝐵
conocen y que pueden usar para intercambiar información de forma
segura, por ejemplo, cifrando los datos con dicho secreto compartido. El cifrado, a manera de analogía, funciona como un candado
convencional, solo el que tiene la llave puede abrir el candado y
acceder a lo que dicho candado protege. La clave en este caso será
𝑠, que solo la poseen 𝐴 y 𝐵.

4.2.

Seguridad de la criptografía asimétrica

En el caso del protocolo DH, un atacante podría intentar resolver
el siguiente problema: Dados {𝑔, 𝑔𝑎 , 𝑔𝑏 }, calcular 𝑔𝑎𝑏 = 𝑠. A este
problema se le llama el problema computacional Diffie Hellman
(PCDH). Se ha demostrado que la única forma de resolver este
problema es resolviendo el problema del logaritmo discreto (PLD).
El PLD se enuncia de la siguiente forma: Dados {𝐺, 𝑔, 𝑛}, siendo
𝐺 un grupo (aditivo o multiplicativo), con generador 𝑔 y de orden
𝑛, y dado cualquier elemento 𝑧 en 𝐺, hallar el número entero 𝑎 tal
que 𝑧 = 𝑔𝑎 . Si pudiera resolverse el PLD, se podrían obtener 𝑎 y 𝑏 a
partir de 𝑧𝑎 y 𝑧𝑏 ; con estos valores el atacante podría calcular 𝑔𝑎𝑏
y por tanto obtener el secreto 𝑠. Sin embargo, hasta el momento de
escribir este artículo, no existe un algoritmo eficiente que permita
resolver el PLD, de ahí que el protocolo DH se considera seguro. Para
garantizar que el PLD es infactible de abordarse, aún con el poder
de cómputo más reciente, es necesario que 𝐺 sea suficientemente
grande. Para protocolos DH basados en grupos multiplicativos (𝑍𝑝∗ ),
el tamaño del grupo debe estar en el orden de 22048 , es decir, 𝑝 debe
ser un número primo de al menos 2048 bits. Para el caso de grupos
aditivos 𝐸 (𝑍𝑝 ), el tamaño 𝑛 del grupo debe ser del orden de 2224 , al
menos.

4.3.

1. Obtiene la llave pública de 𝐵.
2. Cifra 𝐷 usando 𝑓 (𝑘𝐵 ) para obtener los datos cifrados 𝐶𝑇𝐵 .
Esto se denota como 𝐶𝑇𝐵 = 𝐶𝐼 𝐹 𝑅𝐴𝑅(𝐷, 𝑓 (𝑘𝐵 )).
3. Envía 𝐶𝑇𝐵 a 𝐵.
Por su parte, 𝐵 y solo 𝐵 podrá acceder a 𝐷 usando su llave privada
𝑘𝐵 . Esta es la razón por la que las llaves deben estar relacionadas.
El descifrado se realiza de la siguiente forma:
1. 𝐵 accede a su clave privada 𝑘𝐵 , de manera segura. Por ejemplo, almacenada en un dispositivo que solo 𝐵 puede acceder
o que está protegido por un mecanismo robusto.
2. Descifra 𝐶𝑇𝐵 usando 𝑘𝐵 para obtener 𝐷. Esto se denota como 𝐷 = 𝐷𝐸𝑆𝐶𝐼 𝐹𝑅𝐴𝑅(𝐶𝑇𝐵 , 𝐾𝐵 ) = 𝐷𝐸𝑆𝐶𝐼 𝐹 𝑅𝐴𝑅(𝐶𝐼 𝐹 𝑅𝐴𝑅(𝐷,
𝑓 (𝑘𝐵 )), 𝑘𝐵 ) = 𝐷.

La implementación de las funciones CIFRAR y DESCIFRAR involucran diversas operaciones matemáticas, definidas ya sea 𝑍𝑝 ,
en 𝑍𝑝∗ , o en 𝐸 (𝑍𝑝 ), que dominan el tiempo de ejecución de dichas
operaciones. Una descripción detallada de los algoritmos de cifrado
y descifrado asimétricos más populares puede consultarse en [1].

4.4.

Cifrado asimétrico

Firmas digitales

El cifrado asimétrico descrito en la sección anterior garantiza el
servicio de confidencialidad entre 𝐴 y 𝐵, pero no la autenticación.
Esto es, no es posible garantizar que los datos provienen de 𝐴, ya que
no se ha usado ningún elemento vinculante de 𝐴 en el proceso de
seguridad de los datos. Para ello, se usa el concepto de firma digital,
que es el análogo a las firmas manuscritas. Una firma digital se
implementa de manera muy simple en el concepto. La realización de
un algoritmo de firma digital, sin embargo, requiere más elementos
de seguridad como son las funciones de huella digital (funciones
hash) y los certificados digitales. Estos últimos son componentes
que asocian una llave pública con la identidad de algo o alguien.
Por ejemplo, una llave pública que es un número en 𝑍𝑝∗ o un punto
(𝑥, 𝑦) en 𝐸 (𝑍𝑝 ) debe asociarse a un nombre, a un RFC, a una CURP
o a algún elemento que indique quién es el propietario de esa llave
pública.
En este caso, la operación de generación de firma digital corresponde al emisor y no al receptor del mensaje. Por ello, el uso de
llaves se invierte: ahora el emisor 𝐴 cifra (o más bien dicho firma)
una pieza de información 𝐷 usando su llave privada 𝑘𝐴 , y la entidad
𝐵 puede descifrar, o más bien, verificar si la firma es válida usando
la llave pública de 𝐴, 𝑓 (𝑘𝐴 ). Si la firma resulta válida, se autentica

En el cifrado asimétrico, cada entidad cuenta con dos llaves
relacionadas entre sí: una llave privada 𝑘 y una llave pública 𝑓 (𝑘).
La primera no debe compartirse con nadie; la segunda se obtiene a
partir de la primera mediante una función 𝑓 , y cualquiera puede
tener acceso a ella. La seguridad en este caso radica en que no será
posible obtener 𝑘 a partir de 𝑓 (𝑘). Lo anterior se consigue usando
una función 𝑓 que es fácil de calcular, pero su operación inversa es
muy difícil. Esto debe ser así para que en efecto, dado 𝑓 (𝑘) no se
pueda realizar 𝑓 −1 (𝑓 (𝑘)) = 𝑘.
El trabajo de Diffie y Hellman en la propuesta de su protocolo
de establecimiento de llaves sentó las bases para crear cifradores
asimétricos. Usando 𝑓 como una exponenciación en 𝑍𝑝∗ (lo mismo
y análogo para la multiplicación escalar en 𝐸 (𝑍𝑝 )), y debido a la
dificultad del PLD asociada a cada operación (inversa), las llaves privada y pública pueden generarse por una entidad 𝐴 de la siguiente
forma:
1. Para 𝑍𝑝∗ con generador 𝑔 y orden 𝑛 = 𝑝:
Seleccionar 𝑎 en [1, 𝑝-1]
Calcular 𝑔𝑎
La llave privada es 𝑎; la llave pública es 𝑔𝑎 .
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Arquitectura de un sistema embebido genérico

Nuevas arquitecturas HW/SW de protocolos y
esquemas de cifrado de criptografía de nueva
generación.

Nuevos Módulos Software
Protocolos y esquemas de cifrado de siguiente generación

Nuevas arquitecturas “ligeras” HW/SW de operadores
aritméticos en grupos: Exponenciación (Zp) y
Multiplicación Escalar (CE(Fpk))

Sistema Operativo

Interface & Control
Hardware base del
sistema embebido

Nuevos algoritmos “ligeros” de operadores aritméticos
en campos finitos: Zp, Fpk, CE(Fpk)
enfoque dígito-dígito

Nuevos Módulos
Hardware
Criptografía de siguiente
generación

Teoría de Grupos y Campos finitos
Zp, Fpk, CE(Fpk)

a)
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b)

FiguraFigura
6: a) Sistema
embebidoembebido
con componentes
Hardware/Software.
b) Módulos de operadores,
2. a) Sistema
con componentes
Hardware/Software
(MHS) a algoritmos,
desarrollaresquemas
en estey
arquitecturas de criptografía asimétrica ligera de siguiente generación que pueden incorporarse en a).

proyecto. b) Contribuciones esperadas de operadores, algoritmos, esquemas y arquitecturas de
criptografía asimétrica ligera de siguiente generación.

5. Metas
Metas científicas:
1. Diseñar los algoritmos más ligeros reportados de operadores aritméticos en grupos
multiplicativos Zp, campos finitos Fpk, y curvas elípticas CE(Fpk), usando nuevos enfoques de
procesamiento de datos. En el trabajo previo del proponente y colaboradores [9,10], el
enfoque de procesamiento dígito-dígito o una de sus variantes puede ser prometerdora para
alcanzar esta meta.
2. Crear, validar y evaluar arquitecturas de operadores aritmeticos en grupos multiplicativos Zp y
aditivos CE(Fpk) que se encuentren dentro de las má compactas y con el menor consumo de
energía reportadas en la literatura, y que permitan comprometer área/desempeño según
Figura 7: Establecimiento de llaves entre dos nodos sensores (sistemas embebidos). Note que el par de llaves {𝑎, 𝑧𝑎 } o {𝑏, 𝑧𝑏 }
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usando nuevos enfoques de procesamiento de datos y particularmente sobre el operador de multiplicación. Destacan
los multiplicadores digito-serial y dígito-dígito. Estos multiplicadores se han reportado en foros internacionales como
[5, 9, 10].
2. Algoritmos y arquitecturas hardware de operadores aritméticos en grupos multiplicativos 𝑍𝑝∗ y aditivos 𝐸 (𝑍𝑝 ) (Niveles
3 y 5 de la Fig. 1), usando nuevos enfoques de procesamiento
de datos. La operación de grupo se implementa reutilizando el operador de multiplicación, por ejemplo, en [11]. Un
campo finito de particular interés para ECC en hardware es
el campo de extensión 𝑍 2𝑚 . Sobre este caso, se han reportado arquitecturas hardware compactas y con reducción de
energía, por ejemplo en [12, 13].
3. Arquitecturas hardware/software de protocolos de criptografía asimétrica (Niveles 5 y 4 de la Fig. 1), en particular
para establecimiento de secretos compartidos en redes de
sistemas embebidos. Un ejemplo es el protocolo ligero para
establecimiento de claves en redes de sensors [14, 15] e implementaciones hardware/software para el establecimiento
de secretos compartidos, por ejemplo, éstas se han reportado
en [11, 15].

hardware/software que puedan usarse de manera eficiente en entornos de cómputo restrictivo, como en los sistemas embebidos o
el IoT, los cuales son el modelo de cómputo a prevalecer en el corto
y mediano plazo.
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Los desarrollos realizados se han enfocado en las capas bajas de
la Fig.1 , dado que son las que tienen impacto en las aplicaciones de
las capas superiores. Para el desarrollo de los algoritmos, protocolos
y arquitecturas hardware/software, se han usado FPGAs, que son
dispositivos programables que pueden implementar prácticamente
cualquier algoritmo en hardware, explotando el paralelismo y obteniendo diseños que pueden ser integrados con un microprocesador
e incluso con otros módulos de entrada y salida, como una antena,
una conexión a internet por cable o salida de video. De esta manera,
los FPGAs permiten desplegar soluciones como la descrita en la Fig.
6).
La Fig. 7 muestra un ejemplo de cómo dos dispositivos emulados
con tarjetas FPGA pueden ejecutar un protocolo DH para establecer
primero un secreto compartido, o pueden ejecutar el algoritmos de
generación de llaves pública y privada. Con estas llaves, se pueden
implementar los procesos de cifrado/descifrado asimétrico y de
autenticación con firmas digitales.

6.

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

La criptografía asimétrica, cuya seguridad está basada en el PLD,
ha sido usada de manera exitosa hasta nuestros días. Por tanto, los
protocolos de intercambio de llaves, de sobres digitales o de firmas
digitales, se mantienen seguros. Sin embargo, la potencial aparición
de una computadora cuántica ha motivado el desarrollo de una
nueva línea de investigación en criptografía, llamada criptografía
postcuántica (PQC) [16]. Lo anterior debido a que se ha demostrado que el PLD podría ser fácilmente resuelto con ayuda de estos
equipos, llevando a la inutilización y vulneración de los esquemas
criptográficos asimétricos conocidos hasta ahora.
En el Cinvestav Tamaulipas se está realizando investigación
sobre PQC [17], en el entorno ligero, ya que en caso de que las
computadoras cuánticas se desarrollen en los próximos años, será
necesario contar con nuevos algoritmos PQC y sus arquitecturas
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RESUMEN

Los dos retos principales en relación con las firmas manuscritas
son [1]: 1) garantizar la autenticidad de la firma, esto es, identificar
inequívocamente al firmante (autenticación) y que el firmante no
pueda negar haber realizado la firma (no-repudio); 2) garantizar que
el documento no se ha modificado en su contenido después de haber
sido firmado (integridad). Para conseguir estos objetivos, la firma
manuscrita no es suficiente y en algunos casos es necesario agregar
elementos adicionales, como hologramas, sellos u otros elementos
a los documentos físicos que se firman.
Aunque existen mecanismos para verificar que la firma autógrafa
no se ha falsificado, eso no implica que se garantice que el documento no se ha modificado o alterado. Sin embargo, los mecanismos
existentes para verificación de autenticidad de firmas autógrafas
y de la integridad del contenido de los documentos firmados son
difíciles de automatizar [2].
Por otro lado, es innegable la alta disponibilidad y cantidad de
información y de documentos en formato electrónico en la actualidad. Esto ha motivado el uso de medios digitales para realizar el
firmado de documentos electrónicos por medios electrónicos, que
aceleren el proceso de firma del documento al permitir al firmante
realizar el firmado desde algún dispositivo electrónico e incluso
a través de internet. Al contar con estos mecanismos de firmado
electrónico, se aceleran también los procesos de verificación de la
autenticidad e integridad de los documentos firmados digitalmente,
al permitir la automatización de dichos procesos por algoritmos
computacionales.
La firma digital [3] es el equivalente electrónico a la firma autógrafa. El concepto está basado en matemáticas, particularmente
en la criptografía asimétrica también conocida como criptografía
de clave pública (PKC, por las siglas del inglés Public Key Cryptography), mediante las operaciones cifrar y descifrar [4]. Como
medio de autenticación, las firmas digitales son tan o más robustas
que otros mecanismos ya conocidos, tal como se muestra en la Tabla
1.
Las firmas digitales requieren de infraestructuras de clave pública
(PKI, por las siglas en inglés Public Key Infrastructure) mediante
certificados digitales y autoridades de certificación [6]. Este origen
hace que el concepto sea complejo de entender para la mayoría de
las personas, así como dificulta su asimilación y uso generalizado
en organizaciones o por personas, a pesar de las ventajas que ofrece;
permitir automatizar los procesos de verificación de autenticidad e
integridad, así como garantizar el no-repudio de los documentos
firmados por quienes los firmaron.
Actualmente, las firmas digitales no se usan ampliamente a pesar
de que la mayoría de los personas cuenta con un equipo de cómputo
(computadora de escritorio, portátil o tableta) y de que existen las
condiciones tanto legislativas como tecnológicas para implementarlas. Su uso se ha dado mayormente en el entorno gubernamental

Las firmas digitales son el análogo digital de las firmas autógrafas
a mano, las cuales se han usado de manera amplia para garantizar
la autenticidad de un documento y de su contenido, así como de la
aceptación de lo ahí especificado por aquellos que lo firman. Las
firmas digitales han experimentado un proceso de adopción lento
a pesar de los enormes beneficios que conllevan, como el ahorro
de papel, la automatización de los procesos de firma, verificación,
almacenamiento y recuperación de documentos firmados.
La necesidad de contar con herramientas tecnológicas que automaticen las tareas asociadas al uso de firmas digitales se evidenció
con la pandemia de COVID-19, ya que muchos de los procesos
administrativos en distintos ámbitos requirió del manejo de documentos digitales y de firmas digitales, para su fácil recolección,
distribución y tratamiento. Aquellos que no contaron con este tipo
de herramientas, vieron mermados sus procesos, al no poder contar
con firmas sobre documentos en físico.
En este artículo se describen los principales conceptos de las
firmas digitales, fundamentadas en algoritmos criptográficos que
proveen servicios de integridad, autenticación, y cuando se usan
certificados digitales, no repudio. Se presenta un análisis del caso
de México, discutiendo los principales retos y oportunidades en el
país para el uso amplio de firmas digitales.
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INTRODUCCIÓN

La firmas manuscritas han sido, tradicionalmente, el medio más
usado en la era contemporánea para garantizar la autenticidad de
un documento. Mediante una firma, se puede identificar al suscriptor del documento que expresa su conocimiento y consentimiento
del contenido del mismo, en el tiempo. La firma autógrafa es un
mecanismo aceptado universalmente y que aún se usa ampliamente,
mediante el cual se formalizan acuerdos, se adquieren derechos u
obligaciones.
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Tabla 1: Comparación de mecanismos de autenticación con base en 5 factores de desempeño [5].
Mecanismo de
autenticación
Firma digital
Firma autógrafa
Contraseñas
Voz
Huella dactilar
Reconocimiento
de rostro
ADN

Fallas en la
autenticación
•••••
•••◦◦
•••••
•◦◦◦◦
••••◦

Tasa de falsos
rechazos
•••••
•••◦◦
•••••
•••◦◦
••••◦

Tasa de falsos
aceptados
•••••
•••◦◦
•••••
•••◦◦
••••◦

Fácil de
usar
••••◦
•••••
•••••
••••◦
••••◦

Altamente
seguro
•••••
•••◦◦
•◦◦◦◦
••◦◦◦
•••◦◦

••◦◦◦

••◦◦◦

••◦◦◦

••••◦

••◦◦◦

•••••

•••••

•••••

•••◦◦

•••••

y judicial. Un ejemplo del primer caso es en el Sistema de Administración Tributaria (SAT) de México, donde la mayoría de las
operaciones y servicios que los mexicanos realizan ante esta dependencia deben realizarse usando firmas digitales. En el segundo caso,
los mexicanos ya pueden presentar una demanda ante un juzgado
en línea, usando su firma digital como medio de autenticación y
para validación de la solicitud y documentos presentados.
Las robustez y seguridad de las firmas digitales se basan en dos
premisas: 1) la dificultad de resolver un problema matemático y 2)
la seguridad de una función hash (función resumen). La primera
premisa está basada en la complejidad algorítmica, la cual permite
estimar el costo computacional para resolver un problema. En las
firmas digitales, el problema a resolver para vulnerar la seguridad,
es inviable, aún usando la computadora clásica más potente [7–9].
Esto es, a un atacante le tomaría varias decenas de años corromper o
falsificar un firma digital. En el caso de la segunda premisa, se trata
de una función la cual recibe un conjunto de datos de entrada (el
documento a firmar) y produce como salida un código de longitud
fija (código hash), único e intrínsecamente relacionado a los datos
de entrada. La seguridad de la función hash radica en que es inviable
encontrar dos conjuntos de datos diferentes (dos documentos) que
produzcan un mismo código hash. Las funciones que actualmente
se especifican para uso criptográfico en firmas digitales cumplen
con este requisito de seguridad [10, 11].

2.

que son generadas por el mismo algoritmo PKC que se usa para la
firma del documento y para la verificación.
De manera general, el ciclo de vida de un documento en la generación y verificación de su firma digital involucra tres etapas (ver
Fig. 1) descritas con más detalle en las siguientes secciones.

2.1.

Generación de las llaves del firmante

El firmante (persona física o moral) debe generar una pareja de
claves mediante un algoritmo PKC. El algoritmo PKC más usado
para firmas digitales ha sido RSA [12]. Otros algoritmos de amplio
uso para firmas digitales es ECDSA [13]. El algoritmo PKC seleccionado para generación la pareja de claves será el mismo que se
use para generar y para verificar las firmas digitales.
Una vez generadas, la clave privada es resguardada por el firmante. La clave pública junto con los datos de identidad del firmante
(CURP, INE, RFC, etc) se envían a la PKI, la cual es un conjunto de
componentes hardware, software, políticas y procedimientos, que
permiten la generación, mantenimiento y manejo de certificados
digitales. Un certificado digital es una asociación de los datos de
identidad de un entidad con una clave pública. Dicha asociación
está firmada digitalmente por una autoridad reconocida (autoridad
de certificación), en la cual se confía.
Es mediante el certificado digital que una entidad no puede en
el futuro negar la posesión de una clave pública. Dicha clave se
usa, como se detalla más adelante, en el proceso de verificación
de firmas digitales, donde inequívocamente, se demuestra que una
firma digital fue generada con la clave privada asociada a dicha
clave pública, con lo que se garantiza el no repudio.

CONCEPTO E IMPLEMENTACIÓN

La Figura 1 muestra un esquema del proceso de creación de una
firma digital. En esencia, una firma digital es el cifrado PKC del
código hash del documento que se firma. Cabe hacer notar que el
documento no necesariamente se cifra, ya que la firma digital solo
considera el servicio de autenticación, integridad y no repudio, no
el de confidencialidad. Por ello, el documento original junto con su
firma deben hacerse disponible a todo aquel que requiera validar el
contenido del documento mediante su firma digital asociada.
La verificación de la firma consiste en el descifrado del código
hash (código hash del documento que originalmente se firmó), el
cual se compara con el código hash del documento actual en posesión del verificador. Si los códigos hash, el decifrado y el obtenido,
coinciden, el documento es considerado como auténtico e integro,
y se reconoce al firmante como el autentico emisor de la firma.
Como en cualquier algoritmo PKC, el cifrado y descifrado requiere de un par de claves asociadas a un firmante (una es pública y la
otra es privada, pero ambas están relacionadas matemáticamente),

2.2.

Firmado

Una entidad que cuente con su clave privada 𝑘𝐴 y con el certificado digital de su correspondiente clave pública 𝑃𝐴 , está en
posibilidad de generar firmas digitales que más adelante puedan ser
validadas por cualquier otra entidad. En el paso 3, la firma digital
de un documento 𝐷 se genera de la siguiente forma.
Primero, el firmante debe calcular el código hash de 𝐷, usando una función hash 𝐻 (ℎ = 𝐻 (𝐷)).
El código hash resultante es cifrado (por ejemplo, con el algoritmo RSA o con ECDSA) usando 𝑘𝐴 (𝜎𝐷,𝐴 = 𝐶𝐼 𝐹 𝑅𝐴𝐷𝑂 −
𝑃𝐾𝐶 (ℎ, 𝑘𝐴 )). De esta forma, solo el propietario de la clave
privada puede generar sus firmas, y nadie más. La notación
𝜎𝐷,𝐴 indica la firma de 𝐴 del documento 𝐷. Cabe resaltar que
las firmas de 𝐴 son distintas para cada documento diferente.
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Figura 1: Esquema general de generación y verificación de una firma digital.
Es de suma importancia que el firmante mantenga de manera
segura su clave privada y no la revele a nadie. Este aspecto es muchas veces tomado a la ligera, y en aras de la practicidad, las claves
privadas son proporcionadas a terceros que son los que realizan
las operaciones de firma (por ejemplo, en la firma de declaraciones
anuales por parte del contador de una persona).
En la práctica, antes de realizar el cifrado de ℎ es necesario verificar que el certificado digital del firmante sea válido (no esté
caducado o no haya sido revocado). La verificación del certificado
digital se realiza en línea, a través de la PKI que generó dicho certificado. La firma digital 𝜎𝐷,𝐴 es una pieza de información, carente
de significado para cualquier entidad, pero con los elementos que
permiten garantizar los servicios de autenticación, integridad y
no-repudio de la firma sobre el documento firmado.

2.3.

posteriormente se pueda verificar la autenticidad de la firma y/o
la integridad del documento firmado usando 𝑃𝐴 . De esta forma,
cualquiera puede verificar una firma digital dado que 𝑃𝐴 es un
componente público.
Nótese que para la firma digital, no es necesario que el documento
sea cifrado. El contenido del documento puede mantenerse legible
y entendible para cualquier entidad, como generalmente ocurre en
las firmas manuscritas.
La verificación se realiza de la siguiente manera:
Se debe contar con el documento 𝐷, la firma 𝜎𝐷,𝐴 de dicho
documento y el certificado digital de 𝐴 que contiene su clave
pública 𝑃𝐴 .
Al documento 𝐷 ′ , en posesión del verificador, se le calcula
nuevamente el código hash usando la misma función 𝐻 que
se usó en el proceso de firma (ℎ ′ = 𝐻 (𝐷 ′ )). Denotamos a
este documento como 𝐷 ′ ya que no necesariamente podría
ser el mismo que se firmó (alguien pudo alterarlo accidental
o intencionalmente).

Verificación

El documento 𝐷 y la firma creada 𝜎𝐷,𝐴 se almacenan en alguna
parte o se distribuyen a los destinatarios interesados, para que
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Se descifra la firma digital usando 𝑃𝐴 . Dado que el descifrado es la operación inversa del cifrado realizado durante
el proceso de firma, si realmente 𝑃𝐴 está asociada a la clave privada 𝑘𝐴 usado en el cifrado, entonces DESCIFRADOPKC(𝜎𝐷,𝐴 , 𝑃𝐴 )) = DESCIFRADO-PKC(CIFRADO-PKC(ℎ, 𝑘𝑎 ),
𝑃𝐴 )) = ℎ. De esta forma, se recupera el hash original.

contexto de PKC. Dicho documento está firmado por la entidad que
corrobora, mediante medios verificables oficiales, la identidad del
posesor del certificado y la validez de su clave pública.
Al generar un certificado digital (usando documentos y/o datos
de identidad y la clave pública del posesor del certificado) se garantiza que el certificado es único, esto es, se evita que una entidad
cuente con más de una clave pública. Para un certificado creado,
mediante la PKI se puede verificar, a través de un protocolo, que
el certificado digital no haya sido revocado o esté caducado. En
México, la PKI más conocida es el SAT (Servicio de Administración
Tributaria), quien mediante un proceso bien definido, otorga a los
mexicanos una pareja de claves para uso en firmas digitales. Estas
claves son proporcionadas generalmente en un dispositivo USB:
el archivo .cer contiene los datos de la clave pública y el archivo
.key contiene los datos de la correspondiente clave privada. Por
seguridad, la clave privada está potegida y su acceso requiere de una
contraseña. En la Fig. 2 se muestra una página web del gobierno de
México donde para realizar el trámite correspondiente, se solicitan
los datos del certificado digital, y de la clave privada protegida por
contraseña.

Lo que resta es verificar si ℎ ′ = ℎ. Si así es, el documento 𝐷 ′ se
considera como el documento 𝐷 originalmente firmado por 𝐴. La
comparación fallará si alguno de los casos siguientes se cumple: 1)
se usa un certificado digital cuya clave pública asociada no corresponde a la clave privada que se usó durante el proceso de firma; 2)
el documento al que se le calcula el código hash nuevamente, ha
sido modificado respecto al documento que se firmó inicialmente.
De acuerdo con el proceso previamente descrito, las firmas digitales tienen la propiedad de asociar la firma al contenido de lo que
se firma, algo que no es posible de realizar en el caso de las firmas
manuscritas. Es por ello que aunque se trate del mismo firmante,
las firmas digitales no serán las mismas (a menos que se trate de
exactamente el mismo documento digital, bit por bit). De acuerdo
con el algoritmo PKC seleccionado, el firmante siempre obtendrá la
misma firma para un mismo documento.

3.

3.2.

INFRAESTRUCTURA PARA FIRMAS
DIGITALES EN MÉXICO

La implementación oficial de firmas digitales en México data
desde el año 2000. La firma digital, también conocida como firma
electrónica avanzada (FEA), se diferencia de una firma electrónica
simple por la propiedad de cumplir tanto con el requerimiento de
autenticación así como vincular la firma al contenido del documento que se firma. La firma electrónica (simple) en cambio, puede
ser cualquier signo, imagen o elemento digital ‘añadido’ al documento, el cual carece de la propiedad de autenticación (fácilmente
falsificable) y no es vinculante al contenido del documento.
Por ejemplo, un documento en word con una imagen insertada
de la firma manuscrita de una persona es un documento con firma
electrónica simple, pero no es un documento con firma digital. En
cambio, la declaración anual presentada al SAT y firmada con el
certificado digital del contribuyente, sí es una firma digital, o como
se conoce también en México, una Firma Electrónica Avanzada.
El 11 de enero de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley de Firma Electrónica
Avanzada. Mediante este ley, se reconoce la equivalencia entre la
firma autógrafa y la digital, y se definen las características de los
certificados digitales y de PKI. De igual forma, con el decreto se
da sustento jurídico a los actos realizados por los ciudadanos y las
empresas ante los organismos del Gobierno Federal.
El uso y aplicación de la firma digital en México ha sido promovida por el Banco de México, así como a través de dependencias del
gobierno federal, como el Sistema Administración Tributaria (SAT),
la Secretaría de Economía, y la Secretaría de la Función Pública.

3.1.

Infraestructura extendida de seguridad

La Infraestructura Extendida de Seguridad (IES) [14] es un sistema diseñado y administrado por Banco de México para la emisión y
administración de certificados digitales. Se creó inicialmente bajo el
contexto de uso de medios electrónicos en los sistemas de pagos en
México. Sin embargo, la IES se usa ampliamente para la emisión de
certificados digitales por dependencias del gobierno federal, siendo el SAT la entidad más conocida como emisora de certificados
digitales para personas físicas y morales. La IES es flexible e independiente del sistema criptográfico PKC que se use (ver Fig. 1). En
la IES, los participantes principales son:
1. Agencia Registradora Central /ARC). Crea su propio certificado digital (raíz) y certifica a Agencias Registradoras (ARs) y a
Agencias Certificadoras (ACs), ver descripción abajo. Garantiza la unicidad de las claves públicas del sistema y administra
la base de datos de las claves públicas correspondientes a los
certificados digitales que las ARs tengan registradas en sus
bases de datos. Difunde su clave pública y las claves públicas
de las ARs y ACs a través del sitio www.banxico.org.mx.
2. Agencias Registradoras (AR). Registra certificados digitales
siempre y cuando la ARC confirme la unicidad de las claves
públicas. Administra las bases de datos con los todos los
certificados digitales que ha registrado. Proporciona información de certificados digitales (electrónicamente). Revoca
certificados digitales de acuerdo con las disposiciones aplicables e informa de dicha revocación a la AC que emitió dichos
certificados.
3. Agencias Certificadoras AC. Emiten certificados digitales. Solicita a la AR que corresponda, la revocación de los certificados
digitales que haya emitido, de acuerdo con las disposiciones
aplicables o cuando los usuarios, directamente o a través
de un Agente Certificador (ver abajo), lo soliciten. Puede
auxiliarse de un agente certificador en la realización de sus
funciones.

Infraestructura de clave pública (PKI)

Un proveedor de certificados digitales debe contar con una PKI
para poder emitir y administrar dichos certificados. Como se ha
mencionado, un certificado digital es un documento electrónico
que asocia una entidad (su identidad) con una clave pública en el
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Figura 2: Sistema web del gobierno de México donde el trámite requiere el certificado digital y la clave privada del ciudadano.

4.

4. Agentes Certificadores AgC. Es auxiliar de la AC. Verifica la
identidad de los solicitantes que desean obtener certificados
digitales, con base en los documentos oficiales que éstos les
presenten. Proporciona al solicitante de un certificado digital
los medios necesarios para la generación de datos de creación
y verificación de su firma electrónica. Entrega al titular su
certificado digital registrado y la carta de aceptación del
referido certificado digital en la que conste su firma autógrafa.
Finalmente, informa, en su caso, al titular de la revocación
de su certificado digital.
5. Usuarios. Solicita su certificado digital a una AC directamente
o a través de un AgC, presentando su requerimiento digital y
documentos oficiales de identificación. Establece, en secreto
y en forma individual, su frase de seguridad con la que podrá
cifrar su clave privada para protegerla. Genera, en secreto
y en forma individual, su par de claves (pública y privada).
Mantiene en un lugar seguro su clave privada. Tiene acceso
a un servicio que le permite revocar, en línea, su certificado
digital en cualquier momento.

FIRMA DIGITAL EN MÉXICO

A diferencia de otros países, el uso de firmas digitales en México
aún es incipiente. Uno de los principales obstáculos en el proceso de
adopción de esta tecnología es la falta de confianza y de conocimiento de la misma. La mayoría, tanto personas físicas como morales,
desconocen la tecnología de firmas digitales, consideran que es
complejo desplegar dicha tecnología o creen que esta tecnología no
cuenta con validez jurídica. Esto es, hay desconfianza en el sentido
de que al moverse al dominio digital, en algún proceso legal, puedan
tener dificultades al no presentar documentos con las tradicionales
firmas autógrafas.
Sin embargo, con el decreto de la Ley de Firma Electrónica Avanzada en 2011, se ha dado reconocimiento a la equivalencia entre la
firma autógrafa y la firma digital. Además, en muchos estados de
la república se cuenta con una ley estatal de firma digital, por lo
que su validez está contemplada. Al momento de escribir este artículo, en prácticamente todos los estados de la república mexicana
existe legislación en relación con el uso de firmas digitales, las más
recientes promulgadas en 2019 (Oaxaca) y 2020 (Chihuahua).

4.1. Requerimientos de sistemas de firma digital
en México

El Banco de México y la Secretaría de Economía han fungido
como Agencias Registradoras en el contexto de la IES. Aunque la
AC más conocida en México es el SAT, un usuario puede optar
por obtener un certificado digital a través de una organización
privada acreditada por el gobierno de México, conocidas como
Prestador de Servicios de Certificación o PSC. Estas entidades están
acreditadas por la Secretaria de Economía y cuentan con su propia
infraestructura PKI.
Los datos que el firmante utiliza para crear una firma digital son
su clave privada, frase de seguridad que permite acceder a la clave
privada y el certificado digital asociado a la clave privada (ver Fig.
1). Lo que cualquier entidad necesita para verificar una firma digital
es solamente el certificado digital del firmante, el cual se obtiene de
la IES a través de una AR. El firmante y la entidad que verifica la
firma deben contar con sistemas de cómputo para crear y verificar la
firma, respectivamente, mediante la implementación de algoritmos
criptográficos. Estos sistemas deben mantener comunicación con la
IES, para solicitar y verificar la validez de los certificados digitales
de los usuarios involucrados en los procesos de firma.

Un sistema de firma digital, al menos para aplicaciones en México,
debe cumplir con dos requerimientos principales, en concordancia
con el Artículo 97 del Código de Comercio.
El primero es garantizar la asociación de la identidad de un
firmante con su clave pública. Esto es, las AC encargadas de crear
los certificados digitales deben ser reconocidas ante las AR y en este
caso, las que sean reconocidas por el Banco de México de acuerdo a
la IES. La validez del certificado debe corroborarse al momento de
realizar la tarea de firma, por lo que la AC/AR que lo emitió debe
proveer los mecanismos para realizar dicha consulta y verificar que
el certificado no esté caducado o no haya sido revocado.
El segundo requisito es que el firmante debe tener control exclusivo sobre los datos que permiten generar firmas digitales en
su nombre. Esto es, la clave privada que se usa para la generación
de la firma digital debe estar en posesión y control exclusivo del
firmante. De esta manera se evita que el firmante pueda negar haber
realizado la firma de algún documento y argumentar que la firma
la realizó un tercero que tuvo acceso a su clave privada. De esta
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forma, es responsabilidad exclusiva del firmante salvaguardar el
acceso a su clave privada.

5.

4.2.

Dado que, tanto personas físicas como morales, cada vez producen más y más información en formato electrónico, y por tanto, en
aquellas situaciones donde se requiere el manejo de firmas manuscritas, se puede aprovechar el uso de las firmas digitales y disfrutar
de sus beneficios, que incluyen:

La norma oficial NOM 151

En México, la Secretaría de Economía emitió la Norma Oficial
Mexicana NOM-151-SCFI-2016, conocida como NOM 151, que es
una regulación para el tratamiento de contratos comerciales y otros
actos celebrados por las empresas, incluyendo su almacenamiento y
conservación. En general, esta norma exige garantizar la integridad
de los documentos electrónicos (referidos como mensajes de datos)
desde su generación, y hacer disponible dicha información cuando
se requiera.
Para cumplir con la norma, se debe emitir una constancia de
conservación por prestador de servicios de certificación (PSC) acreditado para tal fin. En tal constancia debe aparecer una estampa de
tiempo indicando la fecha y hora en que se generó.
La NOM 151 estipula que la firma electrónica es uno de los requisitos fundamentales para emitir la constancia de conservación
de datos. De acuerdo con la NOM 151, una constancia de conservación de mensajes de datos es una serie de sellos digitales emitidos
por el PSC acreditado por la Secretaría de Economía, que permiten
verificar la fecha y hora de emisión de un documento electrónico
con su correspondiente firma digital.
La constancia de conservación es al análogo a un sello, donde
quien emite dicho sello da fe de que un documento no podrá modificarse después, además de indicar la hora y fecha en la que el sello se
ha emitido. Quien emite el sello, no requiere conocer el contenido
del mensaje, solo debe validar la acción de emisión del documento.
Bajo esa analogía, el PSC recibe el hash de un documento y emite
el sello digital del mismo, el cual incluye la fecha y hora exacta de
su recepción. El PSC firma digitalmente dicho sello.
En México, un PSC forma parte de la PKI, pudiendo ser una
persona moral, una institución pública e incluso un fedatario público como un corredor o notario, siempre que cumplan con los
requisitos establecidos de acuerdo a la normativa vigente. El SAT es
el PSC más conocido en nuestro país1 . Así, el PSC tiene dos tareas
principales: 𝑖) emitir los certificados digitales para los firmantes y
𝑖𝑖) emitir constancias de conservación, las cuales como se ha explicado, son el análogo a un recibo digital, que indica la existencia de
un documento electrónico, de su(s) firma(s) a partir de una fecha
claramente determinada.
En México, existen distintas herramientas tecnológicas para la
creación de firmas digitales, las cuales solo permiten generar firmas
digitales pero no constancias de conservación. Una de ellos es MiFiel,
la cual genera firmas digitales a partir de certificados digitales
emitidos por el SAT; puede gestionar la creación de una constancia
de conservación para dicha firma a través de un PSC autorizado
por la Secretaría de Economía.
Otras herramientas tecnológicas para generación de firmas digitales son Docusing, Globalsign, FirmaMex y Firmatya.

1 Ver

OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS PARA UN
MAYOR USO DE FIRMAS DIGITALES EN
MÉXICO

1. Mayor seguridad: Los documentos firmados digitalmente
son más difíciles de modificar, además de que la firma digital
está relacionada directamente con el contenido del documento. Un cambio mínimo en el documento causará que la
verificación de la firma falle.
2. Automatización de procesos, lo que facilita el ciclo de vida
de documentos (creación, firmado, almacenamiento, consulta, verificación de firmas). Además, el ciclo de vida de los
documentos firmados, en formato electrónico, se beneficia
ampliamente, puesto que se puede integrar con tecnologías
como cómputo móvil, la nube u otras tecnologías disruptivas
como Blockchain.
3. Ahorro de recursos: Menos uso de papel, lo que implica un
ahorro económico y una reducción al impacto medioambiental; menor infraestructura para almacenar y mantener
documentos en papel; y una mejora considerable en el manejo del ciclo de vida de los documentos firmados.
Sin embargo, existen distintas barreras aún que impiden el uso
masivo de firmas digitales, entre ellas se encuentran:
1. Una poca cultura y motivación hacia la digitalización de los
procesos, tanto por organizaciones como por personas.
2. Poco o nulo conocimiento tecnológico sobre firmas digitales,
además de un arraigo a los métodos tradicionales basados
en papel.
3. Poco trabajo de promoción de la tecnología para su uso
masivo. Si bien no se puede implantar esta tecnología de
manera obligatoria, si se puede incentivar más su uso.
Las áreas de oportunidad para el uso de firmas digitales es
amplio. Por mencionar algunas, tenemos el caso de la firma
de las boletas de calificaciones en las escuelas, una actividad
muy común. En los procesos gubernamentales, como el de
compras, requiere de varias actividades donde se deben enviar solicitudes firmadas, requisiciones o cotizaciones. Toda
esta documentación podría hacer uso de firmas digitales para
no solo darle la validez al proceso en la organización sino
también como un medio de autenticación de los documentos
presentados, por ejemplo, en el caso de las cotizaciones.
En México, la investigación y desarrollo en el tema de firmas
digitales es escaso, debido a que existen muy pocos grupos de investigación en el área de la criptografía y una ausencia del tratamiento
de estos temas en la formación profesional.
En el Cinvestav Tamaulipas se ha realizado trabajo de formación
de recursos humanos en materia de firma electrónica, particularmente a nivel licenciatura [15, 16].
En el posgrado, se han realizado investigación y desarrollo tecnológico firmas cortas usando emparejamientos bilineales [17], así

otros PSC en México en: http://www.firmadigital.gob.mx/directorio.html
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Figura 3: Arquitectura de un prototipo de firma digital en entornos de cómputo móvil y distribuido (generación de firma).

Figura 4: Arquitectura de un prototipo de firma digital en entornos de cómputo móvil y distribuido (verificación de firma).
como el desarrollo de módulos eficientes para firma digital postcuántica. Es en este último tema donde apunta la investigación
y desarrollo sobre firmas digitales, ya que los esquemas actuales
de firma digital, como RSA y ECDSA, están amenazados para ser
vulnerados por una computadora cuántica.
Para hacer frente a la amenaza del cómputo cuántico, se está
desarrollando a nivel mundial la línea de investigación sobre criptografía postcuántica [18], la cual permitirá contar con algoritmos de
firma digital alternativos que sean resistentes a los ataques actuales

con computadoras convencionales al igual que con computadoras
cuánticas.
En el Cinvestav Tamaulipas se comenzó el desarrollo de soluciones PQC para el entorno del Internet de las Cosas, donde los
dispositivos encargados de realizar las operaciones de firma y verificación están computacionalmente restringidos. Ejemplos de estos
dispositivos son dispositivos móviles alimentados por baterías, como los teléfonos celulares de gama baja, los relojes inteligentes,
sensores inalámbricos u otros dispositivos que tienen poca memoria
y poder de cómputo comparados con computadoras de escritorio. El
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bajo poder de cómputo en los dispositivos requiere que los procesos
de generación y verificación de firma digital se descarguen en otros
componentes, esto es, que el dispositivo no realice todas las tareas
requeridas.
En la Fig. 3 se muestra el diagrama de un prototipo desarrollado
en el Cinvestav Tamaulipas para firma digital postcuántica. Este
prototipo contempla el uso de un dispositivo móvil que previamente
ha generado su pareja de claves en el contexto de PQC, el cual
interactúa con dos entidades:

hace falta es un mayor conocimiento de estas posibilidades y cultura para incentivar la digitalización de los procesos, que permitirán
agilizar y reducir costos asociados al ciclo de vida de documentos
que requieren firmado.
México presenta particularidades con el tratamiento de mensajes
electrónicos (documentos digitales), donde la firma digital es un
componente crucial para poder satisfacer dichos requerimientos.
Una mejor formación de profesionales en materia de firmas digitales
y la incentivación del uso de firmas digitales por parte de la sociedad
puede detonar una transición más rápida a la automatización de
procesos de manejo de documentos digitales oficiales.

1. Proveedor de aplicaciones. Sistema (por ejemplo en la nube)
donde el dispositivo puede crear o recuperar documentos
digitales.
2. Una vez obtenido el documento a firmar, el dispositivo solicita el servicio de un proveedor externo (proveedor de servicio
de firma digital) para obtener el valor hash del documento.
Una vez obtenido el valor hash, este se envía al dispositivo
para que se realice la generación de la firma digital. Esto
supone que el dispositivo debe contar con un módulo de
generación de firma PQC y contar con un repositorio seguro
de donde se pueda recuperar la clave privada para realizar
la firma.
Una vez obtenida la firma digital del documento, esta de
envía nuevamente al proveedor del servicio de firma digital,
que se encarga de crear el paquete de firma digital apegado
a un estándar que garantice la interoperatibilidad de éste.
En la Fig. 3 se hace referencia al estándar AdES (Advanced
Electronic Signatures), un estándar promovido por la Unión
Europea para el despliegue de firmas digitales en entornos
de cómputo móvil y distribuido.
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El módulo de generación de firma debe ser lo suficientemente
eficiente para que el impacto en el dispositivo sea bajo, en términos
de consumo de energía. De acuerdo a la Fig. 3, dicho módulo puede
implementarse mediante alguno de los algoritmos PQC actualmente
sugeridos para uso general.
El proceso de verificación de firmas digitales por el dispositivo
móvil se realiza como se describe en la Fig. 4. En este caso, se considera el uso de certificados digitales híbridos, esto es, certificados
digitales que combinan datos de criptografía convencional (RSA
o ECDSA)al igual que PQC. Esto se hace de esta manera porque
una solución PQC debe ser interoperable con la criptografía convencional. Un dispositivo podrá realizar firmas PQC, pero si alguna
aplicación aún no lo soporta, podrá seguir realizando operaciones
de generación o verificación con los procedimientos tradicionales.
La creación, mantenimiento y gestión de certificados híbridos es
también un área activa de investigación.
Arquitecturas como las mostradas en las figuras 3 y 4 estarán
siendo implementadas y evaluadas, en donde se deberán explorar arquitecturas de hardware y/o software de cada uno de sus
componentes, principalmente aquellos relacionados con PQC.

6.

CONCLUSIONES

Las firmas digitales pueden traer grandes beneficios para el tratamiento de documentos que tradicionalmente se firman de manera
autógrafa. Actualmente se cuenta tanto con el marco legal como con
las herramientas tecnológicas que permiten su despliegue. Lo que
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RESUMEN

1.

El cáncer de mama es una de las enfermedades que afectan mayormente a mujeres adultas en México y en el mundo. Miles de
muertes se atribuyen a esta enfermedad. Debido a esto, los sistemas
de salud han diseñado estrategias para la detección temprana de
cáncer de mama. En el área de la salud, los radiólogos (médicos
especialistas en analizar imágenes médicas) utilizan un estándar
para el análisis de mamografías conocido como BI-RADS por sus
siglas en inglés. El BI-RADS incluye un léxico para describir las
lesiones encontradas en las mamografías (por ejemplo, tumores) y
de esta manera definir la probabilidad que tiene una paciente de
padecer cáncer de mama. Si el especialista considera que se trata de
un tumor probablemente maligno procederá a sugerir la realización
de una biopsia (procedimiento para extraer una muestra del tumor
para su análisis en laboratorio). En caso de ser probablemente benigno, el radiólogo sugerirá la realización de estudios de rutina. En
este trabajo se diseñó e implementó un sistema de clasificación de
cáncer de mama inspirado en el léxico BI-RADS para masas empleando algoritmos de inteligencia artificial. El sistema propuesto
alcanzó el 90 % de exactitud al evaluar 1434 mamografías incluidas
en la base de datos DDSM. El sistema propuesto fue comparado
contra el desempeño de un sistema de clasificación reportado en la
literatura y con la afinidad del diagnóstico médico. Los resultados
sugieren que el sistema propuesto es superior al método de la literatura, y que con respecto al diagnóstico del radiólogo el método
propuesto puede potencialmente ayudar a reducir el número de
biopsias innecesarias en lesiones benignas.

El cáncer de mama es una enfermedad silenciosa, es decir, asintomática, que afecta principalmente a los tejidos conectivos y glandulares de la mama. Una manera de detectar sus estadios en etapas
tempranas es mediante imágenes médicas. En particular, la mamografía es un estudio de imagenología médica que muestra la
atenuación del tejido de la mama expuesta a los rayos-X. La Figura 1 muestra la toma de una mamografía. El análisis de mamografía
es una tarea compleja, particularmente debido al alto traslape entre
el tejido de la mama y los bordes del tumor [7, 11]. La correcta
interpretación de las mamografías depende de la experticia del especialista, por lo que la opinión entre radiólogos puede variar. Para
tratar de reducir dicha variabilidad entre las interpretaciones, el
Colegio Americano de Radiología (ACR) diseñó un estándar para
mamografías conocido como BI-RADS, por sus siglas en inglés, que
se traduce como Sistema de Informes y Registro de Datos de Imagen
de la Mama.
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Figura 1: Proyecciones mamográficas realizadas sobre la mama derecha. A la izquierda se muestra la proyección mediolateral-oblicua (MLO). A la derecha se muestra la vista cráneocaudal (CC).

El BI-RADS incluye un léxico para masas que describe a los tumores de acuerdo con su forma, margen y densidad [2, 6, 15], como
se muestra en la Figura 2. Por ejemplo, el término de forma permite
describir al tumor como redondo, ovalado, lobulado o irregular.
En la literatura científica se encuentran trabajos previos que indican que lesiones benignas presentan formas redondas, márgenes
bien definidos y textura homogénea en su composición, mientras
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Las siguientes subsecciones explican las etapas de construcción
y validación del sistema propuesto.

Léxico BI-RADS para masas en mamografías
(tendencia)

Benigno

Maligno

2.1.

Atributos de Forma
Ovalado

redondo

Lobulado

oval

Irregular

Se obtuvieron 1434 mamografías de un banco de mamografías
público llamado DDSM 1 . En total 820 mamografías que incluyen
lesiones benignas y 614 tumores malignos. La Tabla 1 muestra la
distribución de casos considerados para su análisis.

irregular
Maligno
Maligno

lobulado

Atributos
de Margen
Ovalado
circunscrito

oscurecido

microlobulado

mal
definido

espiculado

Tabla 1: Conjunto de datos.

Atributos
de Densidad
Ovalado

grasa

densidad baja

densidad media

Término BI-RADS

Tendencia patológica

Forma

Benigno

Margen

Densidad

densidad alta

No. imágenes

Total

Redondo
Ovalado
Lobulado
Irregular

352
138
330
614

820

Benigno
Maligno

No espiculado
No espiculado
Espiculado

820
276
338

820
614

Benigno

Grasa
Glandular
Denso
Grasa
Glandular
Denso

130
574
116
101
459
54

820

Maligno

Figura 2: Léxico para masas en el BI-RADS para mamografías.
que tumores malignos presentan formas irregulares, mal definidos o espiculados y con una textura heterogénea en su composición [12, 14]. Por ello, podríamos decir que los atributos que describen a un tumor tienen cierta tendencia hacia benignidad o hacia
malignidad. Esta información puede ser empleada para el desarrollo de nuevos sistemas de diagnóstico asistido por computadora
(CAD) que ofrezcan al radiólogo una segunda opinión con respecto
al diagnóstico de tumores, reduciendo así la carga de trabajo entre
radiólogos y explotando las ventajas que ofrece el procesamiento
por computadora (por ejemplo, el análisis de imágenes de manera
automática) [1, 10].
Los sistemas CAD son herramientas que ayudan al radiólogo
en la toma de decisiones, pero de ningún modo tratan de excluir
al especialista del proceso de análisis, pues es el especialista el
encargado de emitir el diagnóstico al paciente. Estas herramientas
han demostrado antecedentes positivos en el área médica, debido
a que son capaces de reducir la variabilidad en la interpretación
de mamografias, reducir el número de biopsias innecesarias en
lesiones benignas, entre otros [10]. Por este motivo, el desarrollo
de sistemas CAD sigue siendo una área de interés dentro de la
comunidad científica.
La mayoría de estos sistemas CAD ofrecen una segunda opinión
comunicando al radiólogo si un tumor analizado es benigno o maligno [3, 5, 8], sin proporcionar mayor información sobre la toma de
decisiones por parte del CAD [9]. Es por ello que en este trabajo de
investigación se buscó obtener un sistema CAD capaz de generar
un reporte más completo que explique al radiólogo en términos del
BI-RADS para masas, la toma de decisiones [9].

2.

Adquisición de las mamografías

Maligno

2.2.

Atributo

614

614

Preprocesamiento de datos

Tomemos en cuenta que la mamografía al ser digitalizada es
representada por una rejilla bidimensional, donde cada punto en
la rejilla es representado por un píxel en la imagen. El píxel es la
unidad básica de procesamiento y dependiendo del número de bits
de almacenamiento de la imagen puede tomar diferentes valores.
El valor del píxel en una imagen almacenada en 8-bits puede tomar
256 valores, los cuales varían en el rango 0 a 255, también conocidos
como valores de nivel de gris. El valor 0 representa al color negro en
la imagen, el valor 255 representa al color blanco en la mamografía
y el rango de valores intermedios representan la gama de valores
en tonos de gris.
Al ser la mamografía un conjunto de valores numéricos asociados a un color, podemos realizar operaciones matemáticas con los
valores de los píxeles. Por ejemplo al sumar a todos los píxeles de
la imagen un valor entero la intensidad de la imagen se realza.
Para poder analizar los píxeles que comprenden a un tumor
se requiere que un especialista marque el área del tumor en la
mamografía. Posteriormente usamos las coordenadas de los puntos
marcados por el radiólogo para encontrar el contorno del tumor y
obtener una imagen binaria, en blanco y negro, que incluye el área
del tumor. La Figura 3 ejemplifica este procedimiento. Esta imagen
servirá para obtener la información de los píxeles que comprenden
el área del tumor. Una vez que obtenemos el área del tumor podemos
proceder a su caracterización.

CONCEPTOS BÁSICOS

Para el desarrollo del sistema propuesto se emplearon técnicas de
inteligencia artificial, particularmente enfocadas al reconocimiento
de objetos. Para ello se siguió una serie de etapas:

2.3.

Extracción de características

Una vez que se tiene la información del tumor y la imagen binaria
del mismo, podemos caracterizarla. Para ello, se emplean ecuaciones
matemáticas para obtener valores numéricos representativos del
objeto de análisis, en este caso del tumor.

Adquisición de las mamografías.
Preprocesamiento de datos.
Caracterización de los tumores.
Modelado empleando aprendizaje para máquina (machinelearning).

1 http://www.eng.usf.edu/cvprg/Mammography/Database.html
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Detección de un tumor en la mamografía
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Índice del borde

Figura 3: Proceso para la obtención de la segmentación de un
tumor en mamografías.

Figura 5: Firma del contorno obtenida por el descriptor longitud radial normalizada. En puntos oscuros los mínimos y
máximos encontrados en el borde.

Para analizar la forma del tumor podemos realizar comparación
entre áreas empleando la imagen binaria del tumor con respecto
a otras estructuras geométricas. Por ejemplo, el descriptor de extensión rectangular (Extent Rect) y el de extensión circular (Extent
Circ) comparan el área del tumor con un rectángulo y un círculo,
respectivamente, para obtener un valor numérico, el cual represente
al tumor. La Figura 4 ejemplifica la comparación por áreas entre el
tumor y un círculo o un rectángulo.

estadísticas como la media, desviación estándar, entre otras, las
cuales proveen información sobre las variaciones de intensidad en
la composición del tumor. Para el análisis de textura se requiere la
imagen del tumor en niveles de gris.

Tumor

Matriz de diferencias Matriz de co-ocurrencia

Figura 6: A partir de la región del tumor podemos obtener
una matriz de diferencias entre los píxeles y obtener la coocurrencia entre los mismos. A partir de esta información se
pueden extraer la media y la desviación estándar, entre otros
valores estadísticos.
En esta subsección mencionamos solo algunos descriptores, de
los cuales podemos extraer valores numéricos para caracterizar
al tumor, sin embargo, existen muchos otros en la literatura que
podríamos emplear para la caracterización. De cada mamografía
podríamos tener desde 1 hasta 𝑑 valores numéricos que describen a un tumor. A este número de 𝑑 valores le conocemos como
dimensionalidad del espacio de características.
Suponga que se tienen 𝑛 tumores a analizar y a cada tumor le
extraemos 𝑑 características, entonces, al finalizar de extraer las
características a los tumores, tendremos una matriz X de valores,
cuyas filas corresponde a los 𝑛 tumores analizados o patrones, y 𝑑
columnas correspondientes al número de características extraídas.
Suponga ahora que cada uno de los tumores cuenta con su etiqueta
de clase, es decir, si se trata de un tumor benigno o maligno, entonces
se tendría un vector de etiquetas denotado como y de tamaño igual
a 𝑛.
De este modo la matriz de características X y el vector de etiquetas y serán útiles para el siguiente paso que es el modelado.
Tome en cuenta que las características incluidas en X pueden variar en rango dinámico, es decir, pueden tomar valores en intervalos

Figura 4: Comparación entre áreas. El descriptor de extensión
circular hace una comparación entre el tumor y un círculo.
Por otra parte, el descriptor de extensión circular hace una
comparación entre el tumor y un rectángulo.
Para analizar el margen del tumor el borde del mismo es considerando. Para ello, de la imagen binaria se toma solo el perímetro del
tumor. El descriptor longitud radial normalizada mide la regularidad o irregularidad en el borde, de manera que los puntos mínimos
y máximos en la firma del contorno nos provean información de la
regularidad o irregularidad en el borde. La Figura 5 ejemplifica a
este descriptor. Si el tumor analizado fuera redondo lo que veríamos
en la gráfica sería una línea horizontal, en este caso al tratarse de
un tumor espiculado la firma del contorno es irregular.
En el caso de la densidad del tumor, esta puede ser medible con
descriptores de textura. Uno de ellos es la matriz de co-ocurrencia
de los niveles de gris. La Figura 6 ejemplifica a este descriptor,
el cual mide la relación de distancia entre valores de intensidad
para obtener una matriz de frecuencia y calcular algunas medidas
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distintos, dependiendo del descriptor utilizado. En este caso, para
no afectar el desempeño de clasificación es necesario normalizar
el conjunto de datos, para que todas las características se encuentren dentro de un mismo rango dinámico (e.g., [0,1]). El proceso
de normalización de características puede realizarse con diferentes
funciones de normalización, por ejemplo la función min-max acota
las características entre el rango [0,1], la función softmax acota el
rango de características entre [-1,1]. La función a utilizar dependerá
del modelo de aprendizaje a utilizar para clasificación.

2.4.

Modelado con aprendizaje para máquinas

Antes de generar cualquier modelo de aprendizaje es importante
comprender que estos modelos o clasificadores aprenden a partir
de un conjunto de datos conocido, a este conjunto le llamaremos de
entrenamiento, y que para evaluar su desempeño requerimos probar
al modelo con conjuntos de datos nuevos o de prueba, los cuales
no han sido aprendidos por el modelo. Tomando en cuenta esto, los
conjuntos de datos X e y son divididos en dos conjuntos, llamados
de entrenamiento (Xt, yt) y prueba (Xtt, ytt). Generalmente el
80 % de los datos son reservados para entrenamiento y el 20 % son
para pruebas. Para dividir el conjunto de datos original (X e y) en
subconjuntos de entrenamiento y prueba se emplea algún método
de remuestreo (e.g, validación cruzada o cross-validation en inglés).
Actualmente existen diferentes algoritmos de aprendizaje para
máquina. En este trabajo emplearemos dos, el algoritmo llamado
máquina de vectores de soporte (SVM) y el algoritmo denominado
random-forest (RF). Estos algoritmos lo que hacen durante el entrenamiento es dividir el espacio de características en Xt en dos
grupos: benigno y maligno, estas clases están incluidas en yt. Durante la etapa de prueba, los datos de prueba en Xtt son clasificados
o etiquetados en alguno de los dos grupos. El vector de clases de
prueba ytt servirá para determinar el número de patrones clasificados erróneamente. La Figura 7 muestra la frontera de separación
en los datos obtenida por la SVM durante el entrenamiento, y los
patrones de prueba clasificados. En gris oscuro los patrones clasificados como malignos, y en gris claro los patrones clasificados como
benignos. En rojo los patrones clasificados erróneamente.
La SVM es un algoritmo que considera una medida de distancia
o margen entre los patrones cercanos a la frontera de decisión, también conocidos como patrones de soporte, y la línea de separación
entre grupos, de modo que durante el entrenamiento la mejor frontera de separación entre datos sea aquella que maximice el margen
entre los vectores de soporte y el hiperplano de decisión.
Por otro lado, el algoritmo denominado random-forest está basado en árboles de decisión. Un árbol de decisión es un grafo dirigido
que divide el espacio de características empleando reglas de decisión
lógicas (del tipo si [IF], entonces [THEN]) para la obtención de una
etiqueta de clase, benigno o maligno. Si hacemos un acercamiento a
uno de los 𝑏 árboles de decisión incluidos en el random-forest veríamos lo mostrado en la Figura 8, un conjunto de reglas de decisión
que nos conducen hacia una etiqueta de clase. Para obtener estas
reglas de decisión el conjunto de entrenamiento es requerido.
Al final de la etapa de entrenamiento lo que obtenemos es un
modelo de clasificación que ha aprendido a diferenciar una clase de
otra, y que es capaz de generar una frontera de separación entre

Figura 7: En gris oscuro los patrones que corresponden a la
clase maligno y en gris claro los patrones que corresponden
a la clase benigno. En una malla, la frontera de decisión
generada por el clasificador SVM durante el entrenamiento.
En rojo los patrones clasificados erróneamente.
Modelo de margen = Tendencia
patológica BENIGNA

Modelo de densidad = Tendencia
patológica BENIGNA

Modelo de margen = Tendencia
patológica MALIGNA

Modelo de densidad = Tendencia
patológica MALIGNA

Modelo de forma = Tendencia
patológica BENIGNA

Patología
=
MALIGNO

Modelo de forma = Tendencia
patológica MALIGNA

Patología
=
BENIGNO

Patología
=
BENIGNO

Patología
=
MALIGNO

Figura 8: Reglas de decisión en un árbol de decisión en el
random-forest.
los datos benignos y malignos. Posteriormente, en la etapa de clasificación empleando el conjunto de prueba utilizamos el modelo
aprendido para analizar su desempeño de clasificación al clasificar
datos nuevos.

3.

ENFOQUE PROPUESTO

La Figura 9 muestra el esquema general propuesto. Podemos
observar que el esquema propuesto comprende dos etapas. En la
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Tabla 2: Resultados obtenidos por el enfoque propuesto, denotado como CAD_TP, el método de la literatura propuesto
por Suhail et al. [13] y el etiquetado del radiólogo.

primera etapa se realiza la descripción del léxico BI-RADS, la cual
nos ayudará a comprender la tendencia patológica del tumor, si
esta es benigna o maligna, tomando en cuenta la forma, el margen
y la textura del tumor. De modo que los modelos, forma, margen y
densidad, reciben como entrada las características de forma, margen
y textura extraídos a los tumores. En la segunda etapa se realiza
la clasificación histopatológica, la cual nos dirá si de acuerdo con
la tendencia patológica del tumor se trata de un tumor benigno o
maligno. Este modelo recibe como entrada las salidas de los modelos
de descripción.
En el enfoque propuesto se empleó el algoritmo SVM en la primera etapa, y el algoritmo RF en la última etapa.
A una estructura de este tipo que incluye varios clasificadores
anidados se le conoce como ensamble de clasificadores, porque
empleamos las salidas de modelos de clasificación entrenados previamente para entrenar un nuevo modelo de clasificación y de esta
manera construir un nuevo sistema de clasificación de tumores.
El modelo de forma recibe 26 características numéricas asociadas
con el área del tumor, el modelo de margen recibe 12 características
relacionadas con el borde del tumor, y el modelo de densidad recibe
108 características de texturas. Las características empleadas y la
validación del esquema completo empleando validación cruzada
puede consultarse en [4].

4.

Índice
ACC
SEN
SPE

Suhail et al. [13]
0.766 ± 0.027
0.700 ± 0.056
0.811 ± 0.024

Radiólogo
0.682
1.000
0.440

desempeño del radiólogo, sin embargo, en términos de sensibilidad
el radiólogo alcanza el máximo desempeño, esto se debe a que el
radiólogo al detectar alguna señal de riesgo inmediatamente sugiere la realización de una biopsia al paciente, incrementado así la
certidumbre respecto a la clase maligna, pero no así para la clase
benigna.
La Figura 10 muestra el desempeño de clasificación del método
propuesto, y el método de la literatura al ser comparado con la
biopsia de las cinco lesiones de mama a evaluar.
Podemos observar que el método propuesto acierta a cuatro
de las cinco lesiones de mama, y se equivoca en el último tumor.
El de la literatura acierta también a cuatro de las cinco lesiones.
Podemos observar que aunque el método propuesto se equivoca
en la clasificación del último tumor, en términos de forma, margen
y densidad proporciona mayor información. El método propuesto
nos explica que el tumor fue clasificado como benigno debido a que
tenía una forma, y un margen benigno, aunque respecto a densidad
el método propuesto señala que se trata de un patrón de densidad
maligno, esto podría darle al radiólogo una señal de alarma que
complementa su toma de decisiones, mientras que el método de
la literatura al ser diseñado con un solo clasificador no considera
una etapa previa de descripción que pudiera ayudar al radiólogo a
mejorar su toma de decisiones.

EVALUACIÓN DEL ESQUEMA PROPUESTO

Para la evaluación de los métodos de clasificación empleamos
diferentes índices de desempeños de clasificación, aunque sin duda el índice más conocido es la exactitud (ACC). Este índice nos
muestra la cantidad de aciertos, es decir, el número de patrones
clasificados correctamente con respecto al número total de patrones en ytt considerados en la etapa de prueba del sistema. Otros
índices empleados en medicina son por ejemplo la especificidad y
la sensibilidad. La sensibilidad (SEN) es un indicador del número de
aciertos en la clase maligna con respecto al total de patrones clasificados como malignos. Por el contrario, la especificidad (SPE) es un
indicador relacionado con el número de aciertos en la clase benigna,
y se puede calcular dividiendo el número total de aciertos en la
clase benigna respecto al total de datos clasificados como benignos.
Estos tres índices de desempeño tienden a un valor cercano a uno
si el desempeño de clasificación fue bueno, y cercano a cero si el
clasificador tiene un pobre desempeño. Los índices de clasificación
ACC, SEN y SPE son considerados en este estudio.
Por otra parte, el método propuesto es comparado con un método
del estado del arte propuesto por Suhail et al. [13] y con la afinidad
del radiólogo.

5.

CAD_TP
0.902 ± 0.028
0.902 ± 0.032
0.939 ± 0.018

6.

CONCLUSIONES

El método propuesto es una herramienta que puede potencialmente ayudar a reducir el número de biopsias en lesiones benignas,
al obtener desempeños superiores en especificidad. Además, es capaz de generar un reporte más completo en términos de forma,
margen y densidad de manera que la toma de decisiones por parte
del radiólogo se vea favorecida. El aspecto de la descripción del
tumor no es considerado en el diseño de muchos de los sistemas de
clasificación actuales, como por ejemplo el método de la literatura
con el cual nos comparamos, de modo que no proporcionan mayor
información sobre la toma de decisiones por parte del CAD en la
clasificación de tumores. En este trabajo de investigación se consideró describir la tendencia patológica del léxico BI-RADS para
masas, sin embargo, aún quedan varios desafíos por resolver respecto a generar reportes mamográficos compatibles en términos de
descripción de atributos.

RESULTADOS

La Tabla 2 muestra los resultados obtenidos por el método propuesto y el método de la literatura al ser evaluados 100 veces. Adicionalmente, la última columna muestra el desempeño de clasificación
obtenido por el radiólogo.
Podemos observar que el método propuesto alcanza el 90 % de
exactitud, superior al método de la literatura, esto se debe a la adecuada separabilidad entre los datos que entran al último clasificador,
tal como se observa en la Figura 7. En términos de especificidad,
el método propuesto es superior al método de la literatura y al

AGRADECIMIENTOS
Juanita Hernández López agradece al CONACyT por la beca de
doctorado recibida durante sus años de estudio.

30

Ciencia e Ingeniería en Tecnologías Computacionales

Juanita Hernández López y Wilfrido Gómez Flores

Modelado del léxico BI-RADS basado en tendencia patológica
Características
de forma

Modelo de Forma
Benignidad

Clasificador de lesiones
Características
de margen

Modelo de Margen

Modelo
Histopatológico

Etiqueta de
clase
Benigno

Región de interés (ROI)

Características
de densidad

Modelo de Densidad

Benignidad

Benignidad

Figura 9: Enfoque propuesto.
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RESUMEN

lo que respecta al control de los datos. Estos eventos de transmisión y procesamiento sin ninguna autorización son un problema
importante. Como parte de la solución, una técnica conocida como
marcado de agua digital (digital watermarking) es utilizada para
solucionar estos problemas de seguridad.

Con las facilidades que ofrece el acceso a la Internet y la transmisión sencilla e inmediata de los medios digitales (texto, imagen,
audio, video) ha surgido la preocupación de protegerlos contra
ataques que puedan falsificar, alterar, dañar el contenido o la originalidad del medio digital. Específicamente en señales de audio,
un ataque conocido como reemplazo de contenido de tamaño discordante es muy severo contra los esquemas de marcado de agua.
Este ataque realiza reemplazos de contenido que incrementan o
reducen el número de muestras en la señal; además, desincroniza
la posición original de la marca y la elimina en el área atacada.
Este artículo describe el desarrollo de un esquema de marcado de
agua auto-restaurable (self-recovery) para contrarrestar los efectos
de este ataque. El marcado de agua digital (digital watermarking)
inserta una señal adicional directamente en el contenido original,
en este caso una copia comprimida de la señal original actúa como
la marca de agua; la auto-restauración consiste en reconstruir la
señal anfitrión cuando ésta ha sufrido modificaciones causadas por
el ataque. La reconstrucción se realiza a partir de la recuperación
de las marcas insertadas.

1.1.

PALABRAS CLAVE
auto-restauración, marca de agua, reemplazo de contenido, señal
de audio
Citar como:
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Loyola (Eds.), Ciencia e Ingeniería en Tecnologías Computacionales, capítulo
5, 7 páginas. Cinvestav Unidad Tamaulipas, Ciudad Victoria, Mexico, ISBN:
978-607-9023-65-2.

1.

¿Qué son las marcas de agua digitales?

El marcado de agua digital es la técnica de insertar información
dentro del contenido del medio digital conocido como anfitrión
(señal original) con el objetivo de protegerlo contra la manipulación
o el uso ilegal [1]. Como marca puede utilizarse un logo, un identificador, o el propio contenido en forma comprimida. El nombre
de marcas de agua lo toma de los procedimientos de marcado de
billetes cuyo objetivo inicial era probar su autenticidad y ésta fue la
designación elegida por Emil Hembrooke quien ideó y patentó en
1954 un método de inserción de códigos inaudibles en señales de
música para verificar propiedad [1]. El auge del marcado de agua
comenzó en 1990, siendo uno de sus precursores Ingermar Cox.
Para mostrar el proceso general de un sistema de marcado de
agua, se presenta un ejemplo en la Figura 1. Un esquema de marca
de agua consiste en dos etapas, el proceso de inserción y el proceso
de extracción. En el proceso de inserción, la marca o mensaje se
inserta dentro de la señal a proteger (imagen, audio, video) utilizando un algoritmo de inserción buscando que la marca no sea visible
(imperceptible en imagen) o escuchada (inaudible en audio). En el
proceso de extracción se puede recuperar la marca, o simplemente
detectar la presencia de la marca. Durante la distribución y transmisión, el medio marcado puede sufrir alguna modificación o ataque.
En este contexto, este artículo describe un esquema de marcado
auto-restaurable (self-recovery) contra un ataque conocido como
reemplazo de contenido de tamaño discordante. Este ataque es muy
severo contra esquemas de marcado y ha sido poco estudiado derivado de la complejidad para hacer frente a los efectos causados
en los medios digitales. En la práctica, el ataque es más propenso a
presentarse en señales de audio dada la naturaleza de ser variable
con respecto al tiempo. Se hace uso de un esquema de marcado
auto-restaurable debido a que permite la reconstrucción de una
señal después de haber sufrido un ataque.

INTRODUCCIÓN

Recientemente el uso de los medios digitales (imágenes, audios,
videos) se ha incrementado debido al fácil acceso por dispositivos
electrónicos y la Internet. Esto ha hecho un magnífico instrumento
para crear, reproducir y difundir los medios digitales; sin embargo,
esta facilidad para la difusión y el acceso supone una debilidad en
Esta obra está publicada bajo una Licencia Creative Commons
Atribución-NoComercial 4.0 Internacional.
Jornadas de Divulgación - TopTamaulipas 2021, Noviembre 9–18, 2021, Ciudad Victoria,
TAMPS
© 2022 Por los autores.
ISBN 978-607-9023-65-2.

1.2.

Ataque de reemplazo de contenido de
tamaño discordante

En la manipulación el ataque utiliza conjuntos de muestras reemplazantes 𝑗 (atacantes) que pueden mantener, incrementar o reducir
el número de muestras reemplazadas 𝑖 (atacadas) en la señal, como
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Figura 1: Ejemplo del proceso de un sistema de marcado de
agua digital.
se muestra en la Figura 2; el reemplazo es sustituir un conjunto
de muestras cercanas causando que el audio manipulado tenga un
significado que es diferente de la versión original. El problema más
difícil del ataque es la desincronización en el tamaño de la señal,
que es muy visible en los casos de reemplazos de mayor y menor
tamaño. Esta desincronización provoca pérdida de la posición original de la marca de agua insertada, además ésta es eliminada en el
área atacada. El problema incrementa cuando se necesita encontrar
la posición donde tomó lugar el ataque y devolver las posiciones originales de las próximas ventanas marcadas. En el campo de señales
de audio, la investigación para tratar este ataque ha ido avanzando
pero con ciertas limitantes. Una de ellas es contrarrestar la desincronización, ya que la mayoría de las investigaciones tratan solo
el reemplazo con conjuntos de muestras de la misma longitud; por
otra parte, la calidad de restauración de la señal es aceptable para
ciertos tamaños de reemplazos.
Este artículo describe un sistema de marcado de agua autorestaurable de señales de audio utilizando como base la investigación presentada en [3]. Se logra mejorar la calidad audible de
restauración e incrementar el porcentaje de recuperación en muestras atacantes en los tres casos. Esto es logrado debido a que se
aplican las técnicas de decimación-interpolación; estas operaciones
son invertibles y pueden ser usadas en el proceso de recuperación.
La decimación (downsampling) se usa en el proceso de generación
de la marca, ayuda a obtener una señal comprimida con mejor
calidad. Mientras, la interpolación (upsampling) es utilizada en el
proceso de reconstrucción de la marca de agua (señal comprimida)
en contenido y dimensión.
A continuación se presenta el desarrollo general del sistema de
marcado de agua auto-restaurable de señales de audio.

2.

Figura 2: Proceso de un ataque de reemplazo de contenido
discordante en sus tres casos. a) Igual tamaño. b) Mayor tamaño. c) Menor tamaño.
Decimación. Esta técnica ayuda a reducir en número de muestras
una copia de la señal original. Esta copia reducida es la que se
procesa para generar la marca de agua. La decimación extrae una
muestra de la secuencia a decimar dependiendo del valor asignado a
la variable entera 𝑀 [8]. Por ejemplo, si se supone que la secuencia
a decimar es:
𝑥 [𝑛] = {8, 7, 4, 8, 9, 6, 4, 2, −2, −5, −7, −7, −6, −4, ...},

y se aplica una decimación a la secuencia 𝑥 [𝑛] por un factor de
𝑀 = 3, se obtiene como resultado la nueva secuencia 𝑦 [𝑚]:
𝑦 [𝑚] = {8, 8, 4, −5, −6, ...}.

Como se observa, la primera muestra de 𝑥 [𝑛] queda intacta y luego
cada 3 muestras se extrae una muestra, descartando 2 muestras
durante el proceso.
Codificador de fuente. La codificación de fuente se refiere a la tarea de reducir el tamaño de un mensaje mediante estrategias de
eliminación de redundancia. Para comprimir la señal reducida por
la decimación se usa el compresor OPUS. OPUS es un formato de
codificación de audio con pérdidas, es decir, la señal comprimida
pierde muestras que no se recuperan. Esta señal comprimida es la
que se utiliza como una parte de la marca de agua.
Proceso de scramble. El scramble es el proceso de mezclar o cambiar
de posición cada una de las muestras, esto es, cambiar el orden
original de un conjunto de muestras, como el ejemplo mostrado
en la Figura 4. Este proceso ayuda a evitar una manipulación de
un conjunto de muestras contiguas o consecutivas. Para realizar
este proceso se utiliza una llave secreta que debe ser conocida en el
proceso de inserción y extracción.

METODOLOGÍA

Para revertir los efectos de un ataque de reemplazo de contenido
de tamaño discordante, primeramente se diseña el algoritmo que
genera la señal que actúa como la marca de agua, para luego insertar
la marca dentro de la señal original.

2.1.

Proceso de generación e inserción de la
marca de agua

Antes de la descripción general, se presenta una breve definición
de algunas partes del algoritmo para comprender su función. El
procedimiento completo se puede observar en la Figura 3.
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Figura 3: Diagrama flujo del proceso de generación e inserción de la marca de agua.
Inserción en los bits menos significativos. El método de inserción de
la marca de agua utilizado es la codificación de bits bajos o el bit
menos significativo (LSB, por sus siglas en Inglés). El método reemplaza los LSBs de cada muestra con la marca de agua representada
en una cadena binaria, es decir, en ceros y unos como se observa en
la Figura 6. El proceso es simple y tiene una gran capacidad para
insertar datos. El método incrementa su robustez al combinarlo con
otros métodos de marcado.
Figura 4: Ejemplo con el proceso de scramble.
Codificador de canal. Un codificador de canal se encarga de agregar
redundancia en la secuencia de información que pueda ser usada en
el receptor para revertir los efectos del ruido y otras interferencias
encontradas durante la transmisión de la señal a través del canal.
Para proteger la marca de agua de un canal ruidoso se utilizan los
códigos Reed-Solomon [7]. Estos códigos tratan errores que ocurren
durante la transmisión en forma de ráfagas, esto es, un conjunto
de muestras contiguas manipuladas. Como resultado se obtiene un
conjunto de códigos de canal que son insertados en los bits menos
significativos (LSB, por sus siglas en Inglés) de cada muestra de la
señal original.

Figura 6: Codificación LSB.

Cálculo de la información hash. Un algoritmo hash es una función
que convierte una cadena de datos en una cadena numérica de salida
de longitud fija, ver Figura 5. La cadena de salida suele ser mucho
más pequeña que los datos originales. Se utiliza el algoritmo hash
MD5 (Message-Digest algorithm 5) para calcular la información hash
de cada bloque de la señal original; esta información es insertada
en los bloques junto con la salida del codificador de canal para
formar la marca de agua completa. Entonces, la información hash
calculada se usa para comprobar durante el proceso de extracción
si un bloque ha sido manipulado, comparando el hash insertado
con el hash calculado.

Integración de componentes. Los componentes anteriores forman
el esquema de marcado auto-restaurable. La señal de entrada se
procesa en bloques de muestras. Se inicia con el proceso de una
señal de audio original nombrada como 𝑋 , con un tiempo denotado por 𝑡 1 segundos y longitud 𝜆. Se obtiene una copia de la señal
original que se nombra como 𝑥. La copia 𝑥 se decima con un factor
entero 𝑀 = 2 para obtener la mitad de las muestras. La secuencia
decimada se comprime con el codificador OPUS, y la salida obtenida se procesa con la técnica scramble usando la llave secreta. El
resultado del scramble es protegido con el codificador Reed-Solomon
(RS). Posteriormente, la señal 𝑋 se divide en bloques y se calcula
la información hash de los 14 bits más significativos (MSB por sus
siglas en Inglés) de cada muestra por bloque; cada muestra contiene
16 bits. La información hash junto con el resultado del codificador
de canal RS (señal 𝑥 comprimida y protegida) se insertan como
la marca en los 2 LSBs restantes de cada muestra por bloque. La
longitud 𝜆 de la señal se inserta en los últimos bloques utilizando
los 2 LSBs. Esta longitud es necesaria para tratar la desincronización causada por el ataque de reemplazo de contenido discordante.
Finalmente, se obtiene la señal marcada 𝑋 ′ .

Figura 5: Esquema del proceso de una función hash.
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Figura 7: Diagrama flujo del proceso de sincronización, extracción y reconstrucción de la marca de agua.

2.2.

Ataque a la señal marcada

(en este caso 𝜇). El valor de la diferencia definida por 𝜀 = 𝜇 − 𝜆 se
nombra como el error de longitud. El error de longitud obtiene un
valor positivo, negativo o igual a cero. Estos valores determinan
si el ataque aplicó un reemplazo de contenido con conjuntos de
muestras de mayor tamaño (positivo), un reemplazo con conjuntos
de muestras de menor tamaño (negativo) o reemplazos con conjuntos de muestras de igual tamaño (cero). Es importante mencionar
que si la estrategia de sincronización no se aplica, es imposible
lograr una extracción correcta de la marca de agua, y por lo tanto,
la restauración de la señal manipulada fracasa. Como resultado se
obtiene una señal sincronizada denotada como 𝑌 ′ lista para extraer
la marca sobreviviente al ataque.

La señal de audio marcada
se manipula con el ataque de
reemplazo de contenido de tamaño discordante. Se aplican tres
casos de reemplazos: igual, mayor y menor tamaño. Los reemplazos
de igual tamaño toman conjuntos reemplazantes 𝑗 de la misma
longitud que el conjunto reemplazado 𝑖. Para el caso de mayor
tamaño, el conjunto reemplazante 𝑗 contiene mayor número de
muestras que las que se reemplazan 𝑖. Para el caso de menor tamaño,
el conjunto reemplazante 𝑗 usa menor número de muestras que las
reemplazadas 𝑖. De esta manera se obtiene una señal marcada con
ataques de reemplazo de contenido discordante 𝑌 . Este ataque ha
sido modelado matemáticamente y para mayor detalle se presenta
el documento [4].
𝑋′

2.3.

Interpolación. Esta técnica realiza la inserción de ceros entre dos
muestras consecutivas dependiendo del valor entero asignado a una
variable 𝐿 [8]. Con la técnica se restaura en longitud y contenido la
señal descomprimida por el decodificador OPUS. La señal reconstruida por la interpolación (marca de agua) se utiliza para restaurar
los bloques manipulados de la señal sincronizada 𝑌 ′ . Para mostrar un ejemplo de la interpolación, veamos la siguiente secuencia.
Supongamos que la secuencia es:

Proceso de extracción y reconstrucción de
la marca de agua

Los componentes del proceso de extracción y reconstrucción de
la marca de agua relizan el proceso inverso de la inserción. Estos
componentes son la extracción de los LSBs, el calculo y extracción
de la información hash, el decodificador de canal RS, el proceso de
scramble inverso, el decodificador de fuente OPUS y como proceso
inverso a la decimación se aplica la técnica de interpolación. Esta
última técnica y una estrategia de sincronización sobre la señal manipulada se describen a continuación. El diagrama flujo general del
proceso de sincronización, extracción y reconstrucción se presenta
en la Figura 7.

𝑥 [𝑛] = {8, 8, 4, −5, −6, ...},

y se aplica una interpolación a la secuencia 𝑥 [𝑛] por un factor de
𝐿 = 3, tendremos como resultado la nueva secuencia como:
𝑦 [𝑚] = {8, 0, 0, 8, 0, 0, 4, 0, 0, −5, 0, 0, −6, 0, 0, ...}.

Como se observa, la interpolación agrega 2 ceros entre cada par de
muestras, esto es, agregando 𝐿 − 1 ceros por cada muestra. En el
desarrollo de la investigación, se utiliza la interpolación spline que
reconstruye la muestra perdida durante la compresión de forma
aproximada.

Estrategia de sincronización de la señal recibida. El proceso de extracción recibe una señal marcada que se denota como 𝑌 . Debido
al ataque, la señal recibida presenta una nueva longitud nombrada
como 𝜇 y con tiempo 𝑡 2 . Este cambio de longitud es la desincronización causada por el reemplazo sobre un número de muestras
originales, ya sea que se agreguen, eliminen, o se mantengan. Para
conocer el tipo de reemplazo aplicado por el ataque, se usa el proceso de diferencias entre el valor de la longitud que se extrae de la
señal recibida (en este caso 𝜆) y el valor de la longitud calculada

Integración de componentes. El algoritmo de extracción y reconstrucción recibe una señal de audio marcada manipulada 𝑌 de tamaño
𝜇. Primero, se aplica la estrategia de sincronización utilizando la
longitud 𝜆 de la señal original y la longitud 𝜇 de la señal manipulada.

35

Capítulo 5: Marca de agua en señales de audio

1
0
-1

1
0
-1

1
0
-1

1
0
-1

Ciencia e Ingeniería en Tecnologías Computacionales

Señal de audio original

0

1

2

3

4

5

6

7

8

6

7

8

6

7

8

6

7

8

Segundos
a)
Señal de audio con marca de agua

0

1

2

3

4

5

Segundos
b)
Ataque de reemplazo de contenido de tamaño discordante

0

1

2

3

4

5

Segundos
c)
Auto-restauración de la señal de audio

0

1

2

3

4

5

Segundos
d)

Figura 8: Resultados de la simulación del esquema auto-restaurable de señal de audio: (a) señal de audio original; (b) señal de
audio con marca de agua; (c) señal de audio marcada atacada; (d) restauración de la señal de audio.
La sincronizacion se aplica en el primer bloque manipulado dependiendo del caso de reemplazo detectado por el error de longitud 𝜀.
Los bloques manipulados se detectan comparando la información
hash extraída de los LSBs y la calculada por bloque. Entonces, el
código de canal y la información hash se extraen de forma correcta
de los 2 LSBs. El código de canal recolectado forma la entrada al
decodificador RS, y el resultado es procesado con la inversa de la
técnica de scramble usando la llave secreta compartida. El conjunto ordenado de muestras es introducido al decodificador fuente
OPUS, y posteriormente se aplica la interpolación con factor entero
𝐿 = 2 para reconstruir en tamaño y contenido la marca de agua. El
contenido de los bloques manipulados se reemplaza con la marca
reconstruida. Por lo tanto, se recupera la señal de audio denotada
𝑋 ′′ . Para mayor detalle sobre el desarrollo del algoritmo, revisar [4].

3.

distinto al original incrementando el número de muestras de la misma. Finalmente, se aplican las estrategias necesarias para revertir
los efectos del ataque utilizando el proceso de sincronización de la
señal, extracción y reconstrucción de la marca y la restauración de
los bloques manipulados en la señal atacada. El resultado fue una
señal restaurada en longitud y contenido, donde el área recuperada
es la señalada con línea en color verde y de valor 1 como se muestra
en la Figura 8d.
Para conocer el desempeño del algoritmo de marcado de agua
auto-restaurable se midió la calidad perceptiva de la señal de audio,
esto es, para saber si la señal de audio es inaudible a las distorsiones
causadas por la marca de agua y por el proceso para restaurar la
señal debido los efectos del ataque. Para ambos casos, se evaluó la
imperceptibilidad. La imperceptibilidad se define como la cantidad
de distorsión que se introduce al insertar la marca de agua. Entonces,
para tener conocimiento de la calidad auditiva de la señal de audio
se aplicó el ODG (Objective Difference Grade); su resultado es un
número que describe la audabilidad de las distorsiones, con valores
que van desde 0 (excelente calidad) a −4 (catastrófica calidad) [6].
Entre más negativo es el valor ODG, mayor es la distorsión percibida
en la señal. Luego, se midió la fidelidad comparando la similitud
de la señal marcada con respecto a la señal original y reconstruida,
empleando la máxima relación señal a ruido PSNR (Peak Signal
to Noise Ratio) [5]. Entre más alto el valor del PSNR, mayor es la
similitud entre las señales.
En el primer caso para restaurar señales atacadas con reemplazos
de contenido de igual tamaño, esto es, donde se aplicó un conjunto
de muestras reemplazantes (atacantes) en la misma cantidad que
el conjunto de muestras reemplazadas (atacadas), el esquema fue
capaz de resolver de manera eficaz. En este caso la discordancia o
desincronización no se aplica por el tipo de reemplazo, solo se manipula el contenido, y por consiguiente, la marca de agua contenida
en el área atacada. En promedio para todas las señales restauradas
se obtuvo una escala de calidad audible muy buena con respecto
al ODG, esto es porque la audabilidad de la distorsión después del

RESULTADOS DE LA EXPERIMENTACIÓN

Para realizar las evaluaciones del esquema de marcado autorestaurable se utilizaron señales de audio tomadas aleatoriamente
de la base de datos disponible en [2], la cual contiene diferentes
estilos musicales. Para darnos la idea del proceso general realizado
por el esquema, se presenta la Figura 8a con una señal original
sin modificación. Primeramente, las señales fueron marcadas, es
decir, se insertó una copia de la misma señal en forma comprimida
con el objetivo de protegerlas contra manipulación de ataques de
reemplazo de contenido de tamaño discordante. Ésta corresponde a
la Figura 8b que visualmente es similar a la señal original, pero el
contenido ha sido modificado con la marca garantizando que ésta
sea inaudible al oído humano. Posteriormente, estas señales marcadas fueron manipuladas utilizando los tres casos de reemplazos de
contenido: igual, mayor y menor tamaño. En la Figura 8c con línea
en color rojo y de valor 1, se indica la región atacada, para este caso
utilizando un reemplazo de mayor tamaño sobre un conjunto de
muestras reemplazadas de la señal marcada, indicando la región a
hacer atacada con línea en color magenta y de valor 1, ver Figura 8b.
Se observa en la Figura 8c que se obtiene una señal con un tiempo
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Figura 9: Resultados de la simulación para una auto-restauración de la señal de audio con una manipulación igual a la mitad
de su longitud total: (a) señal de audio original; (b) señal de audio con marca de agua; (c) señal de audio marcada atacada;
(d) restauración de la señal de audio.
marcado y de la restauración es muy baja. La similitud medida por
el PSNR entre las señales restauradas con las señales originales y
marcadas fue mínimo. Las señales no recuperadas se limitaron al
incrementar la cantidad de muestras atacantes sobre las originales,
al daño de la marca de agua, así como la incorrecta extracción de la
longitud de la señal original insertada en la señal.
En el segundo caso se aplicó un reemplazo de contenido de mayor tamaño, esto es, el conjunto reemplazante (atacante) contiene
mayor número de muestras que las que se reemplazan (atacada). El
esquema logró revertir los efectos de este tipo de reemplazo que
hace muy visible la desincronización en la señal. La señal cambia
en longitud, cambia el significado del contenido en el área atacada,
la pérdida de la sincronización y eliminación de la marca de agua.
En promedio el resultado del ODG alcanzó una clasificación de
una calidad del audio restaurado como muy buena, es decir, una
distorsión no molesta. En cuanto a la similitud de las señales restauradas, marcadas y reconstruidas evaluadas por el PSNR fue muy
aceptable, una diferencia insignificante. Las señales no recuperadas
se limitaron por no lograr la sincronización de la señal debido a la
incorrecta extracción o eliminación del parámetro de la longitud
de la señal original. También se debe a que a mayor manipulación
de muestras, mayor es la eliminación de las marcas de agua.
En el tercer caso con reemplazos de menor tamaño, el conjunto de
muestras reemplazantes (atacante) usa menor número de muestras
que el conjunto reemplazado (atacada). En este caso también fue
visible la desincronización debido a que una parte de las muestras
reemplazadas fue eliminada, entonces la exactitud de restauración
se limitó. Por lo tanto, cambia la longitud de la señal, cambia el significado original del contenido, así como pérdida de sincronización
y eliminación de la marca de agua. El desempeño de restauración
del esquema fue más afectado, pero mantiene en promedio una
calidad audible muy buena con respecto a la clasificación ODG;
conforme aumenta la dimensión del área atacada, la calidad disminuye drásticamente. Esto también repercute en la similitud de la

señal calculada por el PSNR; sin embargo, mantiene una diferencia
pequeña. El algoritmo se limitó por la dimensión del área atacada
de la marca de agua y de las muestras originales, y la incorrecta
sincronización por la pérdida de la información de la longitud de la
señal original.
Se amplió la evaluación del algoritmo, manipulando con conjuntos de muestras reemplazantes (atacantes) superior o igual a la
mitad de la longitud total de la señal de audio. Como ejemplo de la
funcionalidad del algoritmo, la Figura 9 muestra la restauración de
una señal de audio marcada con una manipulación de la mitad de
su longitud total con un reemplazo de contenido de igual tamaño.
Esta evaluación incrementó aun más la cantidad de muestras atacantes en los tres casos para observar si era posible resolverlo con
el algoritmo desarrollado. Se obtuvo como resultado una calidad
audible aceptable medida con el ODG. En este caso, la inaudabilidad
de las distorsiones fue ligeramente perceptible; por consecuencia,
las diferencias entre las señales incrementaron, esto es, el valor del
PSNR disminuyó. La restauración se limitó por el tamaño del ataque
que elimina gran número de las muestras originales y la marca de
agua contenida; así mismo, la sincronización falla por la pérdida de
información de la longitud de la señal original.

4.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La investigación fue dirigida al desarrollo de un esquema de marcado de agua auto-restaurable de señales de audio de baja distorsión
y resistente al ataque de reemplazo de contenido de tamaño discordante; se utilizó como referencia el esquema [3] y los resultados
muestran una mejora en la solución del ataque. Para contrarrestar
los efectos se aplicó un sistema de codificación fuente-canal, incluyendo las técnicas de decimación-interpolación. Estas últimas
técnicas, ayudaron a mejorar la calidad de restauración auditiva de
las señales atacadas. La extracción correcta de la marca fue posible
debido a la estrategia de sincronización utilizada para contrarrestar
la discordancia provocada por el ataque. La estrategia consistió en
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el conocimiento de la longitud de la señal original insertada y la
longitud calculada de la señal recibida. Si esta estrategia es omitida,
la reconstrucción de la marca y la restauración de la señal atacada
fracasan.
El esquema propuesto ha obtenido una capacidad de restauración mejor que los propuestos en la literatura, superando la calidad
auditiva como muy buena y con calidad aceptable para reemplazos
de contenido superior o igual a la mitad de la longitud total. Esto
concluye que la señal de audio marcada puede tolerar una manipulación más alta a expensas de sacrificar la calidad de la señal de
audio recuperada. Es importante mencionar que la señal restaurada
es una versión aproximada de la original debido a la técnica de
compresión con pérdida, decimación e interpolación. Se pretende
como trabajo futuro explorar diferentes técnicas de inserción para
mejorar la fragilidad de la inserción LSB contra la compresión con
pérdidas.

No. 335972. No se recibió financiamiento externo adicional para
este estudio.
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RESUMEN

1.

El algoritmo de búsqueda en anchura desde todas las fuentes o
AS-BFS, All Sources Breadth-First Search, es el principal componente
en el cálculo de métricas de redes complejas como el diámetro y
la centralidad de intermediación. Estas métricas están definidas en
términos de las distancias más cortas que existen entre los vértices de una red. Sin embargo, la ejecución del algoritmo AS-BFS
puede tomar hasta meses de cómputo en redes del mundo real con
millones de vértices y enlaces. En este artículo de divulgación presentamos nuestra experiencia en el Cinvestav Unidad Tamaulipas
al acelerar el algoritmo AS-BFS para medir métricas en clústers
de cómputo de alto rendimiento, ayudando a responder la pregunta: ¿cuán rápido puede una supercomputadora medir distancias
en redes complejas? Este trabajo está basado en nuestro artículo “Accelerating All-Sources BFS Metrics on Multi-core Clusters for
Large-Scale Complex Network Analysis,” en el cual estudiamos el
rendimiento de un esquema paralelo sin candados para el algoritmo
AS-BFS y su aplicación para acelerar tres métricas de redes complejas: el diámetro, la longitud media de caminos y la centralidad de
intermediación. Retomando los resultados presentados en nuestro
artículo original, mostramos aquí que el esquema AS-BFS paralelo
estudiado permitió reducir los tiempos de cómputo de las métricas
mencionadas de manera efectiva en la supercomputadora Xiuhcóatl
del Cinvestav, observando aceleraciones de hasta dos órdenes de
magnitud.

En toda sociedad, los individuos que la conforman establecen
vínculos o enlaces entre sí, de tipos muy variados, formando redes.
Sólo por mencionar algunos ejemplos muy a la mano: en sociedades
humanas hay relaciones de parentesco, de amistad, de cooperación,
de vecindad geográfica, de dependencia económica, de tipo comercial, de jerarquía respecto a órdenes diversos, etc.; en sociedades
que conforman una entidad ecológica los seres u organismos forman cadenas alimenticias, relaciones del tipo presa-depredador, de
simbiosis, mutualismo, competencia, etc.; en las redes sociales hay
relaciones de amistad, de interés, de comunicación, de jerarquía
en cuanto al otorgamiento de servicios y privilegios, de ubicación
geográfica, de tipo comercial e inclusive emocional, etc. También
hay dependencia entre las relaciones, del tipo de subrogación, de
subsunción, de inferencia, de agregación, de dependencia, o de otros
tipos diversos. Las redes pueden ser complejas, tanto desde el punto
de vista de sus tamaños como de sus propias estructuras internas.
Las redes que describen vínculos entre organismos pueden crecer
vertiginosamente, pues a la vez que crecen en cuanto al número de
individuos en ellas, crecen también en cuanto a las relaciones entre
los individuos.
Redes modeladas a partir de fenómenos del mundo real, como
redes sociales, redes biológicas y redes de infraestructura, dan surgimiento a estructuras con propiedades sumamente interesantes.
Una de estas propiedades está relacionada con la distancia que permite llegar de un vértice a otro siguiendo la secuencia más corta de
enlaces. El bien conocido concepto de “seis grados de separación”
está relacionado con esta propiedad, y establece que cualesquiera
dos personas en el mundo están a una distancia promedio de 6 o
menos conexiones si consideramos los enlaces de amistad de todas
las personas a nivel mundial. Algoritmos para encontrar distancias
más cortas en redes han sido ampliamente estudiados desde los
albores de las ciencias de la computación. Uno de estos algoritmos
es el de búsqueda en anchura o BFS, Breadth-First Search.
El reciente comienzo del estudio de las redes complejas ha renovado el interés en algoritmos clásicos como BFS. Una variación del
algoritmo BFS, el algoritmo de búsqueda en anchura desde todas
las fuentes o AS-BFS, All Sources Breadth-First Search, resulta de
particular importancia ya que permite medir de manera eficiente
diversas propiedades basadas en distancias, como el diámetro de
una red o la centralidad de intermediación de sus vértices. En cuanto a aplicaciones, la centralidad de intermediación, por ejemplo, ha
sido utilizada para estudiar la topología de una red aeroportuaria
nacional o analizar la vulnerabilidad de la topología macroscópica
del Internet mismo [5, 6].
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Sin embargo, las redes complejas son estructuras masivas, y
surge la necesidad de utilizar computadoras paralelas como las
supercomputadoras para poder medir métricas como la centralidad de intermediación en redes del mundo real con millones de
vértices y enlaces en un tiempo razonable. Para tal efecto, es imperativo el diseño de “algoritmos paralelos”, i.e. algoritmos capaces
de explotar las prestaciones de este tipo de computadoras. En este
artículo de divulgación describimos nuestra experiencia en el Cinvestav Unidad Tamaulipas al estudiar un esquema paralelo para
acelerar el cálculo de métricas que requieren la ejecución del algoritmo AS-BFS. El esquema paralelo es adecuado para ser ejecutado
en clústers de cómputo de alto rendimiento, una clase común de
supercomputadora.
Este trabajo está basado en nuestro artículo “Accelerating AllSources BFS Metrics on Multi-core Clusters for Large-Scale Complex
Network Analysis” [4] en el cual estudiamos el rendimiento del
mencionado esquema al acelerar tres métricas en redes complejas:
el diámetro, la longitud media de caminos y la centralidad de intermediación. Retomando los resultados presentados en nuestro
artículo original, mostramos aquí que el esquema AS-BFS paralelo
estudiado permitió reducir los tiempos de cómputo de las métricas
mencionadas de manera efectiva haciendo uso de la supercomputadora “Xiuhcóatl” del Cinvestav1 , observándose aceleraciones de
hasta dos órdenes de magnitud al explotar cientos de núcleos de
cómputo.
El resto del documento se estructura como sigue. En la Sección 2
se describen los concepto de redes complejas, el problema de cálculo
de distancias en grafos y el concepto de supercómputo. En la Sección
3 se describe el esquema paralelo para acelerar el algoritmo AS-BFS.
En la Sección 4 describimos la metodología utilizada para probar
tres algoritmos basados en el esquema AS-BFS paralelo descrito. En
la Sección 5 se retoman resultados reportados en nuestro articulo
original sobre la aceleración de tres métricas de distancias en la
supercomputadora Xiuhcóatl. En la Sección 6 presentamos diferentes oportunidades de aplicación del esquema paralelo estudiado.
Finalmente, en la Sección 7 presentamos nuestras conclusiones e
ideas de trabajo futuro.

Figura 1: Un grafo simple de 6 vértices y 6 enlaces.

el diseño de almacenamientos lógicos y físicos de las redes, su explotación en cuanto a consultas y recuperación de la información,
su mantenimiento y su actualización. Abarca también aspectos de
optimalidad de procesos, tanto en cuanto a espacio como en tiempo,
de acceso y de seguridad, y en este último se tiene la integridad, la
privacidad, las políticas de acceso y privilegios y la propia seguridad
física. La aplicación más relevante de la Ciencia de Redes es por
supuesto la ingeniería de software y la infraestructura física de la
Internet y de todos los servicios WWW. La Figura 2 muestra la
infraestructura macroscópica del internet representada como una
red compleja.
Históricamente, las grandes redes de información han surgido
casi de manera espontánea y se han ido robusteciendo mediante un
proceso evolutivo: redes previas han servido de base para montar
sobre ellas redes posteriores. Aún en la actualidad no hay una
receta universalmente aceptada para construir redes generales. Sin
embargo, es apreciable la experiencia y efectividad logradas en
el manejo de las grandes redes de información. Por otro lado, si
bien las ciencias computacionales y de la información están en los
fundamentos de la Ciencia de Redes, ésta también se caracteriza
por ser multidisciplinaria.
Para construir redes modeladas es importante la noción de grafos
aleatorios. Buscando obtener una mayor uniformidad para evitar
sesgos en la modelación, se busca obtener técnicas de generación
de grafos aleatorios con valores de diámetro, radios o cercanías
que sean los esperados en función del número de vértices y de sus
grados. Un parámetro importante es el de entropía de un grafo. Un
grafo completo tiene una mínima entropía, y en tanto la entropía
sea mayor más aleatoriedad tendrá el grafo. Este es también un
parámetro para estimar similitudes de grafos.
En suma, el estudio de grafos aleatorios es esencial también en
la modelación de redes complejas.
Otro tipo de grafos muy utilizados en la modelación de redes
complejas de ciertas características es el de las redes de mundo
pequeño. En éstas se tiene que la distancia entre cualesquiera dos
vértices es relativamente pequeña, pero hay una gran conectividad
y, lo más importante, son escalables, en el sentido que la noción
de cercanía no depende del número de vértices. Por otro lado, las
llamadas redes libres de escala son aquellas que tienen “pocos”
vértices con muchos vecinos pero hay “muchos” con pocos vecinos.
Los del primer tipo pueden ser llamados almas (en inglés se les
llama hubs). Las redes de telecomunicaciones son propiamente de
este tipo. Estas topologías de grafos pueden simular adecuadamente
las características de redes complejas.

2. ANTECEDENTES
2.1. La Ciencia de Redes
Una red es representada de manera matemática a través de gafos.
Un grafo2 es una estructura definida por un conjunto de vértices que
están conectados por pares a través de enlaces. La Figura 1 muestra
una representación visual de un grafo. Al estudiar una red, se ha de
diseñar una estructura lógica para almacenar la información propia
del grafo que la representa y también es esencial el diseño físico de
almacenamiento y de manejo de esa información.
Por las grandes redes de información involucradas en la vida
moderna, sociales, financieras, de comunicación, económicas, comerciales, administrativas, computacionales, de transporte, de abastecimiento, de salud (de epidemiología de manera relevante), y de
muchísimos tipos más es que ha surgido y se ha desarrollado rápidamente la llamada Ciencia de Redes (Network Science), la cual estudia
1 https://clusterhibrido.cinvestav.mx/
2 En

el ámbito de Matemáticas se usa más el término “gráfica”.
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Figura 2: Ejemplo de una red compleja: detalle de visualización de la topología del Internet a nivel de sistemas autónomos.
Topología obtenida desde el repositorio de redes complejas de Mark Newman.
Las grandes redes de información se modelan mediante grafos
de gran tamaño y en ellos resultan desafiantes problemas de tipo
matemático y algorítmico (cálculo de parámetros característicos, de
nociones de conexión, de rutas óptimas, de conjuntos independientes, de grafos duales, etc.), muchos de ellos intratables en el sentido
de que son difíciles en la clase-NP y por tanto que requieren análisis
especiales para decidir si existen, y eventualmente localizar algoritmos eficientes para aproximar sus soluciones. Las posibilidades de
aplicación de estas técnicas son muy amplias.

2.2.

Como ya se ha mencionado, el algoritmo BFS es un algoritmo
clásico en las Ciencias de la Computación. Éste puede utilizado y
adaptado para calcular métricas basadas en la medición de distancias
entre los vértices de un grafo. Un ejemplo de dichas métricas es
el diámetro, el cual es la longitud del camino más corto entre los
dos vértices más alejados en la red. Otro ejemplo es la longitud
media de caminos, el cual, como su nombre lo sugiere, es la media
de las longitudes de los caminos más cortos entre cualesquiera
dos vértices del grafo. Un ejemplo final con aplicaciones prácticas
interesantes es la centralidad de intermediación, una métrica que
define la importancia de un vértice como la proporción de caminos
más cortos que pasan a través de éste.
En la práctica, variaciones del algoritmo AS-BFS son utilizadas
por bibliotecas de programación como igraph3 [3] y NetworkX4 para calcular las métricas antes mencionadas. En igraph, por ejemplo,
se calcula el diámetro de un grafo realizando tantas BFS como vértices en el grafo, cada vez partiendo de un vértice fuente diferente.
En el proceso, el algoritmo mantiene el registro de la longitud del
camino más corto más largo encontrado al momento. Al finalizar
la última BFS, dicha longitud será el diámetro de la red.
De manera similar, la métrica de longitud media de caminos es
calculada en igraph realizando un BFS desde cada vértice del grafo.
En el proceso, el algoritmo actualiza una sumatoria de las longitudes
de los caminos más cortos hallados al momento, así como el número
de caminos más cortos hallados al momento. Al finalizar la última
BFS, sólo basta dividir ambas cantidades para obtener el valor final
de la longitud media de caminos. La biblioteca de programación
NetworkX implementa un algoritmo parecido.
Para calcular la centralidad de intermediación de todos los vértices de un grafo, un algoritmo popular es el propuesto por Ulrik
Brandes [2] el cual, de manera similar a los algoritmos descritos
anteriormente, realiza un BFS sofisticado desde cada vértice del
grafo. De manera muy simplificada, el algoritmo mantiene un arreglo con tantos elementos como vértices. Este arreglo es actualizado
durante la ejecución de cada BFS con centralidades de intermediación parciales. Al finalizar la última BFS, el arreglo contendrá

Búsquedas en anchura

Pasando a aspectos más técnicos las redes complejas, en cuanto
a tamaño y a estructura, son sumamente relevantes en la Ciencia de
Redes. Evidentemente, una red compleja es en sí una representación
de ella misma, pero aunque existe en el mundo real, sea físico,
biológico, social o computacional, es inabarcable en su totalidad
en un sistema de información, así se hace necesario construir un
modelo aproximado de ella, el cual puede ser un mero fragmento
de la red real o bien una síntesis de la misma.
Es pues necesario decidir cuándo es que el modelo refleja efectivamente las propiedades de la red real. Para esto se consideran
varias métricas basadas en diversas características de las redes,
tanto de las reales como de las modeladas.
La distancia entre dos nodos en un grafo es la longitud del camino
más corto que los une. El radio de un nodo es su distancia al nodo
que le esté más alejado. El centro del grafo consta de los nodos de
menor radio. Así, la comparación de nodos centrales en un grafo
modelado y en una red real proporciona un estimativo de similitud.
El cálculo de radios se hace por lo general mediante recorridos “a
lo ancho” en el grafo. El algoritmo BFS tiene como entrada un vértice
fuente y tiene como salida los caminos más cortos desde el vértice
fuente hacia el resto de los vértices del grafo. Para calcular dichos
caminos, el algoritmo primero “descubre” los vértices a distancia
1 desde la fuente. Luego, descubre los vértices a distancia 2 desde
la fuente. El algoritmo continúa hasta descubrir los vértices con
la distancia más alta desde la fuente. En el proceso, el algoritmo
registra los caminos más cortos en una estructura conocida como
árbol de caminos más cortos, el cual es devuelto como salida.

3 https://igraph.org/

4 https://networkx.org/
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las centralidades de intermediación finales para todos los vértices
del grafo. Este algoritmo es utilizado tanto por igraph como por
NetworkX debido a su eficiencia.

2.3.

redes con millones de vértices y enlaces? y ¿cuán rápido puede
una supercomputadora como ésta medir dichas métricas en redes
complejas grandes?

Cómputo paralelo y supercómputo

3.

El lector seguramente habrá notado que la constante en los algoritmos descritos en la sección anterior es la realización de búsquedas
BFS a partir de cada uno de los vértices de la red, la definición de
AS-BFS. En términos computacionales, lo anterior implica que los
algoritmos requieren de tiempo proporcional al cuadrado del número de vértices o al producto del número de vértices por el número
de enlaces para calcularse en una computadora. Lo anterior sin importar la velocidad del procesador. Si tomamos en cuenta el tamaño
de las redes complejas estudiadas en la Ciencia de Redes, realizar
tantas BFS resulta una tarea sumamente costosa en tiempo. Por
ejemplo, según nuestras estimaciones, calcular la centralidad de
intermediación en una red de citación con tres millones de vértices
y 16 millones de enlaces tomaría aproximadamente 6 meses de procesamiento5 usando el algoritmo de Brandes “secuencial”, es decir,
la versión del algoritmo que usa un sólo procesador6 .
El tamaño de las redes complejas hace evidente la necesidad de
explotar sistemas de cómputo que cuenten con más de un procesador. De este modo, los cálculos efectuados por un algoritmo se
podrían dividir y distribuir entre los procesadores disponibles para
ser ejecutados en “paralelo”, esto es, de manera simultánea, terminando todos los cálculos en una fracción del tiempo. Los algoritmos
que pueden aprovechar múltiples procesadores para ejecutarse de
manera acelerada son llamados “algoritmos paralelos”. ¿Cómo luce
una computadora con múltiples procesadores que puede ejecutar
algoritmos paralelos? Hoy en día, los procesadores comerciales
encontrados en teléfonos inteligentes y computadoras portátiles
disponibles en el mercado contienen más de un núcleo. Cada núcleo
es como un procesador independiente, de modo tal que, por ejemplo,
si una computadora portátil cuenta con un procesador de cuatro
núcleos, es posible aprovecharlos todos para ejecutar un algoritmo
paralelo.
Asimismo, existen computadoras especializadas en ejecutar algoritmos paralelos para resolver problemas científicos y de ingeniería
sumamente complejos haciendo uso de cientos a miles de núcleos.
La supercomputadora Fugaku, la más rápida del mundo de acuerdo
al índice TOP5007 , es un clúster de cómputo de alto rendimiento.
Un clúster está constituido por una cantidad de nodos de cómputo.
Cada nodo contiene, a su vez, uno o más procesadores. Finalmente,
cada procesador integra uno o más núcleos de procesamiento. En el
caso de Fugaku, ésta se integra de 158,976 nodos, cada uno con un
procesador multi-núcleo que alberga 50 núcleos8 . Se puede decir
entonces que Fugaku es un clúster de cómputo de alto rendimiento
multi-núcleo.
En vista de la existencia de computadoras paralelas como los
clústers de cómputo de alto rendimiento, surgen las preguntas:
¿cómo aprovechar este tipo de supercomputadoras para acelerar
la medición de métricas como la centralidad de intermediación en

AS-BFS PARALELO SIN CANDADOS

Una particularidad de los algoritmos para calcular métricas discutidos en la Sección 2.2 es que las búsquedas BFS de sus AS-BFS no
tienen que ser ejecutadas en un orden específico. De hecho, éstas
pueden ser ejecutadas de manera completamente independiente
generando resultados parciales, requiriendo únicamente una etapa
final de combinación de resultados (agregación), usando una operación de agregación para obtener el resultado final. Por ello, en [4]
llamamos a las métricas de redes complejas que pueden ser calculadas de esta manera métricas AS-BFS agregables. De forma intuitiva,
una métrica es agregable si el resultado final de la operación es el
mismo independientemente del orden en que se agregue cada resultado parcial. Si bien existen métricas no agregables, el diámetro,
la longitud media de caminos y la centralidad de intermediación sí
son métricas AS-BFS agregables.
Lo anterior implica que las BFS para calcular métricas AS-BFS
agregables pueden ser ejecutadas en paralelo sin necesidad de sincronizarse ni comunicarse durante su ejecución. Este tipo de algoritmos se denominan “embarazosamente paralelos”. En el caso de
un AS-BFS paralelo, si sus BFS no involucran candados necesarios
para tareas de sincronización, lo llamamos algoritmo paralelo sin
candados (lock-free).
Entonces, si contamos con más de un procesador, podemos distribuir la ejecución de las BFS de un AS-BFS entre los procesadores.
Idealmente, esto dividiría el tiempo total de ejecución por el número
de procesadores que tengamos disponibles. Sin embargo, factores
como la organización de los procesadores dentro de los nodos de un
clúster y la competencia entre procesadores por acceder a la misma
memoria pueden tener un impacto en el rendimiento real. Dicho lo
anterior, si se cuenta con un algoritmo embarazosamente paralelo,
es totalmente plausible esperar obtener un beneficio al trabajar con
múltiples procesadores.
Hay, sin embargo, otro factor importante a considerar. Distribuir
las BFS entre procesadores que se encuentran en nodos de cómputo
separados usando el esquema paralelo descrito arriba implica que
las redes completas tengan que estar presentes en la memoria de
cada nodo. Dicho lo anterior, hoy en día la memoria disponible
en los nodos de clústers modernos es comúnmente suficiente para
albergar una red compleja.
Tomando en cuenta lo anterior, en [4] contribuimos a la literatura
científica con un estudio acerca del rendimiento del esquema ASBFS paralelo sin candados descrito arriba adecuado para ser usado
en clústers de cómputo de alto rendimiento multi-núcleo modernos
para calcular métricas AS-BFS agregables. El esquema se explica
con mayor detalle a continuación:
Primero, se distribuye la ejecución de las BFS entre los nodos de
cómputo disponibles. Luego, en cada nodo se distribuyen nuevamente las BFS de manera balanceada pero esta vez entre los núcleos
disponibles en el nodo. De esta manera, obtenemos una distribución
de tareas de búsqueda jerárquica en dos niveles. Entonces, todas
las BFS se ejecutan en paralelo en los núcleos de todos los nodos.
Dentro de cada nodo, al finalizar la ejecución de sus BFS, el nodo

5 La

estimación fue realizada tomando como base un núcleo de un procesador AMD
Opteron en 2012.
6 Más específicamente, un sólo núcleo de un procesador.
7 De acuerdo a la lista de junio de 2021.
8 https://www.r-ccs.riken.jp/en/fugaku/about/. Visitado el 13 de septiembre de 2021.
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Figura 3: Esquema AS-BFS paralelo sin candados. Suponga que se desea calcular el valor una métrica AS-BFS agregable en
un clúster con 𝜂 nodos de cómputo, cada uno con 𝜓 núcleos. Cada nodo procesará una partición de vértices 𝑉𝑖 . Para ello, cada
partición se dividirá a su vez en 𝜓 particiones 𝑉𝑖,𝑗 más pequeñas para su distribución entre los núcleos del nodo. Después de
la ejecución de las BFS, los valores parciales Π𝑖,𝑗 generados por cada nodo se combinan para obtener los valores parciales
agregados Π𝑖 a través de la operación de agregación ⊕. Finalmente, los valores parciales Π𝑖 se combinan a través de la operación
de agregación ⊕ para obtener el valor de la métrica final Π [4].
combina los resultados obtenidos por sus núcleos usando una operación de agregación. Finalmente, todos los nodos combinan sus
resultados para obtener el resultado final utilizando la misma operación de agregación. Sólo es necesario sincronizar en cada nodo al
final sus AS-BFS de toda su partición para agregar sus resultados
parciales.
En la práctica, distribuir las BFS realmente significa distribuir los
vértices fuente. Para ello, simplemente se dividen los vértices de la
red compleja en particiones que son asignadas a diferentes nodos.
Los vértices asignados a cada nodo son nuevamente particionados
para su distribución entre sus núcleos. Cada nodo lanza “hilos” que
se ejecutan en paralelo en los núcleos del nodo. Cada hilo ejecuta
un conjunto de búsquedas BFS en un núcleo con la partición de vértices que le tocó. Asimismo, cada nodo espera a que todos sus hilos
terminen de procesar sus particiones de vértices antes de combinar
sus resultados. Después de agregar sus resultados parciales, comunica su resultado a un nodo maestro que se encarga de combinar
los resultados de todos los nodos para obtener el resultado final. El
esquema AS-BFS paralelo sin candados es ilustrado en la Figura 3.
La operación de agregación así como el algoritmo BFS para generar valores parciales varían dependiendo de la métrica a calcular.
No obstante, si la métrica es AS-BFS agregable de acuerdo a nuestra
definición, el esquema paralelo será esencialmente el mismo.

4.

AS-BFS descrito en la Sección 2.2 correspondiente a su métrica, con
la salvedad de que los algoritmos AS-BFS trabajaron únicamente
en particiones de vértices produciendo resultados parciales, como
lo dicta el esquema AS-BFS paralelo sin candados.
Con respecto a las operaciones de agregación, el algoritmo paralelo del diámetro realiza la agregación conservando el valor máximo
de los diámetros parciales. El algoritmo paralelo de la distancia media de caminos agrega (suma) todas las sumatorias de las longitudes
de los caminos parciales y agrega los números de caminos más
cortos parciales. Finalmente, el algoritmo paralelo de la centralidad
de intermediación suma elemento-por-elemento los arreglos de
intermediación parciales.
Para la implementación, se utilizó el lenguaje de programación
C en los tres algoritmos paralelos debido a que produce programas
eficientes. Utilizamos la biblioteca de programación pthread (POSIX
Threads) para poder utilizar hilos del sistema operativo. La implementación del algoritmo AS-BFS específico de cada métrica fue una
adaptación de la implementación de cada métrica de la biblioteca
de programación igraph. Los resultados parciales de los nodos se
acumularon de manera manual para obtener el resultado final ya
que las operaciones de cómputo y comunicación requeridos por esta
estrategia eran descartables con respecto al tiempo de ejecución de
las AS-BFS.
Al analizar redes complejas suficientemente grandes a través del
cálculo en una supercomputadora de las métricas AS-BFS agregables
se pudieron estudiar los siguientes aspectos: ¿qué tan rápido se
pueden medir?, ¿a qué velocidad?, ¿con cuánta aceleración?, ¿qué
tan eficientemente?
Los tres algoritmos paralelos fueron probados en la supercomputadora híbrida Xiuhcóatl del Cinvestav utilizando dos configuraciones:

METODOLOGÍA

En [4], utilizamos el esquema AS-BFS paralelo sin candados
descrito en la sección anterior para implementar tres algoritmos paralelos AS-BFS concretos: uno para calcular el diámetro, otro para la
longitud media de caminos y uno adicional para la centralidad de intermediación (más específicamente, la media de la centralidad para
todos los vértices). Cada algoritmo paralelo hizo uso del algoritmo

43

Ciencia e Ingeniería en Tecnologías Computacionales

Alberto Garcia-Robledo, et al.

1. Clúster Opteron: Clúster integrado de 7 nodos de procesamiento con 32 núcleos AMD Opteron 6274 y 64 GB de RAM
cada nodo, para un total de 224 núcleos.
2. Clúster Opteron-Xeon: Clúster integrado de: a) 6 nodos de
procesamiento con 32 núcleos AMD Opteron 6274 y 64 GB de
RAM cada nodo + b) 3 nodos con 12 núcleos Intel Xeon X5675
y 48 GB de RAM cada nodo; para un total de 192 + 36 = 228
núcleos.

sólo núcleo). Sin embargo, ejecutar las versiones secuenciales en
las redes experimentadas tomaría meses de cómputo debido a la
magnitud de las estructuras. Para atacar este problema, realizamos
estimaciones de tiempo como sigue: ejecutamos las versiones secuenciales sólo durante un tiempo determinado10 , recolectando
información que nos permitiera obtener estimaciones estadísticas
de los probables tiempos finales. De esta manera descubrimos, por
ejemplo, que el diámetro de la red cit-Patents tomaría ∼79 días en
ser calculado, mientras que la longitud media de caminos tomaría
∼80 días y la centralidad de intermediación tomaría ∼193 días con
los algoritmos secuenciales en la red cit-Patents.
Una vez estimados los tiempos de ejecución para los algoritmos
secuenciales y una vez obtenidos los tiempos para los algoritmos
paralelos, fue posible visualizar las cuatro métricas de rendimiento para los tres algoritmos AS-BFS paralelos en las cuatro redes
complejas.

Probamos los tres algoritmos paralelos en cuatro redes complejas
grandes obtenidas desde la colección de conjuntos de datos de redes
grandes de Stanford [7]:
1. roadNet-CA: Red de caminos de California con ∼1.9 millones
de vértices y ∼5.5 millones de enlaces.
2. WikiTalk: Red de edición de páginas de discusión de Wikipedia con ∼2.3 millones de vértices y ∼5 millones de enlaces.
3. as-skitter: Red de sistemas autónomos de Internet con ∼1.6
millones de vértices y ∼11 millones de enlaces.
4. cit-Patents: Red de citación con ∼3.7 millones de vértices y
∼16.5 millones de enlaces.

5.

RESULTADOS

Retomando los resultados que reportamos en [4], en esta sección ofrecemos respuestas a las preguntas planteadas en la sección
anterior.

En el clúster Opteron ejecutamos el algoritmo paralelo para
calcular la centralidad de intermediación en la red cit-Patents, así
como los algoritmos paralelos para calcular el diámetro y la longitud
media de caminos en todas las redes experimentadas. Por otro
lado, en el clúster Opteron-Xeon ejecutamos el algoritmo de la
centralidad de intermediación para las redes roadNet-CA, WikiTalk
y as-skitter.
Las métricas de rendimiento que consideramos en nuestro trabajo
son:

5.1.

¿Qué tan rápido?

Los tiempos de ejecución registrados por los tres algoritmos
paralelos se muestran en la Figura 4(a-c). Como era esperado, los
tiempos de ejecución variaron dependiendo de la red compleja. No
obstante, es posible apreciar que los tres algoritmos registraron
sus tiempos de cómputo más altos al procesar la red cit-Patents,
que es la red que cuenta con un mayor número de enlaces. Note,
sin embargo, que el tiempo para calcular la centralidad de intermediación fue reducida notablemente: de aproximadamente 193 días
a sólo 2.97. Esto representa una diferencia de ∼190 días o de ∼6
meses (!). El procesamiento en el resto de las redes tomó menos de
un día, lo cual también es remarcable. Particularmente, para la red
cit-Patents, el tiempo del diámetro fue reducido de ∼79 días a sólo
0.58 días, mientras que el tiempo de la distancia media de caminos
fue reducido de ∼80 días a sólo 0.54 días.

1. El tiempo de ejecución, definido para nuestros propósitos como el número de días que le tomó a un algoritmo paralelo
calcular una métrica AS-BFS agregable en una red determinada.
2. La tasa de procesamiento (throughput), definida para nuestros
propósitos como el número de enlaces de una red “recorridas”
(procesadas) por segundo por un algoritmo paralelo para calcular una métrica AS-BFS agregable en una red determinada.
Es medido en enlaces recorridos por segundo o TEPS, Traversed Edges Per Second. Puede ser considerada una métrica
de velocidad. TEPS es la medida de rendimiento utilizada
por el proyecto Graph5009 para comparar la capacidad de
supercomputadoras para procesar grafos.
3. La aceleración, definida para nuestros propósitos como el
número de veces que un algoritmo paralelo se ejecutó más
rápido que la versión secuencial del mismo algoritmo al calcular una métrica AS-BFS agregable en una red determinada.
4. La eficiencia, definida para nuestros propósitos como el porcentaje de los recursos disponibles (i.e. número de núcleos
total en un clúster) utilizados de manera efectiva para el
cálculo de una métrica AS-BFS agregable en una red determinada. Matemáticamente está definida en términos de la
aceleración y es un valor que va desde 0 a 1.0.

5.2.

¿A qué velocidad?

La Figura 4(d-f) muestra la tasa de procesamiento observada.
La mayor tasa de procesamiento fue registrado en la red as-skitter
para los tres algoritmos paralelos. Particularmente, la mayor tasa
de procesamiento global fue producido por el algoritmo paralelo
del diámetro en la red as-skitter: 6.31 GTEPS. Esta tasa de procesamiento significa que el algoritmo fue capaz de recorrer 6.31 mil
millones de aristas de la red as-skitter por segundo al calcular el
diámetro.

5.3.

¿Con cuánta aceleración?

Para poder calcular tanto la aceleración como la eficiencia de
los algoritmos paralelos, fue necesario primero calcular el tiempo
de ejecución de las versiones secuenciales (i.e. que corren en un

Las aceleraciones de los algoritmos paralelos son mostradas en la
Figura 5(a-c). La mayor aceleración fue producida por el algoritmo
paralelo de la centralidad de intermediación en la red WikiTalk:
∼171𝑥. Esta aceleración implica que el algoritmo paralelo fue 171

9 https://graph500.org/

10 Durante
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Figura 4: Tiempo de ejecución en días y tasa de procesamiento en GTEPS de los tres algoritmos paralelos AS-BFS en las cuatro
redes complejas utilizadas [4]. La centralidad de intermediación es la media de la centralidad para todos los vértices.

Figura 5: Aceleración y eficiencia de los tres algoritmos paralelos AS-BFS en las cuatro redes complejas utilizadas [4]. La
centralidad de intermediación es la media de la centralidad para todos los vértices.
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veces más rápido que el algoritmo secuencial. Por otra parte, el algoritmo paralelo de la longitud media de caminos en la red roadNet-CA
fue el que mostró la menor aceleración: ∼56𝑥. Note que, si descartamos el algoritmo paralelo de la centralidad de intermediación en la
red cit-Patents, el siguiente algoritmo en mostrar el peor resultado
es el algoritmo del diámetro en la red roadNet-CA. Esto podría ser
consecuencia del largo diámetro de la red. Con respecto a la red
cit-Patents, la reducción de 193 días a sólo 2.97 para calcular la
centralidad de intermediación representó una aceleración de ∼65𝑥.

5.4.

Finalmente, el esquema paralelo estudiado puede ser útil para
definir benchmarks que complementen a los del Graph500 en virtud
de que, por la virtual ausencia de candados y los requisitos mínimos de comunicación, el esquema permitiría a supercomputadoras
acercarse a sus picos de procesamiento en estructuras irregulares
masivas como lo son las redes complejas.

7.

A través de este proyecto se contribuyó a la literatura científica
con el estudio de un esquema paralelo sin candados para acelerar la
medición de métricas en clústers de cómputo de alto rendimiento
multi-núcleo. Dicho esquema puede dar origen a algoritmos paralelos relativamente fáciles de implementar como lo demostramos
acelerando el cálculo del diámetro, la longitud media de caminos y
la centralidad de intermediación. El esquema expuesto es adecuado
para explotar desde un nodo de cómputo con múltiples núcleos
hasta un clúster de dichos nodos.
Nuestra investigación también nos permitió estudiar el rendimiento de una supercomputadora, la supercomputadora Xiuhcóatl,
al realizar la medición de distintas métricas en redes con millones
de vértices y enlaces.
Como mencionamos en nuestro artículo [4], en esta investigación
la distribución fue hecha ya sea de manera balanceada o de manera
manual dependiendo del clúster de cómputo en el que experimentamos. Sin embargo, un esquema de distribución más sofisticado y
dinámico que tome en cuenta estadísticas de rendimiento durante la ejecución de los algoritmos paralelos podría arrojar mejores
resultados.
En este trabajo sólo se usó el modelo de procesamiento multinúcleo. Los clústers modernos también contienen nodos con aceleradores basados en GPU (unidades gráficas de procesamiento
paralelo). El desarrollo de algoritmos para el análisis de redes complejas en GPU es un desafío interesante para llevarse a cabo como
trabajo futuro. En este sentido, hemos procurado continuar con el
estudio interesante de ver si existe algún esquema de distribución
de vértices que permita maximizar la utilización de los recursos de
cómputo disponibles en nodos de cómputo híbridos CPU + GPU.

¿Qué tan eficientemente?

La eficiencia de los algoritmos paralelos es mostrada en la Figura
5(d-f). El algoritmo paralelo de la centralidad de intermediación
en la red WikiTalk mostró la mayor eficiencia: 0.75. Esta eficiencia
puede ser interpretada como que el algoritmo paralelo utilizó de
manera efectiva el 75 % del total de recursos de cómputo (núcleos)
al calcular la intermediación en la red WikiTalk. Recordar que
la eficiencia está definida en términos de la aceleración y que el
mismo algoritmo en la misma red presentó la aceleración más alta.
En contraste, el algoritmo paralelo de la longitud media de caminos
mostró la eficiencia más baja en la red roadNet-CA: 0.25. En el
caso particular de la red roadNet-CA, su largo diámetro pudo haber
contribuido al resultado observado.

6.

CONCLUSIONES

DISCUSIÓN

A través de la presente investigación, fue posible el estudio del
esquema paralelo AS-BFS libre de candados en redes grandes haciendo uso de la supercomputadora Xiuhcóatl. Descubrimos, entre
otros hallazgos, que es posible la reducción del tiempo de cómputo
de la centralidad de intermediación en dos órdenes de magnitud
(e.g. de 193 días a sólo 3 días) cuando se cuentan con cientos de
núcleos organizados en un clúster de cómputo de alto desempeño
como el utilizado.
Investigaciones que pueden beneficiarse del esquema paralelo
estudiado incluyen los estudios de correlación entre métricas de
redes complejas (e.g. [1]). Este tipo de estudios normalmente involucra la medición de un conjunto de métricas de redes complejas
en un conjunto de redes con el objetivo de determinar qué pares
de métricas guardan una correlación alta. Si dos métricas resultan
estar altamente correlacionadas, y una es más rápida de calcular
que la otra, se podría considerar tomar la métrica más rápida de
calcular en futuros estudios. No obstante, este tipo de estudios de
correlación puede involucrar la realización de muchas mediciones,
introduciendo la necesidad de la utilización de clústers de cómputo
de alto rendimiento y esquemas paralelos como el estudiado en
nuestra investigación.
Por otra parte, el esquema paralelo estudiado puede ser usado
para acelerar el cálculo de una variedad de métricas AS-BFS agregables diferentes a las mostradas en esta investigación. El límite
principal sería la memoria principal de los nodos de procesamiento
(cada nodo tiene que tener la capacidad de albergar toda la red
compleja en memoria). Entre las métricas que pueden aprovechar el
esquema paralelo estudiado se encuentran la centralidad de tensión,
la centralidad de cercanía de todos los nodos de una red y el punto
de dominancia central.
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RESUMEN

1.

Desde hace algunos años, los robots han comenzado a trascender
el área de trabajo para el que fueron inicialmente diseñados: los
trabajos repetitivos, tediosos y peligrosos típicos del área industrial.
Cada vez es más frecuente encontrar máquinas “inteligentes” en
ambientes tan diversos como la oficina, los hospitales o incluso el
hogar.
Estos últimos dispositivos, diseñados para asistir a las personas
en sus tareas cotidianas, son denominados “robots de servicios”.
A diferencia de su contraparte industrial, estas máquinas poseen
medios de locomoción para desplazarse en su medio ambiente y,
por la naturaleza de su utilización, deben interactuar directamente
con seres humanos. Estas características imponen desafíos importantes para su desarrollo: planificación de trayectorias, interacción
hombre-máquina, planificación de tareas, navegación, coordinación
con otros robots, son algunos ejemplos de estos retos.
El punto común de estos desafíos es la necesidad del desarrollo
de la inteligencia artificial para poder resolverlos. La inclusión de
nuevas tecnologías como las redes de comunicación 5G y el Internet
de las Cosas expande el horizonte de aplicaciones de los robots de
servicios, pues permitirá abordar tareas más complejas y dinámicas.
Y a medida que se desarrolla la inteligencia artificial para abordar
estas nuevas tareas, también se expandirán las áreas de aplicación
para estas máquinas, formando un círculo virtuoso de desarrollo
tecnológico y de servicio a la sociedad.
En este artículo exploraremos los desafíos actuales de la robótica
de servicios, su desarrollo futuro e integración en nuestra sociedad y
los dilemas éticos que, sin duda, plantearán durante esta transiciónevolución tecnológica.

En 1961, la empresa General Motors utilizó por primera vez
un robot industrial en la línea de montaje automotriz, el Unimate,
apilando piezas calientes de metal fundido, demostrando la gran
utilidad que tendrían estas máquinas en las operaciones más riesgosas para los obreros humanos. A partir de entonces, los robots
comenzaron a ganar más y más presencia en la automatización de
procesos en la industria, reduciendo enormemente los accidentes
en el trabajo, los costos, así como los tiempos de producción.
Las tareas confiadas a los robots industriales son muy diversas,
particularmente en los procesos de manufactura: soldadura de piezas, fundición de elementos, impresión 3D, inserción y montaje,
transporte de piezas y elementos peligrosos, pintura de carrocerías,
empaquetamiento de alimentos, manipulación de objetos, pruebas
de resistencia de elementos móviles, modelado por inyección, por
mencionar algunos. La característica común de todas estas tareas
es que el entorno de trabajo del robot está diseñado tomando como
elemento central al propio robot: el robot siempre encontrará todos
los elementos que necesita para su trabajo (piezas y herramientas)
en el mismo lugar y en la misma posición de manera continua; y las
trayectorias que debe realizar siempre estarán libres de obstáculos,
de tal manera que puede repetir las mismas operaciones a alta velocidad y con mucha precisión, sin tener que considerar colisiones,
intromisiones o eventos imprevistos. Incluir un robot en un proceso
industrial requiere reacondicionar todo el espacio de trabajo del
robot, creando un espacio estructurado para el robot y la tarea que
debe cumplir.
Desde hace unos pocos años, la automatización en la industria y
muy particularmente la robótica industrial, está sufriendo una revolución tecnológica al integrar los nuevos desarrollos de tecnologías
de la información y las comunicaciones y, de manera muy sobresaliente, de la inteligencia artificial, tanto a los procesos logísticos
como a los procesos productivos. Esta evolución tecnológica en las
cadenas de producción industrial recibe el nombre de Industria 4.0.
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2.

INTRODUCCIÓN

ROBÓTICA INDUSTRIAL

Sin embargo, desde hace unos pocos años los robots han comenzado a trascender el ambiente industrial, controlado y estructurado,
efectuando tareas tediosas, repetitivas y peligrosas para el que fueron inicialmente creados. Cada vez es más frecuente encontrar
robots y máquinas “inteligentes” realizando tareas muy diversas en
oficinas, hospitales, la calle, el campo e incluso el hogar.
Estos dispositivos, denominados “robots de servicios”, están diseñados para asistir a las personas en sus tareas cotidianas. A diferencia de los robots industriales, los robots de servicios son generalmente más pequeños y ligeros, con diseños mecánicos altamente
especializados acorde a la tarea que se les va a confiar, y con medios
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de locomoción para desplazarse en su medio ambiente. Asimismo,
poseen un gran número de sensores para detectar los eventos que
ocurren a su alrededor y de una mayor capacidad de procesamiento
para resolver problemas más complejos que los robots industriales.
Hoy en día, el mercado mundial de la robótica es de aproximadamente 25 mil millones de dólares, dominado principalmente por la
robótica industrial, triplicando el número de robots en los últimos
veinte años. Se espera que el volumen de este mercado crezca hasta
160 mil millones de dólares o incluso 260 mil millones de dólares
en 2030[9].
Aunque se trata de un área relativamente nueva, el potencial
de desarrollo de la robótica de servicios es extremadamente alta.
Actualmente, los robots de servicios representan poco más del 30 %
del mercado global, pero se espera que en 2030 alcancen el 65 %
del mercado, con crecimientos sostenidos de 25 % anual durante la
próxima década.
Existen numerosos factores que influyen en el desarrollo y evolución de los robots de servicios, por lo que tratar de predecir cuáles
serán las áreas de mayor aplicación en la próxima década es un
objetivo extremadamente complejo. Estas áreas de aplicación dependerán de las innovaciones que se realicen en dominios afines
como el Internet de las Cosas, la Inteligencia Artificial y la Industria
4.0, así como de los intereses de los usuarios finales que definirán
las áreas que representen el mayor beneficio económico y social[4].

3.

podrán realizarse sin intervención humana, por distintos robots
domésticos.
También resulta interesante considerar que el desarrollo en inteligencia artificial y las tecnologías de comunicación permitirán
que los robots resuelvan los problemas a los que se confrontan no
de manera individual, sino como una colectividad: la experiencia
de cada uno de los robots, compartida por medio de tecnología de
información en la nube, enriquecerá la base de conocimientos de
la colectividad. Ante una situación novedosa, el robot podrá consultar esta base de datos común para encontrar la mejor solución
“aprendida” hasta el día de hoy.
Aunque representarán una parte pequeña del mercado, el desarrollo de robots de servicios para tareas altamente especializadas es
también una importante área de oportunidad. Tareas como la toma
de muestras de sangre, recolección de frutas delicadas, detección y
combate de plagas, mantenimiento de hoteles y aeropuertos, son
tareas muy específicas que no tienen un amplio mercado de aplicación, pero que sin duda los industriales de dichas áreas obtendrán
un gran beneficio de poder automatizar estas tareas. Algunas de
estas tareas, como la recolección y clasificación de desechos con
propósitos de reciclado, tienen un gran potencial económico, social
y ecológico si logra incrementarse el nivel de automatización.

4.

DESAFÍOS

Por la naturaleza tanto del medio ambiente en que se desenvuelve
el robot, como de los problemas a los que se enfrenta, el desarrollo
de los robots de servicios presenta enormes desafíos. Dado que estos
robots deben desempeñarse en tareas más cercanas al ser humano,
el robot de servicios debe considerar que tanto el medio ambiente
como la tarea asignada no están diseñados pensando en él como
actor central del proceso de servicio.

FACTORES DE DESARROLLO DE LA
ROBÓTICA DE SERVICIOS

Hoy por hoy, se vislumbran algunos factores que definirán las
áreas de desarrollo principales en 2030. Las preferencias actuales
de consumo indican que el área de logística de “última milla”, es
decir, la última parte del proceso de entrega de un pedido, entre
el último punto de distribución y el domicilio del cliente final, representa una gran área de oportunidad para los robots de servicio.
Existen ya algunos prototipos de vehículos aéreos para la entrega de paquetes. En Kafka, una ciudad residencial de Pekín, China,
pequeños vehículos autónomos terrestres, equipados con cámaras,
GPS y conectividad 5G, hacen cotidianamente la entrega de las
compras realizadas por los residentes desde su teléfono celular a
los comerciantes locales.
Otra área importante de desarrollo de los robots de servicios es
el de los vehículos autónomos para el transporte. En estos años
veremos el desarrollo y comercialización de automóviles con la
capacidad de desplazarse de manera autónoma en rutas preparadas
y en condiciones atmosféricas óptimas, que alertarán al usuario
para resolver las situaciones que el vehículo no pueda manejar.
Asimismo, seremos testigos de una incursión cada vez más importante de robots en nuestros hogares. A medida que el desarrollo
de la inteligencia artificial permita una mejor y más simple interacción hombre-máquina, se podrán confiar a los robots tareas más
complejas de asistencia y acompañamiento de personas en su hogar. Esto es particularmente interesante en una sociedad donde el
número de adultos mayores está en continuo crecimiento. El incremento de artículos del hogar que formarán parte del Internet de
las Cosas permitirá la automatización de múltiples tareas domésticas: limpieza, higiene personal, preparación de alimentos, compras,

4.1.

Diseño mecánico

Los robots industriales están diseñados mecánicamente para
desplazar objetos dentro de su espacio de trabajo. Por ello, tienen
principalmente la forma de brazos mecánicos articulados equipados
con efectores finales para la manipulación de objetos y herramientas.
Por otra parte, los robots de servicios tienen diseños mecánicos
muy diversos y diferentes a sus contrapartes industriales.
En primer lugar, para cumplir su tarea el robot deberá desplazarse al interior de su espacio de trabajo. Para ello, deberá estar
equipado de algún medio de locomoción que le permita navegar de
manera segura y eficiente de un punto a otro. Un robot de entrega
de paquetes debe desplazarse desde el centro de distribución hasta
el domicilio del cliente, en un medio ambiente urbano, definido
por calles y edificios, con múltiples obstáculos fijos y móviles y
condiciones ambientales dinámicas; como el suelo es relativamente
plano, puede equiparse al robot con un sistema de ruedas lo suficientemente ágil para evitar las colisiones con los obstáculos, o puede
optarse por un sistema de hélices que permita al robot desplazarse
por el aire y reducir el número de obstáculos potenciales en su
trayectoria. Para un robot doméstico puede emplearse un sistema
de ruedas omnidireccionales que le permita desplazarse de forma
sencilla en un espacio plano, pero si se requiere que pueda subir y
bajar escaleras deberá estar equipado con sistema de locomoción
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basado en “piernas” para maniobrar entre espacios con diferencias
de nivel.
Por otra parte, mientras que un robot de entrega de paquetes o
un robot aspiradora no requieren tomar ni manipular objetos, un
robot doméstico de uso general puede llegar a requerir “brazos”
y “manos” muy complejas para manipular objetos muy diversos,
como por ejemplo para abrir una puerta cerrada y poder ingresar a
alguna habitación o para abrir el refrigerador y sacar una soda.
El diseño mecánico de un robot de servicios es un desafío importante. Considerar tanto el medio de locomoción como los elementos
necesarios para la manipulación de objetos y herramientas, junto
con la selección de la motorización y del suministro de energía es
una tarea compleja, que requiere mucha creatividad e inventiva. Un
robot de servicio para la limpieza de piscinas es muy distinto a un
robot para limpiar vidrios en un rascacielos o de un robot para la
asistencia en el hogar.

4.2.

la mejor trayectoria a seguir, son problemas que pueden abordarse
con distintos niveles de inteligencia artificial y que son áreas en las
que veremos aparecer soluciones novedosas en los próximos años.

4.3.

Planificación de tareas

También, el robot debe ser capaz de analizar las tareas que se
le asignan. Aunque la orden puede ser la misma, la manera de
abordar la tarea depende enormemente del contexto actual del
área de trabajo. Por mencionar un ejemplo, a un robot de servicio
doméstico se le puede encargar la tarea de “aspirar la pieza”, pero
esta tarea debe ser abordada de forma distinta si se trata de una
recámara que si se trata de la sala de estar o, incluso, la misma sala
de estar después de una fiesta.
Asimismo, el robot de servicios debe poder descomponer una
tarea relativamente compleja en tareas más sencillas. Por ejemplo,
“preparar un jugo de naranja” implica “tomar las naranjas”, “cortarlas”, “exprimirlas” y “servir el jugo”; cada una de estas tareas a su
vez puede descomponerse en tareas más sencillas y resolverlas de
diferentes maneras.
En esta área, la inteligencia artificial tiene mucho qué aportar:
identificar las diferentes componentes de una tarea, analizar cómo
estas componentes interactúan entre sí y cómo los resultados de
unas afectan el desempeño de las siguientes, y cómo aumentar la
base de conocimientos para integrar el resultado total de la tarea
para considerarlo en tareas futuras, son desarrollos importantes e
interesantes en la robótica de servicios.

Planificación de trayectorias y manejo de
mapas

Un segundo aspecto importante por considerar es la naturaleza
no estructurada del medio ambiente del robot de servicio, es decir,
se trata de un medio ambiente pensado para seres humanos en el
que, en principio, no se tomó en cuenta la participación de robots.
La ciudad, la oficina, los hospitales, el hogar, e incluso el campo
son espacios de trabajo diseñados para los humanos a los cuales los
robots de servicios deben integrarse y adaptarse. Estos espacios no
están estructurados para los robots, son dinámicos y el robot debe
adaptarse constantemente a los cambios que ahí ocurren: las herramientas cambian de lugar, los objetos y los humanos se desplazan
al interior del área de trabajo, incluso el terreno en que se desplaza
puede sufrir alteraciones.
Para desplazarse de un punto a otro de su medio ambiente, un
robot industrial utiliza trayectorias precalculadas, libre de obstáculos, pues su área de trabajo es estática y predecible; un robot de
servicios debe ser capaz de planificar trayectorias en un medio
ambiente dinámico e impredecible.
La planificación de trayectorias es también un desafío importante. Para realizar la planificación de la trayectoria, es necesario
que el robot cuente con una representación abstracta del medio
ambiente, un mapa, con la suficiente información para elaborar un
plan de movimientos desde un punto inicial hasta el punto final que
requiere la tarea asignada, pero lo suficientemente compacta para
poder trabajar con ella de manera eficiente. Además, esta representación debe actualizarse constantemente con nueva información
captada durante los desplazamientos del robot, para que las futuras
trayectorias tomen en cuenta los cambios del medio ambiente. El
robot debe ser capaz de hacer la distinción entre obstáculos fijos
del medio ambiente, que vale la pena incluir en el mapa, de los
obstáculos móviles y transitorios que no forman parte del medio
ambiente. Además, la trayectoria obtenida vigilarse durante su ejecución, para detectar los cambios en el medio ambiente durante el
desplazamiento del robot y debe ser flexible, para evitar colisiones
con los obstáculos nuevos que no estaban presentes en el mapa al
momento de planificar la trayectoria.
Tanto la representación del medio ambiente en la memoria del
robot, su manejo y actualización, como su utilización para definir

4.4.

Interacciones simples y seguras con los
humanos

El objetivo principal de los robots de servicios es asistir a los
seres humanos en sus tareas cotidianas, haciéndolas más sencillas
y seguras. Por ello, es importante considerar el nivel de interacción
entre el hombre y la máquina, tanto a nivel de comunicación como
a nivel de integridad física.
En los espacios industriales, los robots no requieren considerar
las interacciones físicas con humanos. Pueden desplazarse a grandes velocidades, moviendo cargas muy pesadas aplicando grandes
fuerzas, sin preocuparse por la seguridad de operarios humanos.
Por el contrario, los robots de servicios deberán trabajar en cercanía de seres humanos, por lo que es importante considerar los
aspectos de seguridad e integridad física, tanto de los usuarios del
robot como del propio medio ambiente de trabajo. Para el robot,
el ser humano es un objeto con movimientos impredecibles al que
debe tenerse en cuenta para asegurar su integridad: los materiales
con los que está revestido el robot, el control de movimiento, el
control de fuerza y el control de velocidad deben estar diseñados
para responder de manera rápida y oportuna a las acciones de los
seres humanos alrededor del robot, evitando las colisiones y, si éstas
llegaran a ocurrir, asegurarse de que no tendrán consecuencias para
el ser humano. Reconocer una situación de peligro y responder
rápidamente a ella son retos importantes para el desarrollo de las
herramientas de control automático de robots.
Por otro lado, los seres humanos que operan junto con el robot
de servicios no necesariamente deben saber lenguajes de programación de robots. La interfaz de comunicación entre el humano y la
máquina debe ser lo más amigable posible con el usuario humano.
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La carga de reconocer e interpretar la comunicación debe recaer
en el robot, y los seres humanos utilizamos un complejo modo de
comunicación que involucra diferentes aspectos, tanto auditivos
como visuales. Comprender el lenguaje natural oral es un reto importante de la inteligencia artificial hoy en día, disponible incluso en
algunos productos comerciales. A ello podemos agregar el entender
la intención de las instrucciones debido a la entonación, así como
reconocer e interpretar el lenguaje corporal y facial que empleamos
al emitir órdenes. También, es importante que el robot sea capaz
de emplear estas mismas técnicas audiovisuales para comunicar al
usuario humano el resultado de sus tareas.

4.5.

debe preparar y servir la cena y un robot que debe mantener limpia
la casa. En esta área convergen resultados de disciplinas como la
teoría de juegos, reconocimiento de patrones, inteligencia artificial,
sistemas multi-agente, comunicaciones, por mencionar algunos.
Todos estos robots podrán utilizar las tecnologías de comunicaciones y almacenamiento de información en la nube para facilitar
la tarea en ejecución, pero también para almacenar el conocimiento
adquirido y aplicarlo en situaciones futuras. Podrían así compartir una especie de “inteligencia de enjambre” con el conocimiento
generado por todos ellos.

5.

Sensores y visión por computadora

Desde hace algunos años y como parte de sus desarrollos en
robótica móvil, los investigadores del Cinvestav Unidad Tamaulipas
han elaborado proyectos interesantes de aplicación en la robótica
de servicios.
En el área de diseño mecánico de robots móviles, se han realizado proyectos de diseño de robots cuadrúpedos[1], bípedos[6] y
hexápodos[2], para estudiar y proponer algoritmos para la generación de ciclos de marcha y planificación de trayectorias, considerando la información generada por los sensores de equilibrio y de
desniveles del terreno para alterar el ciclo de marcha del robot, de
acuerdo con la trayectoria solicitada.
La planificación de tareas y de trayectorias para enjambres de
robots colaborativos es un área de interés en el Cinvestav Unidad Tamaulipas. Particularmente, se ha explorado el desarrollo de
algoritmos para robots colaborativos para desplazar un objeto voluminoso, desde una posición inicial hasta una posición final, por un
enjambre de robots móviles, pues resulta un problema interesante
por los desafíos que presenta[3]. El objeto es demasiado grande para
que un robot pueda moverlo por sí solo, por lo que se requiere la
colaboración de varios robots. El procedimiento inicia por resolver
el problema de la planificación de la trayectoria sin colisiones del
objeto desde su posición inicial hasta su posición final. A continuación, debe resolverse el problema de cómo los robots deben
distribuirse alrededor del objeto para poder empujar el objeto sobre
la trayectoria calculada, eligiendo los puntos de empuje más adecuados de acuerdo con las características de cada robot. El esquema
propuesto es centralizado, es decir, existe un robot “capataz” que
se encarga de realizar todos los cálculos, planificar los desplazamientos del objeto y asignar las tareas de empuje a cada uno de los
robots subordinados.
Otro ejemplo de un problema resuelto por un enjambre de robots
cooperativos es la exploración de un medio ambiente desconocido,
con propósitos de establecer un mapa de éste que pueda ser utilizado más adelante en la planificación de trayectorias. La propuesta
desarrollada en el Cinvestav Unidad Tamaulipas es un esquema
descentralizado, es decir, no existe un robot “capataz” que centraliza
los cálculos, sino que cada robot es un agente independiente que
trata, lo mejor posible, de contribuir al cumplimiento de la tarea[8].
A medida que cada robot se desplaza sobre el terreno hacia su zona
objetivo a explorar, descubre nuevas zonas a explorar y genera una
lista de objetivos potenciales de exploración que transmite a todos
los robots dentro de su alcance de comunicaciones. Cuando un
robot necesita un nuevo objetivo para explorar, consulta esta lista
de objetivos potenciales y calcula, para sí mismo y para los demás

Como hemos mencionado antes, los robots de servicios deberán
integrarse en los ambientes humanos. Para hacerlo, deberán estar
dotados de una gran cantidad de sensores que les permitan reconocer el contexto del medio ambiente en que se encuentran: cámaras,
sistemas de posicionamiento global, sensores de contacto, sensores
de temperatura, sensores de movimiento e inercia, micrófonos, por
mencionar algunos. La mayor parte de los desafíos mencionados
anteriormente requieren procesar la información recopilada por los
sensores para detectar e identificar el contexto alrededor del robot.
El procesamiento, segmentación y clasificación de la información
proveniente de los distintos sensores es un área de gran desarrollo
en la inteligencia artificial. Aplicada a la información proveniente
de las cámaras, denominada visión por computadora, permite detectar obstáculos y cambios en el medio ambiente del robot, para
ajustar y modificar la trayectoria y la tarea en ejecución, reconocer
los usuarios alrededor así como los objetos y herramientas que
requiere para desarrollar su trabajo. Por supuesto, toda la información generada por todos los sensores del robot debe ser procesada
en tiempo real y de manera conjunta, es decir, al momento que
se produce, para que pueda ser utilizada de forma eficiente en la
ejecución de las tareas confiadas al robot.

4.6.

EN EL CINVESTAV TAMAULIPAS

Colaboración y comunicaciones

Finalmente, en un mismo medio ambiente encontraremos muchos y muy diversos robots trabajando al mismo tiempo: para realizar la inspección y vigilancia de una instalación habrá robots
terrestres patrullando la zona mientras vehículos aéreos vigilarán
el perímetro; habrá cientos de robots de entrega de paquetes, de
diversos tamaños e incluso de diversas empresas, trabajando en una
misma zona urbana; miles de automóviles sin piloto circularán en
nuestras ciudades y carreteras; en casa, tendremos pequeños robots
de limpieza conviviendo con robots móviles de propósito general;
por mencionar sólo algunos ejemplos.
Cada uno de los robots deberá ser consciente de los otros: cuáles
de ellos forman parte de su equipo y tiene una tarea común con ellos,
como por ejemplo los robots de inspección y los robots de entrega
de paquetes mencionados en el párrafo anterior; cuáles, sin ser parte
de un equipo, tienen un propósito común y deben ser tomados en
cuenta y coordinarse con ellos para facilitar la tarea de todos, como
por ejemplo los automóviles sin piloto utilizando las calles de una
ciudad; finalmente, cuáles tienen un objetivo antagonista al propio
y deben entablarse estrategias de negociación para que las tareas
se vean afectadas lo menos posible, como por ejemplo un robot que
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robots del equipo, cuál sería el costo (incluyendo energía consumida, tiempo invertido, distancia recorrida y posible desconexión de
la red de comunicación) para explorar cada uno de los objetivos. Establece entonces una especie de “subasta” interna, donde establece
cuál sería la mejor distribución de objetivos entre los miembros del
equipo, para así determinar cuál es el mejor objetivo que él debe
explorar y aumentar el beneficio del equipo, reclamándolo para sí
y eliminándolo de la lista de objetivos potenciales. Así, cada robot,
en su momento, selecciona individualmente el objetivo que resulta
más provechoso explorar, sin necesidad de enviar órdenes o interrumpir el proceso de exploración de los demás robots. Algunas de
las ventajas principales de este esquema es que es posible agregar o
eliminar robots del equipo de trabajo, sin detrimento del proceso de
exploración; también, este esquema no requiere una comunicación
constante entre los robots, lo que reduce de manera importante las
exigencias sobre la red de comunicación.
Un problema muy interesante, por su importancia para el desarrollo de robots de servicios, es el de odometría visual, que es una
aplicación de la visión por computadora. Este problema consiste en
poder determinar, únicamente a través del análisis de las imágenes
captadas por las cámaras embarcadas en el robot móvil, la trayectoria que está siguiendo el robot. Además, es posible también que
el robot genere un mapa tridimensional de su medio ambiente. El
proceso consiste en procesar cada una de las imágenes digitales de
la secuencia de video para detectar “puntos característicos”, es decir,
puntos de alto contraste local (que generalmente son las esquinas
de los objetos en la imagen). Cada uno de estos puntos es “caracterizado”, es decir, se calculan ciertos parámetros que describen su
naturaleza local (textura, orientación de la esquina, por mencionar algunos), de tal forma que sea posible “reconocerlos” en las
otras imágenes. Cuando estos puntos son reconocidos en distintas
imágenes, se genera una “hipótesis de movimiento” de la cámara
que justifique las correspondencias de estos puntos en las distintas
imágenes de la secuencia de video. Esta hipótesis, a través de un
proceso de optimización paramétrica, se refina hasta que todas las
correspondencias están justificadas. Finalmente, conociendo el desplazamiento de la cámara y las correspondencias de imágenes, es
posible realizar la triangulación de los puntos caracterizados en un
mapa tridimensional. En el Cinvestav Tamaulipas, este proceso se
ha aplicado con éxito en la generación de mapas tridimensionales
empleando vehículos aéreos no tripulados[10].

6.

de empleos humanos ya hayan sido remplazados con robots, eliminando a los operarios humanos de los trabajos de baja calificación
e impulsando la producción de las fábricas e industrias hasta un
250 %. Esta situación afectará principalmente a los países menos
desarrollados, donde se localizan los trabajos que requieren menos
habilidades y que son más susceptibles de ser totalmente automatizados. Sin embargo, esta misma tendencia de sustitución del
humano por máquinas se verá también en el área de servicios, afectando a los países más desarrollados, remplazando a los humanos
de las tareas de logística y de atención y asistencia[7].
Desde la revolución industrial y hasta el día de hoy, los procesos
de automatización han generado más empleos para los humanos
que los que eliminan al sustituir a los operarios de las líneas de producción. La mayoría de los industriales considera que esta situación
se repetirá con la Industria 4.0, la robótica industrial y la robótica de
servicios, y se piensa que actualmente sólo se ha inventado el 15 %
de los trabajos que se requerirán en 2030. Estos nuevos empleos son
aquellos que necesitan habilidades que aún no están disponibles a
las máquinas, principalmente las capacidades creativas, la toma de
decisiones y el pensamiento crítico[5].
Es inevitable que en los próximos años la automatización y la
robótica serán parte de nuestra sociedad. El robot impondrá a los
humanos, sin lugar a duda, desafíos importantes en el área laboral,
pero también le ofrecerá la oportunidad de abandonar los trabajos
penosos, repetitivos y tediosos no solamente de la fábrica, sino
también del hogar, para que el ser humano pueda centrarse en
aquello que realmente le apasiona y lo emancipa: la creatividad, el
arte, la educación y el desarrollo personal.
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CONCLUSIONES

Como se mencionó al inicio de este artículo, la robótica industrial
ha tenido un enorme auge en los últimos años, y se aventura un
mayor auge aún de la mano de la Industria 4.0. En este contexto, el
número de robots industriales operando en las líneas de producción
se ha triplicado en los últimos veinte años. Por otra parte, seremos
testigos de que día con día, más y más de nuestras tareas cotidianas estarán automatizadas, con objetos inteligentes conectados a
través del Internet de las Cosas y robots de servicios ocupándose
de asistirnos y ayudarnos en nuestras oficinas, nuestros hogares y
nuestras actividades laborales.
Sin embargo, este auge tecnológico tendrá también duras consecuencias para nuestra sociedad, particularmente en nuestros trabajos y ocupaciones. Se espera que para 2030, unos 800 millones
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RESUMEN

entre dos entes de manera secreta; saber si el medio que porta esa
información ha sido alterado en su tránsito a su destino; incrementar la capacidad de transmisión de los canales de comunicación al
transmitir más de un solo mensaje a la vez; etc. La figura 2 esboza
un esquema de inserción de una imagen en una señal de audio, la
línea punteada es opcional pero altamente deseable. La tarea que
nos proponemos es: ocultar información representada como una
cadena de bits en una señal de audio. Será necesario encontrar un
espacio dentro del audio para situar la información, una estrategia para evitar evidencia de la presencia de la información y un
esquema basado en llaves que brinde seguridad a la información.
La seguridad debe estar garantizada aún cuando la presencia de la
información y la estrategia de inserción sean conocidas.
Conozcamos entonces, querido lector, cuáles son esos componentes necesarios para llevar a buen término la tarea en cuestión.

En el diseño de esquemas de ocultamiento de información en
contenido multimedia, una de las tareas principales es elegir el
dominio de trabajo apropiado y los criterios para la inserción de los
datos a ocultar. El dominio y los criterios de inserción determinarán
el grado de alteración del contenido resultante. En este artículo, se
describe el uso de un dominio representado por aritmética entera y
un conjunto de criterios basados en la incertidumbre de ese dominio.
Con amplias aplicaciones en diferentes áreas, la incertidumbre mide
la cantidad de información de un fenómeno y puede ser utilizada
para enmascarar alteraciones al mismo. Por otra parte, para que
un esquema de ocultamiento de información pueda considerarse
seguro, deberá garantizar su funcionamiento bajo la dependencia
única de una llave. El resultado de esta exploración provee un
esquema de ocultamiento de información seguro y transparente
para el usuario.

2.

PALABRAS CLAVE
entropía, llave, audio, ocultamiento de datos.

En verano, la temperatura en Cd. Victoria puede alcanzar una
sensación térmica de más 40ºC durante el día; si a una persona que
ha nacido y/o vivido en esta ciudad se le hace saber que el día 1
de septiembre se pronostica una temperatura de 38ºC y sensación
térmica de 42ºC seguramente esta información será irrelevante para
ella. Por otra parte, si a esta misma persona se le comunica que
para el día 1 de septiembre se pronostica una temperatura de 5ºC y
sensación térmica de 0ºC, quizá su reacción sea de verdadera sorpresa, incredulidad, enojo, etc. En este punto, querido lector, surgen
interrogantes: ¿Cuál es la razón para dos reacciones tan diferentes
respecto al conocimiento de un mismo dato con valor numérico
diferente?¿Qué pronóstico proporcionó la información más impactante? de hecho ¿cuál dió más información? Como podrá ser intuido
por el lector, el pronóstico de baja temperatura en la época del año
que históricamente se han registrado mayores temperaturas en Cd.
Victoria resulta tener mayor impacto en el receptor. Lo anterior
obedece a la cantidad de información que proporcionó el pronóstico: temperaturas altas en verano no es nada nuevo, no comunica
nada relevante; temperaturas tan bajas en esa misma época del año,
indica que algo atípico sucede, en nuestros días diríamos que es
el cambio climático y que pronto llegará el Apocalipsis. Entonces,
podemos decir que la probabilidad de que un evento suceda está
íntimamente ligada con la información que ese evento proporciona.
En un momento a mediados del siglo XX, un ingeniero de nombre
Claude Shannon que laboraba para Bell Labs, publicó un artículo
donde proponía una forma de medir la información a partir del comportamiento de la fuente que la emitía. Una fuente de información
se puede describir por las probabilidades de emisión de cada uno
de sus elementos. Si un evento tiene alta probabilidad de suceder,
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INCERTIDUMBRE, MIDIENDO LA
INFORMACIÓN

INTRODUCCIÓN

Ocultar información ha sido una de las tareas recurrentes en la
humanidad. Herodoto platica sobre ésta en su obra Histories más
de 400 años antes de Cristo. La figura 1 muestra un ejemplo de
ocultamiento de información mediante una alteración de percepción óptica. Es posible ocultar información mediante al menos dos
estrategias: alterando el mensaje para hacerlo ininteligible ú ocultándolo en un mensaje inocuo. El primer enfoque hará imposible
leer el mensaje pero será evidente que algo se está comunicando; el
segundo enfoque hará imposible leer el mensaje porque no será evidente que existe, será imperceptible al que solo observa el mensaje
portador.
La estrategia que es de interés para este artículo se refiere al
ocultamiento de información en señales portadoras. Ocultar información bajo este paradigma permite intercambiar datos sensibles
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Figura 1: Sistema de ocultamiento de una imagen mediante distorsión óptica.

Figura 2: Esquema de inserción de imágenes en señales de audio, un esbozo.

la información que proporciona es mínima; en caso contrario, un
evento con muy baja probabilidad de aparición entrega mucha información. Entonces, la información se podría determinar por una
relación con la inversa de la probabilidad de aparición del evento
estudiado. Shannon propuso que la relación estuviera conectada
por la operación logaritmo de igual forma que la entropía estudiada
en termodinámica y formalizada matemáticamente por Ludwig Boltzmann en el siglo XIX. Shannon comenzó una disciplina conocida
como Teoría de la Información a partir de esta formalización; las
comunicaciones, el almacenamiento de datos, la seguridad informática, entre otras actividades tecnológicas/científicas, deben gran
parte de su estado actual a ese trabajo seminal. Como un par de
ejemplos: a) la máxima tasa de compresión sin pérdidas de una
fuente está acotada por la entropía de ésta y b) una de las pruebas

básicas para un nuevo cifrador es el cálculo de la entropía del texto
cifrado, si la máxima entropía es alcanzada, el cifrador entrega una
salida con distribución uniforme, la prueba es superada. La entropía
es también un indicador del grado de aleatoriedad de un fenómeno
en observación; cuando más impredecible sea éste, mayor será la
entropía contenida. La figura 3 ejemplifica el concepto.
Cuando nos planteamos la pregunta sobre cuánta información
podría proporcionarnos una fuente, tenemos una incertidumbre de
esa fuente. Estamos inciertos respecto a lo relevante que pueda
ser su naturaleza. La incertidumbre es, entonces, la cantidad de
información que la fuente nos entrega; entropía, incertidumbre y
cantidad de información son términos equivalentes. La entropía
será el criterio de inserción para el esquema presentado en este
artículo.
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Figura 3: Ejemplo de entropía vista desde la termodinámica.

3.

EL DOMINIO DE INSERCIÓN

Figura 4: El análisis armónico.

Entre los siglos XVIII y XIX de nuestra era, un matemático de
nombre Jean-Baptiste Joseph Fourier estudió y publicó los principios de algo que impactaría notablemente la vida moderna, el
análisis armónico. La figura 4 entrega una porción del trabajo desarrollado por el científico francés. Fourier estudió una forma de
representar, a través de la suma infinita de señales oscilatorias de
diferentes frecuencias armónicas entre ellas, cualquier señal [3].
Estos principios permiten que existan las comunicaciones celulares,
la televisión de alta definición (HDTV), la compresión de audio,
las videoconferencias, etc. Pero, ¿qué hace tan especial al análisis
armónico? La capacidad de observar un fenómeno de naturaleza
temporal, como el audio, o espacial, como las imágenes, desde un
dominio que entrega información no fácilmente visible; el dominio
de la frecuencia. Cuando escuchamos música podemos acentuar
“los graves” y atenuar “los agudos”, el dominio de la frecuencia nos
permite hacerlo de manera discrecional; algo no intuitivo si solo
se observa la señal de audio adquirida en el tiempo. Cuando una
imagen está borrosa, podemos aclararla amplificando sus componentes de frecuencia alta mediante un filtro; de nuevo, observando
el dominio de la frecuencia. La utilidad del análisis de señales desde
la perspectiva de la frecuencia es entonces evidente y ubicuo en la
vida moderna.
Las componentes de frecuencia son representadas, en principio,
mediante números reales complejos, pares ordenados de la forma
√
𝑎+𝑖×𝑏 donde 𝑎 y 𝑏 son números reales y la constante 𝑖 es igual a −1.
Sin embargo, existen aplicaciones donde el uso de números reales
es prohibitivo por la cantidad de cómputo requerido; tal es el caso
de HDTV, donde millones de operaciones son requeridas por cada
imagen presentada en la pantalla. Para estas aplicaciones se utiliza
aritmética entera para el análisis armónico; se sacrifica la precisión
otorgada por los números reales para favorecer cómputos de alta
demanda. ¿Cómo es esto posible? Las versiones de aritmética entera
permiten sustituir multiplicaciones y divisiones por operaciones
más simples como desplazamientos binarios fácilmente realizables

en hardware y con un muy alto desempeño. Pero, ¿cómo nos es
útil un dominio de frecuencia representado con aritmética entera
para fines de inserción de datos? La entropía es un criterio utilizado
para decidir la inserción de un dato en un espacio candidato del
audio. Si calculáramos la entropía en las componentes de frecuencia
sin eliminar la parte decimal, lo más probable es que todas las
componentes de frecuencia utilizadas en el cálculo serían diferentes.
Esta situación implicaría que la probabilidad es uniforme, la entropía
es la máxima posible para esa cantidad de datos [4] y la estimación
estaría alejada de la realidad. La aritmética entera puede ayudar a
calcular un estimado de la entropía más certero al considerar valores
reales cercanos entre ellos con un mismo valor entero. Un dominio
muy utilizado en la compresión de audio es el determinado por la
Transformada del Coseno Discreto Traslapado, una trasformada sin
parte imaginaria (con 𝑏 = 0 del par 𝑎 +𝑖 ×𝑏) y que considera traslape
en los bloques de muestras de audio a analizar. La transformada
MDCT en su versión entera (referida a partir de este punto como
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IntDCT) es una buena elección para los fines del trabajo que se
describe en este artículo.

4.

Figura 6: Seguridad por llaves; estrategia aditiva.

ESTOY EN LA PUERTA PERO NO PUEDO
ENTRAR, LA MAGIA DE LAS LLAVES

Desde hace miles de años, el ser humano ha buscado salvaguardar
objetos de valor del acceso de personas no autorizadas, desde los
tesoros de un reino hasta los cinturones de castidad. El principio
es el mismo: permitir acceso a través de un elemento único en
posesión solamente de la persona autorizada; el elemento al que
nos referimos es conocido como llave. Conformada por un conjunto
de variables finitas, una llave basa su funcionamiento en la dificultad
de ser replicada. A mayor número de posibles valores diferentes de
una llave, se asume (en principio) que mayor es la seguridad que
proveerá. Como un ejemplo, si una llave muy simple (ver figura
5) tiene 3 paletones que pueden ser ajustados a 3 posiciones, el
número de combinaciones posibles será 33 = 27. Imagine ahora que
la llave tiene 5 paletones que pueden ser ajustados a 4 posiciones:
es posible configurar esa llave de 45 = 1024 formas distintas. En
principio, la segunda llave es más segura que la primera puesto
que un atacante que intente duplicar la llave conociendo solo el
número de paletones y posiciones de éstos, requiere mayor número
de intentos antes de coincidir con la combinación útil.
señal que transporta la información a través de una secuencia generada de manera pseudo-aleatoria, donde la semilla del generador
realiza la función de una llave.
Dos estrategias que mostraron buen desempeño para brindar
seguridad basada en llaves están basadas en modulación aditiva
(figura 6) y multiplicativa (figura 7)[1]. La señal portadora es multiplicada o adicionada con una secuencia pseudo-aleatoria previo al
proceso de inserción de la marca; una vez realizada la inserción, a
la señal resultante le es aplicada una división o sustracción de la
secuencia antes mencionada.

Figura 5: Llave de 3 paletones con 3 alturas por paletón.

5.

EL ESQUEMA COMPLETO

Una vez que se han resuelto cada uno de los componentes necesarios para la tarea propuesta; éstos son conjuntados, como puede
apreciarse en la figura 8, para el proceso de inserción de datos. Por
otra parte, para estar en capacidad de extraer los datos insertados
una vez que la señal de audio es recibida, se propuso el esquema
mostrado en la figura 9.1
Grosso modo, la inserción comienza seccionando el audio en
ventanas de muestras, sin traslape entre ellas; posteriormente, ese
grupo de muestras se transforma al dominio de la IntDCT, mencionado en la sección 3; antes de calcular la entropía por subgrupos
de muestras, éstas son cuantificadas para reducir el rango dinámico y mejorar el desempeño del criterio de selección de subgrupo;
este criterio seleccionará cuales subgrupos son adecuados para la
inserción; la inserción se lleva a cabo usando una llave aditiva o
multiplicativa; finalmente, las muestras marcadas son retornadas al
dominio del tiempo mediante la transformada inversa de la IntDCT.
El camino a la extracción es muy similar al seguido para la inserción:

En el área de criptografía existe un principio debido al criptógrafo Auguste Kerckhoffs que recibe su nombre: el principio de
Kerckhoffs; de acuerdo con este principio, la seguridad de un sistema criptográfico debe recaer solo en el desconocimiento de la
llave. Aún en conocimiento del funcionamiento total del sistema
en cuestión, sin la presencia de la llave no debe ser posible acceder
a la información protegida. Este principio, se retoma en el estudio del problema de ocultamiento de datos y se asume como una
característica altamente deseable en los esquemas de inserción.
Una solución típica al requerimiento de una llave en un sistema
de ocultamiento de datos consiste en cifrar, con algún algoritmo
conocido, la cadena de bits previamente a su inserción. Esta estrategia se beneficia de algoritmos ya propuestos y al mismo tiempo se
expone al criptoanálisis en evolución de esos algoritmos. Otro enfoque para brindar seguridad basada en llaves consiste en modular la

1 No

es el propósito de este artículo desarrollar con detalle técnico cada una de las
etapas del esquema de inserción de datos; Ud. apreciado lector, es invitado a leer el
artículo científico que reporta el esquema detalladamente y sus evaluaciones en [1].
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la señal de audio se procesa de igual manera mediante la IntDCT;
el criterio basado en entropía también es aplicado; la extracción se
realiza en las mismas condiciones que la inserción; en este punto,
los datos son extraídos.

Se define como un ataque intencional a aquella manipulación que
busca extraer la información oculta o destruirla, si es el caso; ejemplos de estas operaciones son la eliminación de muestras, adición
de ruido coloreado, intercambio de muestras, etc. Existen manipulaciones que son comunes en la distribución de contenido, no
pretenden dañar o extraer los datos ocultos; estas manipulaciones
se conocen como ataques no intencionales y pueden comprender
procesos de compresión con pérdidas, filtros de mejoramiento o
efectos de entretenimiento.2
Así, estos tres elementos: imperceptibilidad, carga útil y robustez,
definen el desempeño de un esquema de inserción de datos. Los
resultados de la evaluación del esquema descrito en este artículo
pueden ser consultados en [1]. Sin embargo, si Ud. querido y apreciado lector está interesado en los resultados de estas evaluaciones
y no puede esperar a consultar el artículo citado anteriormente, le
diré que: a) la transparencia auditiva fue garantizada en términos
de ODG y de la relación señal a ruido pico (PSNR, por sus siglas
en Inglés); b) la estrategia más eficiente para proveer seguridad
basada en llaves fue la multiplicativa; el uso de una llave incorrecta
bajo este enfoque provoca una probabilidad de error de extracción
igual a 0,5, la entropía máxima para un fenómeno binario; c) la
indetectibilidad de la presencia de datos en la señal portadora fue
demostrada usando la prueba de la divergencia Kullback–Leibler;
las distribuciones de probabilidad son prácticamente idénticas entre la señal original y la señal con datos ocultos; d) finalmente, el
esquema mostró robustez a compresión con pérdidas de audio con
alta tasa de bits. Todas las pruebas se realizaron utilizando una base
de datos curada por el que esto escribe y libremente disponible a
través de [2]; por favor, siéntase libre de usarla y citarla para los
trabajos que desarrolle y así lo requieran.

6. EVALUACIÓN DEL ESQUEMA RESULTANTE

7.

Figura 7: Seguridad por llaves; estrategia multiplicativa.

En la actividad de investigación, cuando se hace una propuesta
que resuelve algún problema de interés, es práctica obligada evaluarla y reportar los resultados de esta evaluación, sean favorables
o adversos. En el caso que nos compete, ¿cómo evaluaríamos un
esquema de ocultamiento de datos en audio? En primer lugar, tendríamos que identificar los requerimientos de operación. El primer
requerimiento es imperceptibilidad, que se refiere a obtener una
señal con datos insertados y sin cambios audibles notorios para la
audiencia general. Existen algunas métricas para lograr esta tarea,
en particular, medir el Objective Difference Grade (ODG) suele ser
el más eficaz [5]. ODG implementa un modelo del sistema auditivo
humano (HAS por sus siglas en Inglés) y evalúa cuando una señal
modificada es tan diferente de la señal original que es notorio de
acuerdo al HAS.
Otro aspecto importante se refiere a la cantidad de datos que es
posible insertar medidos por alguna unidad relacionada a la señal
portadora. Para esquemas que utilizan audio como señal portadora,
típicamente se calcula la carga útil en bits por segundo (bps). Así,
una grabación que dura 3 minutos y lleva escondidos 540kb tendrá
una carga útil de 3kbps.
Un aspecto íntimamente ligado a la aplicación, en la cual será
útil el esquema de ocultamiento de datos, es la robustez. Ésta se
refiere a la capacidad de extracción de datos ocultos después de una
manipulación de la señal portadora. Existen muchas maneras de
manipular una señal, ya sea de manera intencional o no intencional.

COMENTARIOS FINALES

A través de este artículo, hemos platicado sobre un enfoque para
ocultar datos en señales de audio que utiliza un espacio frecuencial
de representación de señales, como lugar de inserción. Al ser la
incertidumbre un criterio para decidir el área adecuada de inserción, ha sido requerida una representación en aritmética entera del
espacio frecuencial. También hemos revisado la importancia de las
llaves para proteger elementos valiosos así como un esbozo de un
par de propuestas para brindar protección al proceso de ocultar
datos, cumpliendo el criterio de Kerckhoffs. El problema planteado al principio de este escrito fue resuelto satisfactoriamente. Por
otra parte, el recorrido hecho por cada uno de los elementos que
integran la solución tiene como finalidad principal que Ud., siempre estimado lector, pueda apreciar las razones de las desiciones
tomadas en el diseño presentado.
Es importante mencionar que, si bien la solución aquí presentada
ha sido satisfactoria para los fines planteados, es necesario seguir
explorando otras alternativas que subsanen posibles omisiones.
Durante los evaluaciones del sistema presentado, no fue posible encontrar una distribución clara de los valores de carga útil; quedando
como un área de oportunidad para modelar ese comportamiento y,
en su caso, mejorar la solución.
2 Así

es querido lector, los contenidos digitales que tiene datos ocultos y que son
distribuidos en plataformas como Instagram u OnlyFans, deben ser robustos a ataques
no intencionados dada la cantidad de filtros que ahí son utilizados.
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Figura 8: Esquema de inserción de datos en el dominio de la IntDCT. El bloque resaltado “algoritmo de inserción mejorado” se
puede referir a la estrategia mostrada en la figura 6.a o en la figura 7.a.

Figura 9: Esquema de extracción de datos en el dominio de la IntDCT. El bloque resaltado “algoritmo de extracción mejorado”
se puede referir a la estrategia mostrada en la figura 6.b o en la figura 7.b
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RESUMEN

Figura 1: Guadalajara, Jalisco

La metodología de la investigación es la herramienta básica en
el quehacer científico. En la formación de los investigadores es indispensable un curso de esta herramienta; se estudia a profundidad
y se asume que será aplicada a cabalidad en las labores de investigación de los futuros investigadores; seguir la receta es lo único
necesario para el éxito. Este escrito describe la experiencia vivida
por un novel investigador, cobijado por colegas consolidados, pero
con la libertad de seguir el rumbo que consideró apropiado en el
desarrollo de una investigación. Ocultar altas cantidades de datos
en señales de audio, la meta; aplicar la metodología de investigación,
la intención; el resultado, satisfactorio; el camino, a veces tortuoso;
el investigador, joven, impetuoso y lleno de ilusiones. Ésta, es su
historia.
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divulgación, metodología, audio, ocultamiento de datos
Citar como:
José Juan García Hernández. 2022. Hacer investigación independiente: una
historia real. En Miguel Morales Sandoval, José Gabriel Ramírez Torres y
Javier Rubio Loyola (Eds.), Ciencia e Ingeniería en Tecnologías Computacionales, capítulo 9, 6 páginas. Cinvestav Unidad Tamaulipas, Ciudad Victoria,
Mexico, ISBN: 978-607-9023-65-2.

1.

Figura 2: Cholula, Puebla

INTRODUCCIÓN

En este artículo, el autor relata la utilización de la metodología de la investigación en el desarrollo de su profesión a través
de su experiencia personal. Utilizando como ejemplo un trabajo
concluido, se discute cada paso seguido en el desarrollo de una investigación, desde la concepción de la solución hasta la publicación
de los resultados obtenidos. Se presenta la estrategia seguida para
explorar el estado del arte correspondiente. Finalmente, se comenta
de manera breve el proceso a seguir en el proceso de publicación
de los resultados.

2.

Guadalajara (figura 1) o Puebla (figura 2)2 acerca de un área de
oportunidad para investigación en el campo de la inserción de datos en multimedia (también conocido como data-hiding) que el
postdoc ha vislumbrado: La comunidad de data-hiding está interesada en incrementar la capacidad de inserción de los algoritmos a
diseñar.
El data-hiding o marcado de agua digital, persigue como meta
el ocultamiento de información en medios diversos. Insertar texto
en audio, audio en imágenes, imágenes en texto, etc; la figura 3
esboza el concepto: una señal de audio es insertada en una imagen,
después de la recepción, el audio es extraído de la imagen recibida.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Es una agradable tarde en la primavera del 2010, tres investigadores maduros y un postdoc1 platican en un restaurante en
1 Un

postdoc es una alma en pena que va arrastrando cadenas (Lucía Leticia Méndez
Pérez dixit), típicamente, recién graduada del doctorado y que se incorpora a un
grupo de investigación diferente al que se formó; se conduce bajó la guía de un(a)
investigador(a) consolidado(a). Planeada como una posición temporal, la estancia
postdoctoral está principalmente enfocada a tareas de investigación y poca o nula

Esta obra está publicada bajo una Licencia Creative Commons
Atribución-NoComercial 4.0 Internacional.
Jornadas de Divulgación - TopTamaulipas 2021, Noviembre 9–18, 2021, Ciudad Victoria,
TAMPS
© 2022 Por los autores.
ISBN 978-607-9023-65-2.

actividad docente; el espíritu es lograr la independencia del postdoc de quien(es)
dirigió(eron) su tesis doctoral. Dependiendo del grupo al que se incorpore, el postdoc
será tratado como un investigador o como un estudiante; el primero es el escenario
ideal. Esta estancia también es conocida como: “la época de buscar trabajo porque esos
comics no se pagan solos”.
2 Honestamente, no es relevante pero quiero hacer publicidad: #visitMexico.

59

Ciencia e Ingeniería en Tecnologías Computacionales

José Juan García Hernández

En ese momento de la historia, es requerido transmitir más de
una señal a la vez sin incrementar el ancho de banda disponible. El
problema se concreta a diseñar una estrategia que permita aumentar la capacidad de inserción, al menos respecto a lo propuesto a esa
fecha. En el contexto nacional, abordar este problema implicaba que
el área de data-hiding se continuaría cultivando en nuestro amado
país. Si bien, la comunidad internacional era y sigue siendo amplia,
México contaba con muy pocos especialistas formados específicamente en ella. Actualmente, la Unidad Tamaulipas del Cinvestav
tiene en su trinchera a uno de esos soñadores que comenzaron su
aventura en los primeros años del siglo XXI.

3.

Se le ocurre, agregar criterios adicionales a su búsqueda, en
particular dos que considera importantes: el foro de publicación y
la cantidad de citas obtenidas.
La cantidad de trabajos a revisar, aproximadamente 1800, sigue
siendo grande, muy grande. Pero de pronto, cuando está a punto de
renunciar a su nombramiento como postdoc en el INAOE, ponerse
un traje y buscar trabajo en alguna aldea Godinez, observa algo
(figura 7) que le regresa el alma al cuerpo...
¡Eureka! gritó en una situación similar Arquímedes de Siracusa;
la expresión del postdoc no se puede escribir. Lo que encontró y
había pasado por alto fue la existencia de algo llamado Survey: Estos
escritos recuperan los trabajos más relevantes del estado del arte en
un tema en particular y los clasifican de acuerdo a características
de interés para la comunidad.
Una vez revisados todos los surveys que puedan ser de interés
y detectado los trabajos relevantes de acuerdo a los dos primeros
criterios que definió, el postdoc duerme tranquilo; solo debe revisar
185 artículos, ni uno más, ni uno menos.
Sí, 185 aún parecen muchos, pero nuestro héroe sabe, desde
que revisó por primera vez un conjunto de artículos que su asesor
de maestría le sugirió, que: de todos se debe leer el título, el
abstract y las conclusiones como estrategia de reducción de la
lista. Los artículos finalistas serán leídos en su totalidad.
A este punto, el grupo de investigadores sabe o cree saber lo
necesario para comenzar a diseñar la solución.

HIPÓTESIS

Dos de “los 4 magníficos” (como se llamaban entre ellos después
de una fuerte dosis de 𝐶 12 𝐻 22𝑂 11 ¿o era 𝐶 2 𝐻 5𝑂𝐻 ? who knows), el
doctor R y el postdoc, ambos con una formación en comunicaciones
eléctricas, abstraen el problema al muy conocido del canal digital y
teorizan que:
“Es posible incrementar la carga útil en un esquema de inserción utilizando modulación 𝑀-Phase Shift Key (𝑀-PSK).”

4.

ESTADO DEL ARTE, ¿QUÉ HAY AFUERA?

Hasta aquí parece que nuestros héroes lo tienen claro; sin embargo, dos preguntas surgen: ¿cuál es la máxima carga útil alcanzada y reportada a esa fecha? y ¿ya se ha explorado el uso
de 𝑀-PSK para data-hiding?
Es necesario explorar el estado del arte. Tomemos unas líneas de
texto para comentar al respecto: cuando una investigación llega a
buen fin, el siguiente paso es compartirla con la comunidad relacionada al tema de investigación. Existen distintas maneras para
compartir los hallazgos obtenidos: artículos en revistas, ponencias
en congresos, libros o capítulos de éstos, etc. Acceder a esta información en nuestros días es posible, casi siempre, a través de
internet. Para un área de investigación en particular, el cúmulo de
información disponible es conocido como estado del arte. 3
Para realizar la búsqueda, el postdoc define una lista de palabras
clave (keywords) que espera le ayuden a realizar la búsqueda en
las herramientas en línea a las que tiene acceso. La lista que define
es:

5.

DISEÑO DE SOLUCIÓN

De lo aprendido en el punto anterior de la metodología, el grupo
propone un esquema de inserción de datos basado en Orthogonal
Frequency-Division Multiplexing (OFDM) usando las fases de las
portadoras OFDM para insertar los datos mediante 𝑀-PSK. De
manera simplificada, se inserta información en una componente de
la señal de audio conocida como fase. La fase es extraída mediante
un proceso conocido como análisis frecuencial. Para el caso de
señales temporales como el audio, el proceso básico es: a) dividir la
señal de audio en ventanas de tiempo, b) aplicar a cada ventana un
operador de transformación frecuencial, la transformada de Fourier
[4] es la elección para OFDM, c) calcular para cada coeficiente
transformado su magnitud y fase. La fase existe explícitamente en
coeficientes complejos, como el dominio de Fourier. Un número
complejo no se llama así por ser muy difícil de entender (aunque
típicamente sí son difíciles); se le da ese nombre a la suma √︁
de dos
números reales, donde uno de ellos está multiplicado por (−1),
también referido por las letras 𝑖 o 𝑗 de la forma 𝑧 = 𝑎 + 𝑖 × 𝑏 [1]. En
la figura 8 puede verse la representación de la fase como un círculo
y la división de éste en diferentes arcos, a cada división se le asigna
un dato (cadena de bits). En la extracción de los datos se busca leer
las fases del audio recibido e interpretarlas de acuerdo a la división
previamente definida.
Debido a restricciones de distorsión en la señal de audio resultante, proponen también una modificación al paradigma OFDM
para garantizar la transparencia de la señal con los datos insertados. Cuando la fase o la magnitud de uno o varios coeficientes
frecuenciales de una señal de audio son modificadas, se introduce
una distorsión que es percibida por los oyentes. Mientras mayor
sea el número de coeficientes modificados, mayor será la distorsión

data-hiding
high payload
audio
phase shift keying
Si busca por cada palabra en la base de IEEE el resultado es de
alrededor de 25,000 artículos publicados, como se puede ver en la
figura 4.
¿Qué sucede cuando se busca en otras bases de datos? Digamos
Scopus (figura 5)
Apenas van dos bases de datos, ¿qué dice Google Scholar? (figura
6)
¿Cuál es entonces la estrategia del postdoc? ¿qué puede hacer
para no enloquecer perdido en este mar de referencias? ¿se dedica
mejor a otra cosa? quizá debiera, ¡pero no!
3 No

me pregunten por qué, yo no le puse ese nombre ni estaba ahí cuando se lo
pusieron; sin embargo, ¡que gran nombre!
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Figura 3: Inserción de datos mediante marcado de agua digital

Figura 4: Búsqueda en IEEE Explorer

Figura 6: Búsqueda en Google Scholar

Figura 5: Búsqueda en Scopus

Figura 7: Luz de esperanza

inducida. La distorsión es indeseable por dos razones: a) implica
que el audio ha sido modificado, probablemente para insertar información y b) la calidad resultante no es suficiente para consumo
cotidiano, pierde atractivo para distribución y comercio.
Se decide seleccionar las portadoras para la inserción como se
puede ver en la figura 9. Esta selección permite modificar solamente
algunos de los coeficientes frecuenciales de la señal de audio mientras mantiene la distorsión en niveles aceptables para aplicaciones
masivas.

6.

VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS,
EXPERIMENTOS
Del diseño se desprende que el número de canales posibles es:


𝑓𝑠
0,5𝑛_𝑠𝑎𝑚𝑝 − 𝑖𝑛𝑖_𝑠𝑎𝑚𝑝
,
𝑛_𝑐ℎ𝑎𝑛 =
𝑛_𝑠𝑎𝑚𝑝
𝑗𝑢𝑚𝑝
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En este caso, debido a la modificación y usando 𝑀 términos:
 
  
√︁
𝑀 −1 2
𝜋𝛼
𝑃𝑒,𝑏𝑖𝑡 ≈
𝑄 2𝑘SNR𝐸𝑏 sin
.
𝑀
𝑘
𝑀

Figura 8: Codificación de datos en la constelación 𝑀-PSK

90◦

M-PSK Space

Veamos ahora un experimento para corroborar la verborrea del
equipo de investigación en la figura 10.
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Figura 10: Evaluación del error en la recuperación de información, teórico VS experimental
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Figura 9: Selección de portadoras
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Efectivamente, de acuerdo a la figura 10, la experimentación
demuestra que el análisis teórico fue el correcto. Todo está consumado.
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7.
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con un bitrate
𝑏𝑖𝑡_𝑟𝑎𝑡𝑒 = 𝑛_𝑐ℎ𝑎𝑛 log2 𝑀,
¡El esquema puede insertar tantos bits como símbolos se utilicen, la
única restricción es la precisión de la representación de los datos!
What!!!
Al ser un diseño heredado de las comunicaciones digitales, es
posible utilizar los análisis previamente conocidos; nuestros protagonistas derivan una expresión que permite calcular la probabilidad
de error por bit insertado:
Probabilidad de error por símbolo gracias a Proakis y Salehi [3] 4 :
𝑃𝑒,𝑠𝑦𝑚𝑏𝑜𝑙 =

8.

COMPARTIENDO LOS RESULTADOS

Después de la parte divertida de la investigación (al menos para
el que esto escribe), comienza el camino de espinas que significa
publicar el trabajo.
Antes de las primeras frustraciones es necesario hacer una lista
que priorice los foros donde se intentará publicar el trabajo:

𝑀
1 ∑︁
2𝑄 (.)MPSK
𝑀 𝑚=1

¿Cuál foro? ¿Congreso, revista, libro, semanario “Desde la fe”?

Para un bit usando codificación Gray se tiene
𝑃𝑒,𝑏𝑖𝑡 =

¿QUÉ APRENDIMOS DE ESTA HISTORIA?

Quizá algo que podamos rescatar de esta historia de lucha encarnizada y sangrienta contra el problema de la inserción de datos de
alta capacidad por parte de nuestros protagonistas es:
El establecimiento del problema puede llegar de distintas maneras; los contextos que generan los problemas a investigar
son variados.
La Hipótesis del problema de investigación no surge por
“generación espontánea”; es motivada por el conocimiento
previo de los investigadores que buscan la respuesta.
No hay un solo camino para validar una Hipótesis; es función
de un contexto.
Estudiar el arte previo es fundamental para “no re-inventar
el hilo negro”.

4

1
𝑃
,
𝑘 𝑒,𝑠𝑦𝑚𝑏𝑜𝑙

Los autores concuerdan que se deben considerar los siguientes
puntos:
Madurez del trabajo.
Audiencia a la que va dirigida.

4 De

manera tramposa no se describen las variables de cada ecuación para que la
persona interesada se remita a leer el artículo formal de este trabajo [2]
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Indicadores bibliométricos del foro.
Es rara la vez (muuuuy rara, lo enfatizo y lo subrayo) que un
artículo es aceptado para publicación en el estado como fue enviado;
también es común recibir como respuesta algo como lo mostrado en
la figura 11 después de 8-10 meses de enviado. Varios meses tratando
de ser un autor profesional y algunos golpes al ego más: finalmente
el trabajo fue aceptado (figura 12) y presentado en sociedad (figura
13). Es posible disfrutar y embelesarse con el resultado de este
trabajo accediendo al artículo en [2].

9.

externo permite adquirir equipo y consumibles indispensables para
la realización de investigaciones; financiar estudiantes para que
puedan dedicarse de tiempo completo a formarse y contribuir posteriormente a la sociedad; sufragar gastos de cursos de actualización,
regularmente de estudiantes; incrementar el acervo bibliográfico
de la institución; entablar colaboraciones con colegas alrededor del
mundo; cubrir costos de patentes; en fin, sin financiamiento hacer
investigación se vuelve una tarea titánica. Con el paso del tiempo
lograr acceder a éste se ha vuelto cada vez más difícil y escaso; un
incremento en el financiamiento de la investigación científica es
urgente.
Retomando8 , sus colegas también fueron promovidos en sus lugares de trabajo en ese periodo; una idea discutida después del placer
de comer llegó a buen término. Los “cuatro magnificos” siguen
disfrutando su vida y considerando nuevos desafíos para contribuir
a la sociedad.

EPÍLOGO

Hacer actividades de investigación será desafiante por naturaleza,
pero puede ser muy divertido si se desarrolla en el área de mayor
interés del (la) investigador(a). La historia aquí narrada describe la
forma en que un grupo de profesionales abordó una investigación
siguiendo una metodología acorde a sus circunstancias y momento
histórico. El recuento de sus ilusiones, frustraciones y alegrías es
solo un ejemplo de “estilo de trabajo”, como lo hay cotidianamente
en el quehacer científico; no pretende ser el mejor ni un modelo
a seguir; Usted, querido lector, tendrá la potestad de abordar los
retos en su quehacer profesional como crea más conveniente.
El postdoc se convirtió en investigador titular en un centro de
investigación diferente al INAOE antes de ver publicado el trabajo, ahora sabe lo que es amar a Dios en tierra ajena. Su tiempo,
otrora dedicado a la noble y dulce actividad de la investigación
ahora se divide entre ésta, dar clases5 , atender tesistas6 y buscar
financiamiento7 . Esta última actividad es crucial para las actividades académicas de un centro de investigación. El financiamiento
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5 Que

disfruta enormemente.
disfruta aún más.
7 Que le desagrada muchísimo.
8 Me fui como hilo de media con lo anterior escrito.
6 Que
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Figura 11: Un golpe al corazón (por supuesto que al ego, también)

Figura 12: La carta más esperada

Figura 13: El resultado de esta fatídica historia
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RESUMEN

autorizadas. Este requerimiento de “confidencialidad” de la información fue el primero en demandarse, y la criptografía surgió para
satisfacer este requerimiento.
Suponga un conflicto bélico en la antigüedad entre dos reinos.
El reino 𝐴 y sus aliados se distribuyen geográficamente en una región, de la misma forma que lo hace el reino 𝐵. Las comunicaciones
entre los aliados de cada reino debe protegerse, ya que en dichas
comunicaciones se puede encontrar información sensible, tal como
estrategias, tácticas, mensajes personales, tomas de decisiones, datos estratégicos, entre otros. Si esta información es interceptada por
el enemigo, puede suponer un resultado catastrófico para el propietario de los datos. Aún al interior de los aliados, cierta información
podría estar restringida a ciertas entidades. Fue principalmente en
este contexto bélico que la criptografía apareció y resolvió los problemas de privacidad y confidencialidad, que fueron los primeros en
demandarse en la comunicación de mensajes sensibles (estrategias,
tácticas) por medios inseguros (caminos, rutas).
La criptografía tiene su origen en la Grecia antigua. Se conforma
de los vocablos krypto que significa oculto, y graphos, que significa escribir, es decir, significa ocultar la escritura. La criptografía
tuvo un antes y un después durante la Segunda Guerra mundial,
donde el bloque liderado por Alemania usó un dispositivo criptográfico, la máquina Enigma, para proteger las comunicaciones con
sus aliados. Se considera que el triunfo del grupo opositor y la caída
de los alemanes se debió en gran medida a la capacidad de poder
descifrar los mensajes de Enigma. Este hecho derivó en el inicio
de la computación, de la criptografía moderna y de la inteligencia
artificial, teniendo como principal precursor a Alan Turing.
Mediante la criptografía se pueden realizar dos operaciones usando una clave secreta 𝑘:

La criptografía es una técnica que se inventó y ha usado desde
tiempos antiguos. Su uso se remonta a hace más de 4,000 años, y ha
evolucionado desde entonces hasta nuestros días, pero sin perder
la esencia de su funcionamiento. Actualmente, la criptografía se
encuentra en amplio uso en varias aplicaciones del día a día de la
sociedad, como las compras en línea, el uso de tarjeta bancarias,
mensajería instantánea desde teléfonos móviles, entre muchos otros.
En este artículo se presenta, de manera simple pero completa, una
introducción al fascinante tema de la criptografía, y mediante ilustraciones y ejemplos, se describen las principales técnicas dentro de
esta rama de las matemáticas que permiten garantizar confidencialidad, integridad, autenticación, entre otros servicios de seguridad,
de los datos sensibles que a diario se usan en las operaciones por
medios electrónicos. Se presenta un panorama de las principales
aplicaciones donde encontramos el uso de la criptografía, y el impacto que su uso ha tenido en ellas. Se discuten también los retos
que afronta la criptografía y las líneas de trabajo que sobre esta
área se desarrollan en el Cinvestav Tamaulipas.
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1.

INTRODUCCIÓN

1. CIFRAR. Consiste en tomar una pieza de información 𝐷,
entendible para todos, y transformar esa pieza 𝐷 usando
𝑘 para convertirla en otra pieza de datos, denotada como
𝐶𝑇 = 𝐶𝐼 𝐹𝑅𝐴𝑅(𝐷, 𝑘). 𝐷 se le conoce como texto en claro
y a 𝐶𝑇 como texto cifrado. La transformación debe ser tal
que 𝐶𝑇 pierde significado, ya no es entendible, y no revela
ningún indicio sobre el contenido original 𝐷. Así, alguien
que obtenga 𝐶𝑇 , no entenderá su contenido, y no podrá a
partir de 𝐶𝑇 tratar de adivinar cuál era el contenido original
𝐷.
2. DESCIFRAR. Consiste en tomar un texto cifrado 𝐶𝑇 , y
usando la misma clave que fue utilizada durante el cifrado, transformar 𝐶𝑇 para recuperar el contenido original 𝐷,

La escritura es un sistema gráfico creado por la humanidad con
el objetivo de conservar y transmitir información. En distintas etapas de la historia de la humanidad, ha sido necesario proteger la
información, escrita, para que ésta solo sea accedida por entidades
* Estudiante
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Concepto
Clave

Descripción
Notación
Secreto usado para la
𝑘
transformación del texto claro al texto cifrado
o viceversa.
Cifrar
Transformar texto en
𝐶𝑇 = 𝐶𝐼 𝐹 𝑅𝐴𝑅(𝐷, 𝑘𝑐 )
claro a texto cifrado,
usando una clave.
Descifrar Transformar texto cifra- 𝐷 = 𝐷𝐸𝑆𝐶𝐼 𝐹 𝑅𝐴𝑅(𝐶𝑇 , 𝑘𝑑 )
do a texto en claro. Requiere de la misma clave que se uso para crear
el texto cifrado.
Tabla 1: Principales conceptos y notación en criptografía
simétrica.

La Tabla 1 resume los principales conceptos relacionados con
criptosistemas y un ejemplo de algunos criptosistemas usados para
ocultamiento de la escritura. Note que en el cifrado se ha indicado
a la clave como 𝑘𝑐 y en el descifrado como 𝑘𝑑 . Se ha hecho así para
indicar que cualquiera puede intentar descifrar un texto cifrado en
su posesión, intentando usar cualquier clave, pero el descifrado solo
funcionara si y solo si 𝑘𝑐 = 𝑘𝑑 . Cuando esto ocurre, al criptosistema
se le llama simétrico.
La criptografía surgió creando cifradores simétricos, desde su
invención hace más de 4000 años. Los criptosistemas simétricos han
evolucionado desde ese tiempo hasta los más modernos que hoy
se usan, pero todos siguen el mismo modelo descrito en la Tabla 1.
La principal desventaja de los criptosistemas simétricos es cómo
establecer la clave de cifrado entre el emisor que cifra y el receptor
que descifra, ya que ambos deben poseer la misma clave.
El problema de establecimiento de claves para cifradores simétricos se acentuó con la llegada de la redes de computadoras y el
intercambio de información por medios digitales. Para resolver esta
problemática, en 1976 se inventó un protocolo de establecimiento de
secretos entre dos entidades, a partir de datos públicos. Este fue el
famoso protocolo de establecimiento de claves Diffie-Hellman, aún
usado en la actualidad. El protocolo debe su nombre a sus inventores, Withfield Diffie y Martin Hellman, ambos de la Universidad de
Stanford. El protocolo hace uso del álgebra abstracta y de la teoría
de números para que a partir de datos públicos, dos entidades 𝐴
y 𝐵 ejecuten una serie de pasos, intercambien valores públicos, y
obtengan cada uno por su cuenta un valor que es el mismo en el
lado de 𝐴 y en el lado de 𝐵. Este valor es el que ambos 𝐴 y 𝐵 pueden
usar como clave de un criptosistema simétrico.
El protocolo Diffie-Hellman tiene relevancia no solo por resolver
el problema de establecimiento de claves, sino que sentó las bases
de lo que sería conocido como criptografía asimétrica. En este caso,
se usa una función 𝑓 con propiedades especiales, de tal forma que 𝑓
es fácil de calcular pero 𝑓 −1 no lo es. Hay muy pocas funciones que
tienen esta propiedad, pero existen, y en ellas se fundamentan los
criptosistemas asimétricos. En un criptosistema asimétrico, cada
entidad tiene dos claves: una privada denotada como 𝑘, que debe
salvaguardarse y no revelarse a nadie, y una pública, conocida por
cualquiera que se obtiene a partir de 𝑘 mediante 𝑓 , denotada como
𝑓 (𝑘). La propiedad de 𝑓 de ser difícil de invertirse es lo que hace
que a partir de la clave pública no se pueda obtener la clave privada.
En la Tabla 2 se redefinen los conceptos de clave, cifrar y descifrar
para el caso de los criptosistemas asimétricos. En el cifrado, las
claves que intervienen son solo las del receptor, no las del emisor.
Cualquiera puede enviar datos cifrados a una entidad receptora
con par de claves {𝑘𝑟 , 𝑓 (𝑘𝑟 )}. Para ello solo se requiere conocer
𝑓 (𝑘𝑟 ), la cual es pública. Una vez cifrados los datos, nadie más que
el receptor con la correspondiente clave privada 𝑘𝑟 asociada a 𝑓 (𝑘𝑟 )
podrá realizar el proceso de descifrado. Particularmente, al cifrado
asimétrico se le conoce como sobre digital, por la analogía de que
los datos se colocan en un sobre para un destinatario particular,
y nadie más que dicho destinatario podrá abrir el sobre y extraer
los datos de interés. Mediante sobres digitales se puede realizar el
transporte seguro de las claves que se usan en los criptosistemas
asimétricos, realizando los siguientes pasos. Se asume que el secreto
lo genera una entidad 𝐴 y lo envía a una entidad 𝐵.

denotado como 𝐷 = 𝐷𝐸𝑆𝐶𝐼 𝐹 𝑅𝐴𝑅(𝐶𝑇 , 𝑘). La transformación será exitosa si y solo si la clave de descifrado es la
misma que la clave de cifrado. Esto se denota como 𝐷 =
𝐷𝐸𝑆𝐶𝐼 𝐹𝑅𝐴𝑅(𝐶𝐼 𝐹 𝑅𝐴𝑅(𝐷, 𝑘), 𝑘).
La clave usada en el cifrado y en el descifrado tiene una papel fundamental en la seguridad: solo el que posea la clave puede descifrar
una pieza de información cifrada. La clave debe tener propiedades
que no permitan a un atacante poder adivinar la clave, ya que si se
revela u obtiene por el atacante, la seguridad se vulnera; el atacante
podría descifrar y acceder al texto en claro. Debido a ello generalmente se requiere de un algoritmo especial encargado de generar
la clave de cifrado y de descifrado, llamada GEN. Un criptosistema
es un sistema criptográfico que tiene claramente definidos los tres
algoritmos {GEN, CIFRAR, DESCIFRAR}.
Se tiene conocimiento de cifradores usados en la guerra entre
Sparta y Atenas (hacia el siglo IV A.C). En nuestro país, durante
la revolución mexicana, también se usaron cifradores. Desde su
creación, los cifradores han funcionado transformando texto legible
en algo ilegible, mediante una clave secreta. En la guerra de Sparta y
Atenas, la clave era un bastón, donde se enrollaba un material donde
se escribía el mensaje. Al desenrrollarlo, los caracteres aparecían
en un orden diferente, lo que dificultaba su interpretación. Para
leer el mensaje, se debía enrollar nuevamente en un bastón de las
mismas características de aquel usado cuando el mensaje cifrado
se creó. En la revolución mexicana por ejemplo, se usaron tablas
de sustitución. El abecedario se ordenaba en una tabla, de varios
renglones y columnas. Los renglones se etiquetaban con letras
o números al igual que las columnas. Entonces, un mensaje se
codificaba letra por letra, remplazando dicha letra por el número o
carácter del renglón y columna donde ese carácter se localizaba en la
tabla. El mensaje podría descifrarse solo si se contaba con las mismas
etiquetas en renglones y columnas usadas durante la creación del
mensaje cifrado. En la segunda guerra mundial, la máquina Enigma
tenía un funcionamiento muy similar al de una máquina de escribir.
Cuando se tecleaba una letra, la máquina escribía una letra diferente.
La máquina se configuraba mediante rotores para que el reemplazo
de teclas por otras se realizará de manera aleatoria. La configuración
de la máquina era lo que constituía la clave secreta del cifrador.
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Concepto
Par de claves

Descripción
Notación
Clave pública y cla{𝑘𝑢 , 𝑓 (𝑘𝑢 )}
ve privada, relacionadas
entre ambas, asignadas
a un usuario en el criptosistema
Cifrar
Transformar texto en 𝐶𝑇 = 𝐶𝐼 𝐹𝑅𝐴𝑅(𝐷, 𝑓 (𝑘𝑟 ))
claro a texto cifrado,
usando la clave pública
del receptor.
Descifrar
Transformar texto cifra- 𝐷 = 𝐷𝐸𝑆𝐶𝐼 𝐹 𝑅𝐴𝑅(𝐶𝑇 , 𝑘𝑟 )
do a texto en claro. Requiere de la misma clave que se uso para crear
el texto cifrado.
Tabla 2: Principales conceptos y notación en criptografía
asimétrica.

de estas funciones son las funciones hash, las funciones de generación de códigos de autenticación, las funciones de derivación de
claves, entre otras.
El resto de este documento se encuentra organizado de la siguiente forma. En la Sección 2 se presenta aplicaciones representativas donde se usan criptosistemas y primitivas criptográficas
para garantizar confidencialidad, autenticación e integridad en las
comunicaciones. En la Sección 3 se presenta un panorama de los
principales retos actuales de la criptografía, principalmente por la
amenaza de computadoras cuánticas. En la Sección 4 se describen
las líneas de trabajo actuales sobre criptografía en el Cinvestav Tamaulipas y finalmente en la Sección 5 se presentan las conclusiones
de este trabajo de divulgación.

2.

ALGUNAS APLICACIONES MODERNAS
DONDE ACTUALMENTE SE USA LA
CRIPTOGRAFÍA

La criptografía actualmente tiene muchas aplicaciones, en beneficio de la sociedad para proteger los datos que se almacenan
o transmiten por medios digitales. En esta sección se describen
aquellas de mayor uso por los ciudadanos, que incluyen mensajería
cifrada, criptomonedas y compras en línea.

1. 𝐴 genera una clave simétrica usando el algoritmo GEN. 𝑘 =
𝐺𝐸𝑁 ().
2. 𝐴 obtiene la clave pública de 𝐵, 𝑓 (𝑘𝐵 ).
3. 𝐴 genera un sobre digital de 𝑘 usando cifrado asimétrico.
𝐶𝑇 = 𝐶𝐼 𝐹 𝑅𝐴𝑅(𝑘, 𝑓 (𝑘𝐵 )).
4. 𝐴 envía 𝐶𝑇 a 𝐵.

2.1.

Intercambio de mensajes seguros en
WhatsApp

La aplicación WhatsApp lanzada en 2009 y adquirida por la
empresa Facebook en 2014, lidera el servicios de mensajería instantánea móvil con más usuarios activos al mes (datos de 2019 [1]). Esta
aplicación permite enviar y recibir mensajes, compartir imágenes,
vídeos, audios y documentos, así como realizar llamadas y videollamadas. Todas estas funciones son realizadas entre un emisor y un
receptor usando teléfonos inteligentes a través de Internet.
Hoy en día, la mayoría de los ciudadanos cuentan con un teléfono
inteligente y comparten información como nunca antes, por lo que
preservar la privacidad de los usuarios ante criminales informáticos
se ha vuelto imprescindible. Afortunadamente, WhatsApp incorporó en 2016 un protocolo de comunicación basado en end-to-end
encryption (E2EE), también llamado cifrado de extremo a extremo.
Este mecanismo asegura que el mensaje enviado solo podrá ser
leído o escuchado por la persona o chat en grupo al que va dirigido.
Ningún tercero podrá ver el contenido del mensaje, esto incluye al
personal de WhatsApp o su empresa matriz Facebook.
Gracias al cifrado de extremo a extremo, el contenido del mensaje
que se envía va totalmente cifrado desde su origen hasta su destino.
Es decir, el mensaje se cifra dentro del dispositivo del emisor antes
de ser enviado, y se descifra solamente en el dispositivo del receptor,
justo antes de ser desplegado en la pantalla. El receptor del mensaje
es el único que cuenta con la clave privada necesaria para descifrar
el mensaje. Lo anterior asegura que cualquier entidad que pudiera
interceptar el envío o tener acceso legítimo al mensaje, no sea capaz
de leerlo. Esto incluye al proveedor del servicio de comunicación.
La seguridad en E2EE es posible gracias a la criptografía asimétrica, con la que se crea un par de claves por usuario (teléfono
inteligente). La clave pública del usuario es almacenada en el servidor y su clave privada es almacenada en su propio dispositivo.
Si el usuario 𝐴 desea enviar un mensaje al usuario 𝐵 (ver Figura

Por su parte, cuando 𝐵 recibe 𝐶𝑇 , procede a realizar la apertura
del sobre digital mediante los siguientes pasos:
1. Accede a su clave privada 𝑘𝐵 , por ejemplo, desde un dispositivo que el solo posee o usando un mecanismo seguro.
2. Abre el sobre. 𝑘 = 𝐷𝐸𝑆𝐶𝐼 𝐹 𝑅𝐴𝑅(𝐶𝑇 , 𝑘𝐵 ).

Además de hacer posible el concepto de sobres digitales para
intercambio seguro de datos hacia un destinatario específico, un
criptosistema asimétrico también hace posible la implementación
del concepto de firmas digitales.
Una firma digital es el análogo a las firmas manuscritas, y tienen
el objetivo de garantizar el servicio de autenticación. Note que en
el sobre digital, no hay certeza en que el texto cifrado haya sido
generado por una entidad particular, ya que cualquiera puede cifrar
siempre que cuente con la llave pública del receptor. Con la firma
digital, se puede determinar si un cifrado fue realizado por una
entidad particular, y vincular dicha operación a esa entidad. De esta
forma, el emisor o creador de un cifrado no puede negar haberlo
realizado, tal como ocurre cuando alguien firma un documento. Para
las firmas digitales, se usan las operaciones de cifrado y descifrado
asimétrico, pero se invierte el uso de las claves: se cifra con la clave
privada y se descifra con la clave pública. En este caso, al cifrado se
le llama generación de firma y al descifrado se le llama verificación
de firma.
En la actualidad, se usan tanto criptosistemas simétricos como
asimétricos. Sin embargo, estos algoritmos no son suficientes, se
requieren de algoritmos auxiliares pero indispensables para implementar servicios de seguridad basados en criptosistemas. Estas
funciones reciben el nombre de primitivas criptográficas. Ejemplos
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1), primero tendrá que cifrar el texto en claro con la clave pública
de 𝐵 y enviarlo. Cuando 𝐵 reciba el mensaje cifrado, tendrá que
usar su clave privada almacenada en su dispositivo para descifrar
el mensaje de 𝐴. Si 𝐵 quiere responder, debe repetir el proceso,
cifrando el mensaje con la clave pública de 𝐴.

y darla como entrada a una función de derivación de clave
basada en un código de autenticación de mensaje (HKDF).
Esta función crea una clave raíz 𝑅𝑘 , para generar una clave
cadena 𝐶𝑘 . Luego de haber generado las claves de sesión, el
emisor envía 𝐸𝑘 al receptor para que pueda generar 𝑀𝑆 usando sus propias claves privadas. El receptor también genera
𝑅𝑘 y 𝐶𝑘 a partir de 𝑀𝑆.
3. Intercambio de mensajes: Una vez que la sesión se haya
establecido entre los dos usuarios, el emisor del mensaje
generará una clave de mensaje 𝑀𝑘 derivada de 𝐶𝑘 con una
función HMAC. 𝑀𝑘 es utilizada para cifrar simétricamente
el mensaje en claro 𝐷 y enviar el texto cifrado 𝐶𝑇 al receptor
para que pueda descifrarlo con las claves producidas desde
su dispositivo.
El proceso hace uso de una cola de claves de un solo uso 𝑂𝑘 las
cuales se van eliminando y rellenando a medida que se van ocupando. Al utilizar E2EE, WhatsApp no puede leer los mensajes ni los
almacena en sus servidores. Esta característica lo hace incluso más
seguro que Telegram, debido a que éste almacena en sus servidores
una copia de texto plano de cada mensaje que se envía o recibe.

Figura 1: Cifrado de extremo a extremo.
Al usar WhatsApp, cada llamada o mensaje que sea enviado
desde el dispositivo emisor será cifrado de extremo a extremo de
forma automática y solo el dispositivo receptor lo podrá descifrar.
El tipo de criptografía utilizada es el de curvas elípticas (ECC), el
cual es un criptositema asimétrico fundamentado en la teoría de
grupos y de campos finitos. Como se detalla en [2], WhatsApp hace
uso de tres pares de claves ECC generadas en el dispositivo tras
la instalación. La primera, 𝐼 , se crea para identificar al dispositivo;
otra, 𝑆, se genera periódicamente y es firmada digitalmente usando
la clave 𝐼 ; la tercera, 𝑂, es remplazada por cada uso de la aplicación.
Además de las tres claves previas, se usa una clave raíz 𝑅, producida
por un procedimiento de establecimiento de clave (protocolo DiffieHellman); una clave cadena 𝐶 que se generada de 𝑅 y es actualizada
con cada ida y vuelta; y una clave de mensaje 𝑀 que es dividida en
tres partes y usadas respectivamente para: el uso en un criptosistema
simétrico, para la generación de un código de autenticación y para
un vector de inicialización usado como parámetro del cifrado.
El sistema para el intercambio de mensajes seguros de WhatsApp
cuenta con tres etapas (ver Figura 2):

2.2.

Criptomonedas

Las criptomonedas [3] son el equivalente digital de las monedas físicas. Tienen un valor y se pueden usar como cualquier otra
divisa en transacciones financieras digitales. A diferencia de las
monedas físicas, que son principalmente administradas por una
entidad central (Banco), las criptomonedas se rigen por mecanismos
de consenso, bajo un enfoque de procesamiento descentralizado
dentro de una estructura de datos abstracta llamada cadena de bloques. La criptografía permite construir los mecanismos para que
las transacciones con estas monedas digitales se realicen de forma
segura y se puedan garantizar las condiciones que eviten fraudes.
La descentralización se consigue mediante el establecimiento de un
red de participantes (red peer to peer, abreviada P2P), todos ellos
registrando y validando las operaciones financieras.
La primera criptomoneda surgió en 2009 con el nombre de Bitcoin.
Bitcoin [4] se ha convertido en una de las principales criptomonedas que actualmente se usa para realizar pagos electrónicos con
criptomonedas de forma segura. La tecnología central detrás de
Bitcoin es la cadena de bloques. La cadena de bloques es una unión
entre criptografía, mecanismos de consenso y redes P2P.
La cadena de bloques [5] es un registro público distribuido en una
red P2P. Cada nodo de la red tiene una copia actualizada de la cadena
de bloques que contiene todas las transacciones válidas realizadas.
La cadena de bloques permite el seguimiento de las transacciones
y asegura la integridad, autenticación y no repudio de las mismas
mediante criptografía asimétrica y primitivas criptográficas.
Los nodos de la red verifican las transacciones mediante firmas
digitales y funciones hash. De esta forma, los participantes de la red
no necesitan confiar entre ellos para realizar operaciones debido a
que las transacciones son firmadas. La cadena de bloques se considera una estructura de datos inmutable debido a que solo permite
agregar nuevas transacciones. La estructura de datos de la cadena
de bloques es una lista de bloques enlazados mediante el valor hash
del bloque anterior. El hash de una pieza de información representa

1. Registro de cliente: Un cliente transmite sus claves públicas
𝐼𝑘 , 𝑆𝑘 y 𝑂𝑘 al servidor de WhatsApp, el cual las almacena
asociándolas al identificador del usuario.
2. Configuración de la sesión: Para comunicarse con otro
usuario, el usuario emisor primero necesita establecer una
sesión con el usuario receptor. Esto se logra solicitando al
servidor las claves públicas del receptor 𝐼𝑘𝑟 , 𝑆𝑘𝑟 y 𝑂𝑘𝑟 . El servidor las regresa y remueve de su almacenamiento a 𝑂𝑘𝑟 , ya
que es clave de un solo uso. El emisor guarda las claves públicas del receptor y genera un par de claves ECC efímeras 𝐸𝑘 ,
𝐸 𝑓 (𝑘) . Enseguida, se hace uso del protocolo Diffie-Hellman
de curva elíptica (ECDH), el cual permite el establecimiento
de claves a dos partes usando cada uno un par de claves de
curva elíptica. El protocolo ECDH es ejecutado cuatro veces
dando de entrada una clave privada del emisor y una clave
pública del receptor, como se muestra en la Figura 2. Después,
sus salidas son concatenadas para crear la clave maestra 𝑀𝑆
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clave privada es conocida únicamente por su propietario y es utilizada para firmar transacciones. La clave pública es conocida por
todos y es utilizada para verificar transacciones. Ambas claves están
relacionadas entre sí. La posesión de la clave privada permite el
control de las criptomonedas en la cadena de bloques, por lo tanto,
una billetera digital está asociada a un balance en criptomonedas.
La Figura 3 muestra el diagrama (basado en [7]) del funcionamiento
del protocolo de Bitcoin.
El escenario es el siguiente. La billetera 𝑋 quieren enviar 1 BTC a
la billetera 𝑌 . Esto genera una transacción la cual es propagada a los
nodos de la red P2P. Los nodos de la red verifican que la transacción
sea correcta y la propagan a los demás nodos. Si la transacción es
correcta, los nodos agregan la transacción válida al bloque actual.
Después de 10 minutos aproximadamente, los nodos compiten por
realizar la prueba de trabajo. El primer nodo que resuelva la prueba
de trabajo gana un incentivo en BTC y distribuye el bloque minado a
algunos nodos de la red, quienes verifican que el bloque sea correcto.
Si el bloque es correcto, los nodos propagan el bloque y lo agregan
a su copia de la cadena de bloques. Las transacciones contenidas en
el bloque se vuelven parte del registro de forma permanente y por
ende, la transacción es reflejada.

Figura 2: E2EE de WhatsApp.

la huella digital de dicha información. El hash de un bloque 𝑖 depende de las transacciones del bloque, su información de cabecera
y del hash del bloque 𝑖 − 1. De esta forma, si se altera un bloque
𝑗 en la cadena, todos los bloques posteriores a 𝑗 existentes en la
cadena tendrán un hash distinto. Esto indicaría que la información
contenida en la cadena de bloques fue manipulada y por lo tanto,
la cadena de bloques sería descartada.
Para asegurar que todos los nodos en la red tienen la misma
información y que no se generen bloques de forma descontrolada, se
utiliza un mecanismo de consenso. En Bitcoin se utiliza la prueba de
trabajo como mecanismo de consenso, particularmente el algoritmo
Hashcash [6]. Hashcash consiste en resolver un acertijo matemático
computacionalmente difícil, pero que es fácil de comprobar por un
tercero.

Figura 3: Funcionamiento general de Bitcoin [7].

2.2.2. Tendencias de criptomonedas. Con el paso de los años, las cadenas de bloques han sido mejoradas en distintos aspectos como escalabilidad, seguridad y descentralización. Por ejemplo, Ethereum1
es una cadena de bloques que puede ser programada mediante
contratos inteligentes. Los «contratos inteligentes» son programas
definidos por el usuario que son ejecutados de forma descentralizada, heredando todas las características de la cadena de bloques.
Los contratos inteligentes permiten el desarrollo de aplicaciones
descentralizadas. Además de Bitcoin, existen otras criptomonedas2
como Litcoin, Binance Coin, Tether, XRP, DogeCoin, etc.

2.2.1. Funcionamiento de Bitcoin. Para realizar transacciones, los
usuarios de Bitcoin utilizan una billetera digital. Una billetera digital utiliza criptografía asimétrica, es decir, contiene el par de claves
criptográficas utilizadas para firmar y verificar transacciones. La

1 https://ethereum.org/en/whitepaper/
2 https://coinmarketcap.com/
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Las criptomonedas se caracterizan por su gran volatilidad. Las
Figuras 4 y 5 muestran el valor de Bitcoin y Ethereum respectivamente al día de hoy en pesos mexicanos, así como una gráfica
de sus valores en función del tiempo. Con el paso del tiempo, han
surgido nuevas criptomonedas como las stablecoins para mitigar
la volatilidad. Estas criptomonedas están asociadas al valor de una
moneda de curso legal, bienes materiales, otras criptomonedas e
incluso algunas son controladas por algoritmos para mantener un
valor estable. Algunas stablecoins actuales son Tether, USD Coin
y Dai. Recientemente, el país de El Salvador ha presentado la Ley
Bitcoin3 en donde se regula Bitcoin como moneda de curso legal.
Esto permite a las personas físicas o morales realizar transacciones
con esta criptomoneda, dándole poder liberatorio ilimitado.
Figura 6: Tecnología chip EVM.

Figura 7: Protocolo HTTPS para intercambio seguro de datos
en la web.
Figura 4: Valor de 1 BTC en pesos mexicanos (25 Agosto 2021)
según datos de Coinbase.

uso de tarjetas bancarias y las compras en línea se acentuaron recientemente con la situación de la pandemia COVID19 que surgió
en 2020.
A pesar de los beneficios, las amenazas a la privacidad y autenticidad de las transacciones cuando se hace uso de una tarjeta
bancaria o compra en línea es mucho mayor. Los datos como el
número de tarjeta y el código de seguridad de las tarjetas bancarias deben protegerse, ya sea cuando una transacción se realiza
desde una terminal bancaria o desde un portal de internet. Es por
ello que tanto la privacidad como la autenticidad actualmente se
implementan mediante algoritmos criptográficos.
En el proceso de compra en línea. Cuando el comprador captura
los datos bancarios de su tarjeta de crédito, estos son cifrados en
su dispositivo usando una clave pública antes de ser enviados, y el
vendedor es el único que posee la clave privada para descifrar la
información y concluir la transacción. Además del uso de cifrado
asimétrico para ocultar la información que se comparte durante una
transacción, también se hace uso de la firma digital para autentificar
al dueño de la información que se comparte y mantener la integridad
de dichos datos asegurando que no hayan sido manipulados durante
el viaje.
El uso de criptografía en las tarjetas bancarias es conseguido
debido al “chip” que se integra en las tarjetas bancarias y que
es "leído"por la terminal bancaria (ver Fig. 6, Fuente: https://es.
bokfinancial.com). Esto se conoce como tecnología chip EVM.
El chip ya integra una pareja de llaves pública y privada desde
su fabricación, y se personaliza cuando dicha tarjeta se asigna a
una persona en particular.
Si las compras se realizan en línea, una herramienta de seguridad
de amplio uso es el protocolo https. Este protocolo se usa sin que
el usuario tenga que realizar ninguna acción más que realizar su

Figura 5: Valor de 1 ETH en pesos mexicanos (25 Agosto 2021)
según datos de Coinbase.

2.3.

Compras en línea y uso de tarjetas
bancarias

El uso de tarjetas bancarias, de crédito o débito, han sido promovidas desde ya varios años, con el fin de evitar el manejo de dinero
físico. Esto, además de resultar benéfico para los bancos, también
es benéfico para las personas quienes pueden usar un solo medio
para realizar compras o pagos. Las compras en línea tienen también
estas premisas, al permitir a las personas realizar compras aún sin
estar presente de forma física en los establecimientos. Ambos, el
3 https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/dictamenes/27F0BD6F-

3CEC-4F52-8287-432FB35AC475.pdf
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posibles llaves en el espacio de 2112 claves, lo cual es un espacio muy
grande que ni con la computadora más potente se puede explorar.
Actualmente, el poder de cómputo se ha ponderado y establecido
que el tamaño de claves de los algoritmos criptográficas simétricos
debe ser al menos de 112 bits para resistir un ataque de fuerza bruta.
Lo recomendable es usar claves de al menos 128 bits.
En el caso de los algoritmos criptográficos asimétricos, su seguridad no se fundamenta en la dificultad de realizar un ataque
por fuerza bruta, sino en resolver un problema matemático. Los
algoritmos asimétricos más representativos en actual uso basan su
seguridad en el problema de factorizar un número entero grande
(de más de 2048 bits) o en encontrar el número entero 𝑥 tal que
dado un número 𝑦 y un número 𝑔, se cumpla que 𝑦 = 𝑔𝑥 . En este
último caso se trata de resolver el problema de logaritmo discreto,
siendo {𝑥, 𝑦, 𝑔} números grandes, de más de 2048 bits. Ambos problemas, el de factorización de enteros y el del logaritmo discreto
se consideran difíciles e infactibles de resolverse aún usando la
computadora convencional más potente. Lo anterior debido a que
el mejor algoritmo que resuelve dicho problema tiene complejidad
exponencial en el tamaño de los números involucrados. Si se usan
números como los comentados, de al menos 2048 bits, no existe una
computadora con la capacidad de cómputo que pueda ejecutar el
algoritmo de ataque.
Sin embargo, se ha demostrado que el algoritmo de Shor [10],
si se ejecuta en una computadora cuántica, puede resolver ambos
problemas sin ninguna dificultad. Siendo el algoritmo de Shor un
algoritmo con complejidad polinomial, el incremento en el tamaño
de los números no representa un incremento considerable en la
dificultad del problema. Por ello, es innegable que ante la aparición de una computadora cuántica, los algoritmos criptográficos
asimétricos como los conocemos, dejarán de ser seguros. De ahí
la necesidad de idear nuevos esquemas criptográficos resistentes a
ataques de computadoras cuánticas.

compra desde su aplicación web. El protocolo https se identifica
como ‘’en uso” cuando en la barra de direcciones web aparece un
candado y el nombre explícito https, tal como se muestra en la Fig
7. Cuando se accede a la página web, el dispositivo del usuario y el
servidor de la tienda en línea ejecutan una serie de pasos ordenados
(por eso se llama protocolo) y acuerdan una ciphersuite, esto es, un
conjunto de algoritmos criptográficos que incluyen:
Un algoritmo de establecimiento de claves secretas
Diversos datos secretos a usarse durante la sesión
Un cifrador simétrico, para cifrar todo el contenido que intercambien el dispositivo y la tienda en línea.
Un cifrador asimétrico, encargado del transporte seguro de
secretos entre el dispositivo y la tienda en línea, y para la
generación y verificación de firmas digitales.
Primitivas criptográficas a usar, tales como funciones hash,
u tras basadas en funciones hash, como funciones HMAC o
de derivación de claves.
La ciphersuite acordada es usada durante toda la sesión, y es por
ello que la comunicación se asegura con los servicios de confidencialidad, integridad y autenticación. Los datos que principalmente
se protegen son los inicios de sesión del usuario en la tienda (nombre de usuario y contraseña), y los datos bancarios para hacer los
pagos (números de tarjetas de crédito y claves de seguridad). Dado
que todos los datos que se intercambian entre el dispositivo y el
servidor de la tienda están cifrados, se garantiza la privacidad.

3.

RETOS ACTUALES DE LA CRIPTOGRAFÍA

En la opinión de los autores, la criptografía tiene dos grandes
retos en el corto y mediano plazo. Uno de ellos es el relacionado
con criptografía ligera, la cual tiene el objetivo de proveer construcciones criptográfica eficientes que puedan implementarse en
dispositivos con muy pocos recursos computacionales, como los
sensores inalámbricos. El otro reto es el relacionado con la criptografía postcuántica [8], la cual se enfoca en proveer construcciones
eficientes en los actuales modelos de cómputo pero resistentes a
ataques a través de computadoras cuánticas. Los algoritmos criptográficos son demandantes computacionalmente. Esto dificulta su
implementación en entornos de cómputo con limitadas capacidades, por ejemplo, en dispositivos con poca memoria, bajo poder de
procesamiento y alimentados por baterías, lo que implica que el uso
de energía debe ser eficiente. En el paradigma del Internet de las
Cosas [9], la mayoría de los dispositivos que producen, almacenan,
procesan o transmiten información, son pequeños y no cuentan
con las capacidades de cómputo que tiene, por ejemplo, una computadora de escritorio. En algunas aplicaciones, como las militares, de
salud o industriales, la información generada de las aplicaciones
IoT es sensible y debe salvaguardarse. Es en estos entornos donde la
criptografía ligera debe satisfacer requerimientos de alta seguridad
y baja sobrecarga de cómputo, almacenamiento y transmisión.
La mayoría de los algoritmos de seguridad basados en criptografía fundamentan su seguridad en la dificultad de ejecutar un
algoritmo de ataque usando las computadoras actuales, incluso las
más potentes. Por ejemplo, se sabe que las claves que usan los cifradores simétricos son difíciles de adivinar mediante fuerza bruta,
esto es, intentar todos los posibles valores de la clave. Si una clave
criptográfica es de 112 bits, un atacante requiere probar todas las

4.

LÍNEAS DE TRABAJO ACTUALES DE
CRIPTOGRAFÍA EN EL CINVESTAV

En torno a los retos descritos en la sección anterior, en el Cinvestav Tamaulipas se han venido desarrollando líneas de trabajo
en los dos frentes, tanto de criptografía ligera como de criptografía
postcuántica (PQC por su siglas en inglés).
En el primer caso, se han desarrollado y se siguen explorando
algoritmos ligeros para cálculo de funciones hash [11], cifradores
simétricos ligeros [12, 13], módulos críticos para cifradores asimétricos [14] y realizaciones hardware/software de esquemas híbridos,
como el establecimiento de secretos compartidos [15].
En el segundo caso, se ha iniciado trabajo para abordar el problema desde dos perspectivas. La primera es para proveer implementaciones eficientes y evaluar el impacto del uso de algunos algoritmos
PQC [16], particularmente para la aplicación de firmas digitales
postcuánticas [17, 18].
Actualmente se siguen proponiendo nuevos esquemas de criptografía postcuántica, por ejemplo, el NIST (National Institute of
Standards and Technology) inició una competencia en diciembre
del 2017 con el propósito de encontrar los nuevos algoritmos más
atractivos resistentes a ataques cuánticos, donde se recibieron 82
algoritmos candidatos: solo 69 fueron aceptados como completos y
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apropiados [19]. Al momento de escribir este artículo, dicha competencia sigue en curso en busca de encontrar los algoritmos criptográficos más convenientes. Sin embargo, en la actualidad no se
conoce o existe muy poco estudio de cómo construir un sistema
criptográfico post-cuántico, el cual requiere mucho más que solo
algoritmos de criptografía que cifran, descifran, firman o verifican,
resitentes a ataques de computadoras cuánticas. En el Cinvestav
Tamaulipas se estudia la pertinencia de usar algoritmos PQC en aplicaciones donde actualmente se utilizan algoritmos criptográficos
convencionales. Un ejemplo de ello es SIKE (Supersingular Isogeny
Key Encapsulation) [20], el cual es una familia de mecanismos de
criptografía poscuántica para el establecimiento de llaves, basada en
el protocolo de intercambio de llaves SIDH (Supersingular Isogeny
Diffie-Hellman). Los desarrollos realizados en torno a SIKE y PQC
se pueden consultar en [16]. Una línea de trabajo en este sentido,
en progreso, es el de PQC ligera.

5.

número 281565, titulado Desarrollo de nuevos algoritmos y arquitecturas de cómputo para criptografía ligera. El proyecto estuvo a
cargo del Dr. Miguel Morales Sandoval.
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CONCLUSIONES

La criptografía se inventó hace más de 4,000 mil años. Inicialmente, se creó para garantizar la confidencialidad de las comunicaciones,
por medios escritos, en entornos bélicos. En la actualidad, los cifradores modernos usan los mismos principios de permutaciones y
sustituciones, que inicialmente se usaron en los cifradores de la antigüedad, para convertir texto legible en ilegible y viceversa, usando
una clave secreta. Los principios son los mismos, pero los algoritmos
son más sofisticados, por ejemplo, usando funciones matemáticas
más complejas para realizar las transformaciones, y para garantizar
que aún con las computadoras más potentes en la actualidad, no
es posible atacar dichos sistemas, ni siquiera intentando adivinar
la clave secreta que permita descifrar datos. Son estos cifradores
los que actualmente han hecho posible contar con aplicaciones del
día a día, como las compras en línea o el intercambio seguro de
mensajes en nuestros teléfonos inteligentes. Estos mismos algoritmos han hecho posible contar con tecnología disruptiva como las
criptomonedas y la cadena de bloques.
La criptografía es una herramienta poderosa y crucial para la
ciberseguridad. Generalmente usada para el bien, esto es, proteger
nuestros datos de atacantes que quieran sacar algún provecho de
ellos. Sin embargo, también se le puede dar un uso inadecuado,
como lo han sido los recientes ataques de ransomware [21]. El
ransomware es un tipo de código malicioso que realiza un secuestro
de los datos de la víctima, al cifrarlos todos con una clave que
solo conoce el atacante. Si la víctima desea obtener la clave para
descifrarlos, debe pagar un rescate por sus datos.
La formación de recursos humanos en criptografía, y por tanto
en ciberseguridad, es uno de los retos más importantes en México y en el mundo, pero necesario para transitar a un entorno de
digitalización y acelerar su implantación.
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RESUMEN

estructura o un proceso, y esta es: ¿cómo podemos mejorar su funcionamiento o rendimiento? Tal interrogante ha llevado muchas
veces a los ingenieros a introducirse en un proceso iterativo de creación y mejora. Este proceso se basa en proponer y evaluar diferentes
cambios con la esperanza de obtener un diseño superior.
Actualmente, y gracias al desarrollo de las computadoras, así
como a la disponibilidad de software especializado, se está consolidando el enfoque de plantear la tarea de diseño como un problema
de optimización. Este enfoque se concentra en identificar los parámetros de diseño que permitan satisfacer de la mejor manera
algún criterio particular, criterio que refleja algún aspecto de su
desempeño o de sus propiedades esperadas.
En este artículo nos interesa compartir con nuestro lector una breve introducción al enfoque antes mencionado. Comenzaremos por
describir, con mayor detalle, el proceso de optimización de diseños,
introduciendo tanto sus ventajas potenciales como los retos que representa. Comentaremos también sobre algunas de las herramientas
de software de simulación disponibles y sus capacidades para ajustarse a una variedad de situaciones de la ingeniería. Posteriormente,
platicaremos sobre algunos ejemplos de problemas interesantes en
los que se ha aplicado la optimización de diseños, incluyendo el caso
particular de estudio que nosotros estamos considerando. Después
introduciremos algunas de las soluciones algorítmicas que pueden
emplearse para abordar este tipo de problemas. Así también, para
ilustrar la utilidad de este enfoque, incluimos algunos resultados
preliminares del trabajo de investigación que estamos llevando a
cabo en nuestro grupo. Finalmente, se concluye este escrito con
algunos comentarios finales, resaltando rutas de investigación que
representan nuestros intereses y actividades actuales.

En los últimos años se ha popularizado el enfoque de plantear el
proceso de diseño industrial e ingenieril como un problema de optimización. Tal planteamiento tiene como meta identificar los diseños
que satisfacen de la mejor manera algún criterio específico; por
ejemplo, diseños más ligeros y/o resistentes, o diseños que permitan
disminuir las emisiones contaminantes. En este enfoque se aprovechan las ventajas de contar con herramientas computacionales de
simulación, que permiten evaluar el rendimiento de las soluciones
candidatas (configuraciones de diseño potenciales) y habilitan el uso
de algoritmos de optimización para identificar la mejor alternativa.
Sin embargo, el uso de este tipo de simulaciones demanda mucho
tiempo y recursos computacionales, por lo que aplicar técnicas de
optimización convencionales resulta poco práctico en este contexto. En este artículo se presentan algunos de los esfuerzos que se
realizan en la Unidad Tamaulipas del Cinvestav para hacer frente a
este tipo de retos. En particular, como parte de las actividades de la
línea investigación de Inteligencia Computacional y Optimización
Avanzada, se estudia el desarrollo de algoritmos de optimización
eficientes, que emplean metamodelos con la finalidad de disminuir
el número de simulaciones necesarias para obtener soluciones de
buena calidad. Este artículo describe la metodología de solución
antes mencionada, así como los resultados preliminares que se han
obtenido al abordar un problema específico: el diseño de un sistema
de distribución de gas para un precipitador electrostático.
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1.

2.

OPTIMIZACIÓN DE DISEÑO

La optimización de diseño es un proceso cada vez más utilizado
en diferentes campos de la ingeniería, debido a que permite obtener
diseños que ofrecen un mejor desempeño con respecto a algún
criterio en particular; por ejemplo, diseños menos contaminantes o
más eficientes, rápidos, estables, ligeros o aerodinámicos.
Pero, ¿cómo se logra esto? En primera instancia es necesario
tener presente que el funcionamiento y/o rendimiento de un diseño
está en función de las variables que lo definen. Por ejemplo, el funcionamiento de un sistema de suspensión depende de la rigidez de
los resortes, de la distribución del peso del vehículo, de la capacidad
de amortiguamiento y, claro, del mecanismo específico implementado. Estas variables o parámetros de diseño pueden adoptar una gran
cantidad de valores o configuraciones y, en conjunto, determinan
la capacidad del sistema para amortiguar el vehículo.

INTRODUCCIÓN

Desde los orígenes de la ingeniería siempre ha existido una interrogante cada vez que se diseña y construye una máquina, una
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Las técnicas de optimización son metodologías que nos permiten
explorar el conjunto de las posibles configuraciones para las variables de diseño, conocido como espacio de búsqueda, con la finalidad
de identificar aquella con la que se lograrían los mejores resultados.
Existe una gran variedad de técnicas con diferentes funcionamientos e inspiraciones, pero en la mayoría de los casos estas técnicas
involucran un proceso iterativo en el que de manera continua se
evalúan configuraciones candidatas para nuestro problema.
Entonces, ¿optimizar un diseño significa construir (literalmente)
diferentes versiones del mismo para que poco a poco lleguemos a
una mejor solución? La respuesta es, afortunadamente, no. Fabricar
una serie de posibles diseños sería terriblemente costoso en la mayoría de los escenarios, pero la tecnología pone a nuestro alcance
una alternativa más viable. Para evaluar posibles configuraciones,
podemos hacer uso de software especializado de simulación por
computadora. Hoy en día estas herramientas son capaces de modelar el comportamiento real de un sistema con una gran precisión.
Estas herramientas se han utilizado con éxito en diferentes campos,
revolucionando el diseño ingenieril y pudiendo aplicarse tanto para
diseños diminutos como para plantas completas de producción. En
la actualidad existen diferentes herramientas enfocadas en abordar
problemas de química, eléctricos, mecánicos, estructurales, termodinámicos, electromagnéticos, de dinámica de fluidos, entre otros.
Para ilustrar esto, revisemos la Figura 1, en la que se presentan tres
herramientas que pueden emplearse para distintos fines.
Entonces, si combinamos técnicas de optimización con las herramientas de simulación disponibles, ¿podemos enfrentar cualquier
reto de diseño? En la teoría, sí, pero desafortunadamente existe una
brecha entre la teoría y la práctica debido al costo computacional
que pueden involucrar algunas simulaciones. Dependiendo de su
complejidad, realizar una simulación para evaluar un diseño candidato puede requerir mucho tiempo (minutos, horas, días, . . . ). Si
a esto le sumamos que los algoritmos de optimización convencionales usualmente requieren evaluar un gran número de soluciones
candidatas (miles, o incluso decenas de miles) para poder obtener soluciones de calidad razonable, nuestro estimado lector podrá intuir
que este enfoque puede resultar prohibitivo en la práctica.
Por lo tanto, para hacer frente a este tipo de retos es necesario
considerar enfoques de optimización más eficientes. En particular,
en nuestro grupo estamos estudiando algoritmos que nos permiten
identificar configuraciones o soluciones de buena calidad, estando
sujetos a un “presupuesto” limitado de evaluaciones (simulaciones).
Describiremos estos algoritmos más adelante (Sección 4), pero por
ahora nos gustaría presentarle a nuestro lector la idea general del
enfoque que considera todos los ingredientes antes mencionados:
(1) la optimización de diseños, (2) el empleo de simulaciones para
evaluar diseños candidatos, y (3) el uso de técnicas eficientes de
optimización. Este enfoque general es ilustrado en la Figura 2 en el
contexto de un ejemplo de aplicación específico.
El ejemplo de la Figura 2 se refiere a la optimización topológica
de una pieza mecánica [5], un proceso con el que se busca reducir
la cantidad de material utilizado sin comprometer la integridad
estructural de la pieza. Como se puede observar, el primer paso
es fundamental y consiste en definir las variables de diseño (estas
variables representan las decisiones que nos interesa resolver). El
segundo paso es igualmente importante, y consiste en preparar la
simulación que nos permitirá determinar la calidad de los diseños

(a) SolidWorks es un software de dibujo y simulación enfocado en
el diseño mecánico. En esta imagen se observa cómo se evalúa el
comportamiento de un diseño al aplicarse sobre él una fuerza (https:
//www.solidworks.com/).

(b) Flexsim es un software para la simulación de eventos discretos,
que permite modelar, analizar y visualizar cualquier proceso industrial, desde procesos de manufactura hasta cadenas de suministro
(https://www.flexsim.com/).

(c) Bim es un conjunto de procesos y metodologías para la generación
y gestión de datos de proyectos de construcción, que mediante un
modelo digital permite evaluar diferentes escenarios (https://www.
autodesk.mx/solutions/bim).

Figura 1: Ejemplos de herramientas de simulación.

potenciales. Esta simulación será utilizada posteriormente por el
algoritmo de optimización, que explorará de manera eficiente las
posibles configuraciones para producir como salida un diseño optimizado. En el caso de nuestro ejemplo, el diseño optimizado exhibe
claras ventajas al ocupar menos material y ser igualmente capaz de
soportar las condiciones a las que será sometido durante su uso.
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Figura 2: Optimización de una pieza mecánica con el fin de reducir el material sin comprometer su capacidad estructural [5].

3.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

Una vez que hemos revisado las generalidades del enfoque de
optimización para abordar problemas de diseño, platiquemos ahora
sobre dos ejemplos adicionales de ingeniaría donde este enfoque
ha sido aplicado exitosamente. El segundo de estos ejemplos es
considerado en nuestro trabajo de investigación en progreso, sobre
el que presentaremos algunos resultados preliminares más adelante.

3.1.

Optimización de las palas de una bomba de
flujo axial bidireccional

Jung et al. [4] utilizaron la optimización de diseño con el propósito de encontrar la geometría más adecuada para las palas de una
bomba de flujo axial bidireccional. Esta clase de bombas se componen de un motor que, mediante un eje, transmite el movimiento
hacia dos impulsores con los que se potencia el flujo de agua en sus
respectivas direcciones. Dichos impulsores se componen por una
serie de palas, de cuya geometría depende fuertemente la capacidad
general de la bomba para impulsar el agua.
En particular, el objetivo de dicho trabajo fue optimizar la geometría de las palas de los impulsores, de tal manera que su diseño fuera
más eficiente para generar la presión de bombeo. Con tal objetivo,
se planteó mantener un torque máximo en el eje de transmisión de
tal manera que se conservara la misma capacidad de bombeo. En
otras palabras, se buscó generar la misma presión de agua con una
disminución en la potencia demandada al motor.
En la Figura 3 se pueden identificar visualmente las cinco variables de diseño consideradas en [4]. De igual manera, en esta figura
puede observarse el diseño resultante del proceso de optimización,
en contraste con un diseño inicialmente considerado. Estos resultados fueron obtenidos empleando el enfoque de optimización basada
en metamodelos (ver Sección 4.1), así como también mediante el uso
de una simulación de dinámica de fluidos computacional (CFD) como
mecanismo para evaluar las posibles configuraciones de diseño.
Como principales hallazgos, se observó que el nuevo diseño
produce un flujo más estable, aportando una mejora del 5.6 % de eficiencia en el desempeño general de la bomba. El diseño optimizado
permite que la bomba realice el mismo trabajo, con un consumo
menor de energía. Además, debido a la capacidad de producir un
flujo más estable, se reduce el desgaste de los mecanismos debido a
los efectos de cavitación y vibraciones.

(a) Variables de diseño consideradas.

(b) Diseño inicial (izquierda) vs. diseño optimizado (derecha).

Figura 3: Optimización de diseño aplicada a las palas de los
impulsores de una bomba bidireccional [4].

3.2.

Configuración del sistema de distribución
de gas para un precipitador electrostático

Un precipitador electrostático (ESP) es el componente principal
de un sistema de filtración de gases, comúnmente usado en plantas
generadoras de electricidad a base de combustibles fósiles. Su objetivo es concentrar y extraer las partículas contaminantes de los
gases de escape para evitar su segregación al ambiente. Como puede
verse en la Figura 4, el gas de entrada pasa a través del sistema de
distribución de gas (GDS), mismo que lo redirecciona y reparte entre
las tres zonas del ESP. En palabras simples podríamos decir que el
ESP actúa como un filtro atrapando una gran cantidad de partículas
contaminantes, las cuales concentra en la parte inferior del sistema.
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Figura 4: Sistema de filtración de gases con tres zonas de
alojamiento para el precipitador electrostático [6].
El desempeño global del ESP depende de la capacidad del GDS
para distribuir adecuadamente los gases de entrada a través del
mismo, por lo que la optimización de este componente resulta particularmente relevante. El GDS consta de un total de 49 ranuras en
las que se colocan platos que son los encargados de direccionar los
gases de entrada y distribuirlos uniformemente al ESP. Existen 8
tipos de plato disponibles para configurar cada ranura. Estos tienen
diferentes capacidades para permitir el flujo de aire, variando desde
una opción que permite un flujo total hasta otra que lo bloquea completamente. La combinación específica de los 49 platos determinará
la capacidad del GDS para controlar el flujo del gas.
Lo anteriormente descrito nos indica que este problema involucra
un espacio de búsqueda con 849 configuraciones posibles para las
ranuras del GDS. Para evaluar el desempeño de una configuración
candidata se cuenta con una simulación basada en CFD, que modela
el flujo de gases a través del GDS. Dadas estas características, evaluar
todas las configuraciones de diseño posibles (por fuerza bruta) sería
prohibitivo, por lo que resulta indispensable el uso de algoritmos
de optimización eficientes.
Este problema de diseño ha sido estudiado por diferentes grupos
de investigación, como Rehbach et al. [6] y Bliek et al. [2], quienes
lo abordaron empleando el enfoque de la optimización basada en
metamodelos descrito en la Sección 4.1. Los resultados obtenidos
por estos autores reportan mejoras importantes con respecto al uso
de enfoques de optimización convencionales.

4.

Figura 5: Optimización basada en metamodelos.

A continuación se describe la técnica de MBO y se presentan
algunos resultados preliminares que hemos obtenido en nuestro
grupo sobre la aplicación de este enfoque al problema específico
descrito en la Sección 3.2.

OPTIMIZACIÓN EFICIENTE

4.1.

Como hemos discutido antes, el proceso de diseño ingenieril se
ve favorecido al plantearse como un problema de optimización y al
adoptarse herramientas de simulación para evaluar las soluciones
candidatas. Sin embargo, el costo computacional de estas simulaciones provoca que el uso de algoritmos de optimización convencionales se vuelva poco práctico, pues estos requieren usualmente
analizar muchas soluciones para producir un resultado satisfactorio.
De esta problemática surge la motivación de explorar alternativas más eficientes, que permitan resolver este tipo de problemas
considerando un número reducido de simulaciones. Una de estas
alternativas corresponde a la optimización basada en metamodelos
(MBO), un enfoque que actualmente estamos considerando en la
Unidad Tamaulipas del Cinvestav para abordar este tipo de retos.

Optimización basada en metamodelos

La MBO [1] se basa en generar modelos matemáticos, a los que
llamaremos metamodelos en este artículo, para aproximar el comportamiento de las simulaciones al momento de evaluar la calidad
de las soluciones candidatas. En otras palabras, el metamodelo nos
permitirá predecir la calidad de las soluciones, sin necesidad de evaluarlas directamente utilizando la simulación computacionalmente
costosa. El objetivo, es entonces, utilizar estos metamodelos como
una alternativa computacionalmente más eficiente, que permita
reemplazar parcialmente el uso de las simulaciones a lo largo del
proceso de optimización; es importante notar que no es posible el
reemplazo total de las simulaciones, pues a partir de ejemplos de
las mismas es que se logra construir el metamodelo.
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4.2.

Función objetivo

La Figura 5 esboza el funcionamiento de la MBO. Como podemos
observar, en primera instancia se construye un repositorio con algunas soluciones de ejemplo, mismas que son evaluadas utilizando la
simulación. De manera iterativa, y hasta que no agotemos nuestro
presupuesto de evaluaciones (simulaciones), se aplica el siguiente proceso: (1) a partir del repositorio de soluciones construir un
metamodelo usando alguna técnica, ver Sección 4.2; (2) aplicar algún algoritmo de optimización1 para encontrar una nueva solución
prometedora, empleando el metamodelo como criterio de optimización; (3) evaluar la solución obtenida utilizando la simulación; y,
finalmente (4) agregar esta solución al repositorio.
Invitamos a nuestro estimado lector a notar algunos aspectos
importantes del proceso antes descrito. Por un lado, la aplicación
del algoritmo de optimización (paso 2 del proceso iterativo) implica
la evaluación de un número potencialmente grande de soluciones
candidatas. Sin embargo, estas evaluaciones se realizan de manera
eficiente, empleando el metamodelo generado en lugar de la simulación original. Únicamente la mejor solución encontrada durante
dicho proceso de optimización (de acuerdo con el metamodelo) es
evaluada usando la simulación y posteriormente incluida al repositorio. Por otro lado, el hecho de que en cada iteración se incluyen
nuevas soluciones al repositorio, sugiere que cada vez se construyen
metamodelos más precisos al considerarse un número mayor de
muestras para tales fines. De esta manera, al mejorar progresivamente la calidad de los metamodelos, se mejora también poco a
poco la calidad de las soluciones que se generan a partir de ellos.

Número de evaluaciones

Figura 6: Resultados usando diferentes metamodelos.
gráfica los resultados obtenidos conforme se fueron realizando
las evaluaciones, hasta llegar a dicho máximo. Es importante que
nuestro lector tome en cuenta que los resultados están expresados
en términos de la función objetivo (en este caso, los valores que
reporta la simulación al evaluar las soluciones encontradas), que
para nuestro problema de estudio es un criterio de minimización
(mientras más bajo el valor de la función, mejor es la solución).
Cada metamodelo tiene distintos fundamentos y formas de trabajar, por lo que no es de extrañar que al evaluar una posible configuración existan discrepancias entre las predicciones obtenidas
por diferentes técnicas. Esto se refleja en la gran variación de los
resultados obtenidos entre las técnicas comparadas. Es posible notar
primeramente que, si consideramos el total de evaluaciones que
tenemos como presupuesto, incluso el AG sin utilizar metamodelos
(curva azul) es capaz de obtener muy buenos resultados, siendo
superado únicamente por la técnica ADA (curva gris).
Por otro lado, aunque algunas técnicas de metamodelado (SVM,
ANN y DTR) en general han mostrado un bajo desempeño, podemos destacar que cuando tenemos un presupuesto más limitado,
los beneficios de utilizar la MBO se vuelven más evidentes. Podemos observar, por ejemplo, que si nuestro presupuesto fuera de
50 evaluaciones solamente, las técnicas de ADA, RFR, RBF y KRG
muestran una clara ventaja frente al enfoque convencional, AG.
Estos resultados son alentadores, demuestran las ventajas de aplicar el enfoque de MBO a este problema. Es importante destacar que
algunos de los metamodelos que han reportado comportamientos
competitivos en nuestra comparativa, no habían sido considerados
previamente en el contexto específico de este problema.

Comparación de técnicas para la
construcción de metamodelos

Como ya hemos mencionado antes, en nuestro grupo de investigación actualmente estamos trabajando con el problema de configurar el GDS descrito en la Sección 3.2. Este problema ya ha sido
abordado a través de la MBO con resultados prometedores [2, 6]. Sin
embargo, existe una diversidad de técnicas para construir los metamodelos que se utilizan en la MBO. Dado que no podemos asegurar
qué tipo de metamodelo es más adecuado para resolver un problema
en particular, en nuestro trabajo hemos realizado como primer paso
una comparativa de las siguientes técnicas de metamodelado que
son comúnmente utilizadas en la literatura:
Redes neuronales artificiales (ANN)
Bosques aleatorios (RFR)
Máquinas de vectores de soporte (SVM)
Arboles de decisión (DTR)
K-Vecinos más cercanos (KNN)
Funciones de base radial (RBF)
Adaboost (ADA)
Kriging (KGR)
Hemos incluido en nuestra comparativa los resultados de un
algoritmo genético (AG). Este mismo AG ha sido adoptado como
el optimizador interno dentro de la MBO, por lo que considerarlo
como referencia nos permite evaluar los beneficios de este enfoque.
En la Figura 6 podemos observar los resultados logrados por cada
estrategia (curvas de distintos colores) considerando un presupuesto
máximo de 300 evaluaciones. Es posible también valorar en esta

4.3.

Nuestra propuesta: enfoque colaborativo

¿Dos cabezas piensan mejor que una? En muchos casos, la respuesta es, sí. Aunque nuestros resultados anteriores son prometedores, una de nuestras hipótesis principales es que el uso simultáneo
de múltiples metamodelos, como parte de una estrategia colaborativa, podría proporcionar resultados aún más competitivos en
comparación con el uso de los metamodelos individuales.
Para validar esta hipótesis hemos planteado tres estrategias colaborativas diferentes: una basada en jerarquías (Jerar), una basada
en el promedio (Prom), y otra basada en el error de los metamodelos
(Error). Describir estas tres estrategias está fuera de los alcances
de este artículo; para nuestros propósitos ilustrativos bastará con

1 Es posible utilizar una variedad de técnicas de optimización, pero en el caso específico

de nuestro trabajo estamos considerando un algoritmo genético [3].
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Función objetivo

de ingeniería. Los resultados preliminares que hemos obtenido son
alentadores, reportando ventajas evidentes de aplicar este tipo de
estrategias en el contexto específico de nuestro caso de estudio. En
particular, hemos confirmado a partir de nuestra experimentación
que el diseño de estrategias colaborativas, que permitan la integración de múltiples metamodelos simultáneamente, representa
una ruta de investigación prometedora. Los esfuerzos actuales de
nuestro grupo se centran en el desarrollo de este tipo de estrategias.
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Número de evaluaciones

Figura 7: Resultados usando estrategias colaborativas.
comentarle a nuestro lector que cada una de estas estrategias utiliza
múltiples metamodelos simultáneamente para discriminar entre
las soluciones candidatas. También estamos considerando para cada caso dos subconjuntos diferentes formados por cuatro de los
metamodelos analizados anteriormente (Top4Esp y Top4Sub).
La combinación de las tres estrategias (Jerar, Prom y Error) y los
dos subconjuntos de metamodelos (Top4Esp y Top4Sub) da lugar a
seis variantes para nuestra propuesta. Estas variantes son comparadas con respecto a dos de los metamodelos que individualmente
mostraron los resultados más prometedores (RFR y ADA), así como
también con respecto al algoritmo genético sin metamodelos (AG).
Los resultados de este análisis se muestran en la Figura 7.
Como puede apreciarse a partir de la figura, nuestra hipótesis
puede confirmarse favorablemente: las estrategias colaborativas
que consideran múltiples metamodelos consistentemente exhiben
un mejor desempeño que el AG y los metamodelos individuales.
Los beneficios de estas estrategias pueden observarse con mayor
claridad cuando se dispone de un presupuesto reducido de evaluaciones, escenarios para los que nuestras estrategias han reportado
soluciones con una calidad notablemente superior.

5.

COMENTARIOS FINALES

La optimización de diseños es fundamental hoy en día; a través de
ella es que se logran definir estructuras, componentes, herramientas
y procesos que llevan a cabo sus funciones, pero al mismo tiempo
satisfaciendo de la mejor manera algún criterio específico de interés.
El planteamiento del proceso de diseño como un problema de optimización permite aprovechar la existencia de software de simulación con la finalidad de evaluar la calidad de los diseños potenciales.
Pero, por otro lado, el hecho de que estas simulaciones pueden ser
computacionalmente demandantes, implica que debemos diseñar
algoritmos eficientes para minimizar el uso de las mismas.
En este artículo hemos revisado brevemente este tema, y al mismo tiempo hemos presentado a nuestro lector un enfoque que ha
ganado popularidad en años recientes para abordar este tipo de
retos: la optimización basada en metamodelos (MBO). En la MBO se
construyen modelos predictivos, los metamodelos, para reemplazar
(parcialmente) las simulaciones durante el proceso de optimización.
En la parte final de este artículo ilustramos cómo hemos empleado el enfoque de MBO exitosamente para resolver un problema real
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Figura 1: Múltiples máquinas bandido.

RESUMEN

sin necesidad de conocerlas previamente. Para ello se utilizan técnicas que reciben el nombre de hiperheurísticas. Las hiperheurísticas
toman inspiración de diversas áreas, como el aprendizaje máquina,
la inteligencia artificial y la teoría de juegos. Este artículo realiza
una introducción a este paradigma de solución de problemas de
optimización y presenta una de las técnicas más efectivas y fáciles
de implementar para desarrollar una hiperheurística, el bandido
multibrazo. Así mismo, presenta la perspectiva de los autores sobre
el uso de métodos hiperheurísticos para optimización y su impacto
en diferentes áreas.

Los algoritmos heurísticos son un enfoque para resolver problemas de optimización que ofrecen un buen compromiso entre la
calidad de solución que entregan y los recursos empleados para
calcularla. En el diseño de este tipo de algoritmos a menudo existen
diferentes alternativas para realizar cada una de sus operaciones
clave, por ejemplo, operadores de cruza o mutación. El desempeño de una heurística puede depender de la interacción entre sus
diferentes operadores y cómo estos se adecuan al escenario de una
instancia particular del problema a tratar. Diferentes combinaciones
de operadores podrían resultar más o menos exitosas en diferentes
tipos de instancias o durante diferentes momentos de la búsqueda
de soluciones. Determinar la combinación de operadores en un
algoritmo heurístico con más posibilidades de éxito se convierte así
en una tarea desafiante.
La selección adaptativa de operadores es el problema de realizar
dicha elección de operadores durante el transcurso de la búsqueda,
consiguiendo que ésta se auto-adapte a las condiciones presentadas
* Autor
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1.

PROBLEMAS DE OPTIMIZACIÓN

Los problemas de optimización se caracterizan por requerir la
elección de la opción más adecuada de entre una serie de posibilidades. Esta clase de problemas se encuentran presentes en múltiples
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áreas [1], desde la industria hasta la vida cotidiana. Imaginemos,
por ejemplo, el diseño de una ruta de distribución de mercancías
en la que un repartidor debe visitar una serie de lugares de modo
que las entregas sean lo más rápidas posible. Imaginemos al mismo
repartidor decidiendo cómo hacer rendir su sueldo para cubrir sus
necesidades, o al jefe de repartición de la empresa decidiendo cuántos repartidores puede permitirse emplear. Todos los escenarios
anteriores son problemas de optimización, con múltiples alternativas como respuesta, y en los que la toma de decisiones puede
resultar difícil dado que la cantidad de alternativas -potenciales
soluciones- puede ser tan grande que resulta imposible de evaluar
para la mente humana. Si en su lugar, las soluciones potenciales pudieran ser computadas y evaluadas automáticamente, esta clase de
problemas podrían ser resueltos con mínima intervención humana.
Entonces, problema resuelto, ¿no? No exactamente. Incluso para las
supercomputadoras actuales más avanzadas, el cálculo extensivo
de cada solución potencial puede resultar inviable. Simplemente
son demasiadas. Volviendo a uno de los ejemplos anteriores, supongamos que un repartidor debe visitar 10 lugares. Por simplicidad,
asumamos que hay solamente una ruta entre cada par de lugares,
cada una con su propia longitud. El número de soluciones potenciales para realizar todas las entregas crece en función de su número,
siendo en total 3,628,800 para 10 entregas. El escenario del ejemplo
descrito se traduce en el problema del agente viajero (TSP, por las
siglas en inglés de traveling salesperson problem) [2]. El TSP es un
problema de optimización clásico y uno de los más estudiados por
su valor teórico y utilidad en aplicaciones muy variadas. El número
de soluciones para el TSP con un repartidor y 20 localidades por
visitar es mayor que 2 × 1018 .
Calcular y evaluar todas las posibles soluciones en problemas
complejos de optimización es simplemente impracticable. Por otro
lado, en esta clase de escenarios tampoco es necesario dar con la
solución óptima, cuando una lo suficientemente buena puede bastar.
Este es el propósito de los algoritmos heurísticos y metaheurísticos,
los cuales son formas inteligentes de elegir una solución de calidad
aceptable en un tiempo aceptable.

2.

una menor distancia total recorrida, y por lo tanto una solución mejorada. La calidad de solución puede mejorarse aún más repitiendo
el proceso a partir de la solución mejorada más reciente.
Las metaheurísticas pueden variar ampliamente en complejidad
y sofisticación [5]. La estrategia descrita anteriormente es bastante simple, basándose en intercambios aleatorios. Una versión más
sofisticada es evaluar un vecindario [6], es decir, un grupo de soluciones cercanas a la solución actual. Por ejemplo, las soluciones que
resultan de todos los intercambios posibles para dos localidades
y su impacto en la calidad de la solución, eligiendo el que resulte
mejor de entre ellos. La exploración del vecindario es la columna
vertebral de los algoritmos metaheurísticos de búsqueda local, los
cuales se basan en vistas iterativas del vecindario.
Otro grupo altamente relevante de algoritmos metaheurísticos
son los algoritmos evolutivos [4]. En ellos hay un grupo de soluciones, referido como una población de individuos, a partir de las
cuales se crean nuevas soluciones -nuevas generaciones- en una
serie de procesos que emulan la evolución biológica. Los algoritmos
genéticos son uno de los métodos evolutivos más ampliamente conocidos. Se basan en la generación de nuevos individuos a través de
la aplicación iterada de operaciones de selección, cruza, mutación
y supervivencia, buscando producir individuos mejor adaptados, es
decir, soluciones de mejor calidad. Dentro de los algoritmos genéticos, la selección es un mecanismo para asegurar que los individuos
más aptos tengan mayores probabilidades de participar en la generación de nuevos individuos. Estos algoritmos emulan el proceso
de reproducción, mediante operaciones llamadas mutación y cruza.
En la cruza, dos individuos existentes se combinan para producir
soluciones descendientes. La mutación es el proceso mediante el
cual se producen cambios espontáneos en dichos descendientes;
y la estrategia de supervivencia determina bajo qué condiciones
sucede el remplazo generacional.
Las metaheurísticas pueden tomar inspiración de una amplia
variedad de procesos evolutivos, físicos y conductuales en el diseño
de estrategias inteligentes para la producción de soluciones mejoradas [5, 7]. Existen a su vez numerosas alternativas para realizar las
operaciones dentro de las metaheurísticas. Por ejemplo, hay diversas formas de implementar un proceso de selección de individuos,
diferentes formas de combinar dos soluciones para producir una
tercera, diferentes formas de introducir mutaciones, o de definir
vecindarios. Estas reciben el nombre de operadores. La elección de
cuáles operadores implementar dentro de una metaheurística, para
resolver un problema de optimización particular, es una tarea desafiante. A menudo se basa en un proceso de prueba y error, y puede
resultar en una metaheurística que consigue diferentes niveles de
éxito dependiendo de las instancias del problema a las que se aplica.

HEURÍSTICAS Y METAHEURÍSTICAS

Las heurísticas son estrategias y reglas basadas en suposiciones
educadas sobre como una buena solución puede ser construida [3].
Tomamos decisiones heurísticas todo el tiempo, esto es, realizando
elecciones generalizadas e intuitivas sin necesariamente conocer
a detalle todas las alternativas. De vuelta con el ejemplo, visitar
los lugares más cercanos primero puede ser una heurística para
construir una solución con cierta probabilidad de ser mejor que la
solución aleatoria promedio. Las metaheurísticas [4] son, por su
parte, técnicas más elaboradas para explorar el espacio de posibilidades de solución. De forma simplificada, son formas inteligentes e
iterativas de construir nuevas soluciones mejoradas a partir de buenas soluciones previamente conocidas. Continuando con el ejemplo,
si la solución construida heurísticamente es buena, ¿cómo buscar
una solución mejor a partir de ella? Una posible forma de hacerlo, es modificar al azar una pequeña parte de la solución, quizá
intercambiando el orden en que dos locaciones cualesquiera son
visitadas. Esto produciría una nueva solución que podría resultar en

3.

HIPERHEURÍSTICAS

Paradójicamente, la elección de los operadores adecuados para
una metaheurística es un problema de optimización en sí mismo, el
cual puede ser abordado mediante hiperheurísticas [8]. Las hiperheurísticas son técnicas heurísticas en sí mismas, cuyo propósito
es automatizar la generación, selección, combinación y adaptación
de otras heurísticas subordinadas, llamadas heurísticas de bajo nivel. De este modo, las hiperheurísticas constituyen una respuesta
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Propósito

Tipo de heurísticas de
bajo nivel

Tipo de aprendizaje

Para generación de
heurísticas

Heurísticas constructivas

En línea

Para selección de
heurísticas

Heurísticas perturbativas

Fuera de línea

cada una con una probabilidad desconocida, de producir una recompensa cuando se juega en ella al bajar su palanca. El objetivo
en este problema es elegir en qué máquina jugar, de modo que la
recompensa acumulada a lo largo del tiempo sea maximizada. El
bandido multibrazo es muy útil en el área de las hiperheurísticas,
donde las palancas de las múltiples máquinas representan a las heurísticas de bajo nivel [12]. Los algoritmos para resolver el bandido
multibrazo se basan en obtener estimaciones de las probabilidades
de recompensa de cada máquina a partir de conocimiento de las
recompensas previamente obtenidas [11]. Por lo tanto, esta clase de
algoritmos se consideran hiperheurísticas de aprendizaje en línea.

Figura 2: Clasificación de hiperheurísticas.

4.1.

para el problema de adaptar los operadores de un algoritmo metaheurístico durante su ejecución. Este problema se conoce como la
selección adaptativa de operadores [9]. Este problema está también
relacionado con la generación automática de algoritmos, donde los
operadores -las heurísticas de bajo nivel- tienen el rol de bloques
de construcción, los cuales son ensamblados de forma inteligente
por un método hiperheurístico,
Dado que los algoritmos hiperheurísticos son métodos inteligentes para controlar el uso de otras heurísticas, pueden ser descritos
como heurísticas para elegir heurísticas. Existen diferentes clasificaciones para las hiperheurísticas según su propósito, la naturaleza
de las heurísticas de bajo nivel y la forma en que operan, como
se muestra en la Figura 2. Así, una hiperheurística para selección
busca elegir y combinar heurísticas previamente construidas (o
metaheurísticas), mientras que una hiperheurística para generación
busca producir una heurística nueva a partir de sus componentes
básicos. Las heurísticas de bajo nivel se clasifican como constructivas o perturbativas, en función de si crean o modifican soluciones
subyacentes. Cuando se trata del tipo de aprendizaje bajo el que la
hiperheurística opera, este puede ser en línea o fuera de línea. En el
aprendizaje en línea, la hiperheurística tiene un carácter adaptativo,
donde la elección de qué heurística de bajo nivel se utilizará en
cada momento de la búsqueda está basada en el estado de dicha
búsqueda, es decir, que en ellas se emplea una forma de retroalimentación para ajustarse a las condiciones actuales. Durante la
ejecución, las heurísticas de bajo nivel que han reportado mejor
desempeño tienen por lo tanto, más posibilidades de ser utilizadas
con mayor frecuencia. Las hiperheurísticas fuera de línea basan su
aprendizaje en conjuntos de instancias de entrenamiento, para más
tarde ser capaces de tratar con instancias desconocidas.
Las hiperheurísticas pueden resultar altamente poderosas, simplificando el proceso de elección de metaheurísticas y sus operadores,
a la vez que pueden otorgar un gran grado de autonomía y permitir
la combinación de las fortalezas y debilidades de sus diferentes operadores. En este artículo discutimos una hiperheurística particular,
conocida como bandido multibrazo en un escenario para adaptar
los operadores de un algoritmo genético.
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Metodología del bandido multibrazo

Esta sección presenta los principales componentes de la metodología de un bandido multibrazo, a través de un ejemplo donde se
aplica en la selección de operadores para un algoritmo genético.
Escenario: Un investigador desea resolver el TSP utilizando un
algoritmo genético. El investigador ha probado una serie de diferentes operadores para la cruza y mutación, notando que diferentes
combinaciones son más o menos efectivas al variar las instancias
del problema. Ha notado también que uno de sus operadores de
mutación produce grandes mejoras en la calidad de solución sólo
al principio de la búsqueda, mientras que otro produce mejoras
más pequeñas regularmente, y otro empeora la calidad en la mayoría de los casos, pero la mejora sustancialmente en algunos. Por
su parte, uno de sus operadores de cruza produce descendientes
significativamente más aptos, pero poco diversos, mientras que
otro mantiene la diversidad pero con menor mejora en la calidad.
El investigador podría encontrar el mejor compromiso entre las
combinaciones actuales de operadores, dadas las instancias del problema que conoce. Pero no puede garantizar que el compromiso
se mantendrá si aparecen instancias desconocidas. En su lugar, se
plantea como encontrar una forma de combinar sus operadores de
forma adaptativa, decidiendo implementar un bandido multibrazo.
Los componentes de una implementación del bandido mutibrazo
como hiperheurística para lidiar con el escenario planteado son los
siguientes.
Los brazos: Los brazos se refieren a las palancas de las múltiples máquinas bandido, y representan las heurísticas de bajo
nivel disponibles. En este caso, jugar en una de las máquinas
en un instante determinado, es equivalente a ejecutar una
de las versiones de algoritmo genético con las que cuenta
el investigador, durante un cierto número de generaciones.
Cada versión del algoritmo genético estaría definida por los
operadores que utiliza.
Las recompensas: Las recompensas producidas por las máquinas bandido representan una medida del desempeño de
las heurísticas de bajo nivel sobre el problema subyacente.
En este caso, el desempeño es el margen de mejora conseguido sobre las soluciones para el TSP tras aplicar una de las
variantes del algoritmo genético. Por definición, el bandido
multibrazo es iterarativo. En cada iteración, se elige una máquina bandido con mejores posibilidades de éxito estimadas
(confianza) y se juega en ella, utilizando la recompensa obtenida como retroalimentación para actualizar la estimación de
confianza. Para obtener una estimación de confianza inicial,

UN PARADIGMA HIPERHEURÍSTICO: EL
BANDIDO MULTIBRAZO

El problema del bandido multibrazo tiene origen en el área de
teoría de juegos [10, 11], y es aplicable en escenarios donde se requiere realizar una serie de elecciones entre distintas alternativas.
El problema se formula como un conjunto de máquinas de casino,
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se suele jugar una vez en cada máquina. En este ejemplo, se
realizaría una ronda de ejecuciones de las heurísticas de bajo
nivel, es decir, las variantes de algoritmo genético, a partir
de la misma población inicial.
La estimación de confianza: En el bandido multibrazo,
las recompensas obtenidas previamente son utilizadas para
estimar matemáticamente la confianza en cada heurística de
bajo nivel. Esta confianza representa cuan posible se considera que al jugar en una máquina se obtenga una buena
recompensa con base en las recompensas obtenidas al haber jugado en ella antes. Existen diferentes funciones para
realizar la estimación de confianza con diferentes niveles de
sofisticación, por ejemplo utilizando también el número de
veces que se ha jugado en cada máquina para balancear el
uso recurrente de heurísticas de bajo nivel con buen desempeño (explotación) y la oportunidad de probar otras poco
utilizadas (exploración).
La selección: De forma bastante intuitiva, el brazo seleccionado es aquel que consiga la mejor estimación de confianza.
Después de ejecutar la heurística de bajo nivel asociada a
él, la recompensa se actualiza en función del desempeño
obtenido.
Adaptación dinámica: En las versiones más simples del
bandido multibrazo se asume que la probabilidad de obtener
una buena recompensa es fija. Esto equivale a que la efectividad de las heurísticas de bajo nivel no sea diferente en
diferentes momentos de la búsqueda. Los escenarios donde
esto sí ocurre, como se planteó en el ejemplo, se consideran
dinámicos. El bandido multibrazo dinámico es una variante
que emplea métodos estadísticos sencillos para reconocer
cuando las recompensas obtenidas por las máquinas bandido
varían abruptamente, y así poder obtener nuevas estimaciones actualizadas. Aunque simple, esta adición al bandido
multibrazo tradicional puede incrementar considerablemente su capacidad de autoadaptación.

5.

afectan el desarrollo socioeconómico y la calidad de vida. Algunas
de ellas son:
urbanización e infraestructura: rutas y horarios para recolección de desechos, flujos de transporte entre diferentes
sectores, asignaciones de horarios de mantenimiento, etc.
industria: distribución de materiales y máquinas, flujos de
procesos, rotaciones de personal general y especializado, etc.
plataformas de entretenimiento: maximización de engagement, detección de preferencias, recomendaciones automatizadas, etc.
ciencia e investigación: automatización de pruebas, nuevos
avances y aplicaciones para la inteligencia artificial, desarrollo de sistemas autoadaptables, mejores soluciones para
problemas teóricos, etc.
Por estas razones, el uso de las hiperheurísticas como técnicas de
optimización es una herramienta con gran potencial para afrontar
problemas de optimización complejos mediante la combinación de
los puntos fuertes de heurísticas existentes exitosas y la creación
semiautomatizada de otras nuevas. Sin embargo, la existencia y
el aumento en uso de esta clases de métodos no descarta el factor humano. Por un lado, al igual que otros métodos basados en
aprendizaje, las hiperheurísticas son capaces de reproducir sesgos
preexistentes en la información de entrada que se les proporcione,
por lo que es necesaria una adecuada supervisión humana. Los
métodos hiperheurísticos tampoco son una fórmula mágica que
remplace el conocimiento de expertos en optimización, si no una
herramienta más. Por ello, entender cómo funcionan y comprender
sus limitaciones es esencial para hacer un uso realmente efectivo
de ellas.
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PERSPECTIVA

Del mismo modo que no existe una panacea para curar todas
las enfermedades, no existe un único método general que permita
resolver cualquier problema en cualquier escenario. El desarrollo
de las hiperheurísticas es relevante porque puede brindar un grado
superior de automatización en la resolución de problemas y por
consiguiente, en la toma de decisiones criticas. El diseño de algoritmos heurísticos (o metaheurísticos) para problemáticas particulares
a menudo requiere considerable experiencia, no solamente con el
problema en cuestión, sino también con las técnicas heurísticas y
sus componentes básicos. El uso de hiperheurísticas puede ayudar
a reducir el nivel de especialización requerido para resolver un
problema a través de métodos heurísticos, haciendo que estos sean
más accesibles para usuarios no especializados en técnicas de optimización especificas o en ausencia de conocimiento profundo sobre
el problema. De este modo, pueden contribuir, en cierta medida,
a democratizar el acceso a herramientas de optimización. Como
se mencionó anteriormente, la necesidad de optimizar procesos
se encuentra presente en numerosas áreas, muchas de las cuales
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RESUMEN

Electricidad
generada
internamente

Los autos eléctricos están aquí y tienen diversas ventajas. Para el
usuario la transición es casi transparente. Sin embargo, las diferencias de uso con respecto a los autos de combustión han traído retos,
principalmente de logística, que deben resolverse adecuadamente.
En este trabajo analizamos dos de ellos, que pueden modelarse como
problemas matemáticos complejos y en los que el uso de algoritmos
evolutivos puede ayudarnos a resolverlos satisfactoriamente. Los
dos tienen que ver con las condiciones de carga: el primero es la
ubicación de las estaciones de carga en una ciudad, de manera que
satisfagan la demanda pero cumplan con criterios de costo; y el otro
es la selección de la estación de carga una vez que el vehículo necesita recargarse, pues los tiempos de carga son considerablemente
más largos que repostar gasolina. En ambos casos vemos que estos
algoritmos resuelven de manera muy eficiente casos artificiales de
los problemas, por lo que podemos esperar que su implantación en
la realidad traiga ahorros importantes y ayude a una circulación
más eficiente.

Autos
híbridos

Híbridos
enchufables

Autos
eléctricos

Figura 1: Fuente de energía para recargar las baterías de los
diferentes tipos de automóviles.

PALABRAS CLAVE
automóviles eléctricos, problemas difíciles, problemas NP-completos,
algoritmos evolutivos
Citar como:
Ricardo Landa and Norma Lucero Cuautle. 2022. Algunos retos computacionales en la adopción de los autos eléctricos. En Miguel Morales Sandoval,
José Gabriel Ramírez Torres y Javier Rubio Loyola (Eds.), Ciencia e Ingeniería
en Tecnologías Computacionales, capítulo 13, 6 páginas. Cinvestav Unidad
Tamaulipas, Ciudad Victoria, Mexico, ISBN: 978-607-9023-65-2.

1.

Energía
tomada de la
red eléctrica

INTRODUCCIÓN

Los automóviles eléctricos hoy son una realidad, si bien el concepto no es nada nuevo. El primer auto eléctrico data de 1834, antes
de la invención del motor de combustión interna; a partir de la
década de 1880 se comenzó a incluir baterías recargables; y en
1941 la marca Peugeot lanzó el primer modelo comercial [8]. Pero
los coches eléctricos no fueron exitosos sino hasta recientemente,
pues presentaban diversos problemas y limitaciones, entre ellos la
autonomía [12].

Actualmente cada vez más limitaciones se están resolviendo y
su tecnología está llegando a un estado de maduración. En México
todavía no son muy comunes y no los vemos a la vuelta de la esquina,
pero están. En otros países pueden ser más o menos comunes. Sin
embargo son una realidad que irá permeando poco a poco, hasta
que se conviertan en mayoría o definitivamente desplacen a los
coches de gasolina (la Comisión Europea ha propuesto que en 2035
dejen de venderse autos de combustión interna en aquella región,
[6]).
Primeramente es necesario hacer la diferencia entre autos totalmente eléctricos, híbridos e híbridos enchufables. Los primeros,
como su nombre lo indica, no tienen motor de combustión pues
funcionan totalmente con electricidad que almacenan en baterías;
ejemplo de ellos son todos los modelos de la marca Tesla. Los dos
tipos de híbridos funcionan tanto con gasolina como con la electricidad que generan internamente. Los enchufables, además, también
pueden recargar su batería conectándolos a la red eléctrica, como
está descrito en la Figura 1. El modelo híbrido comercial más popular es el Prius de Toyota, mientras que Cupra planea lanzar en
México el León e-Hybrid como un modelo enchufable.

2.
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EL ORIGEN DE LA PROBLEMÁTICA:
hh
(
((
(h
h
¿TIENES CARGADOR PARA (
IPHONE
h
COCHE?

Si bien los coches híbridos no son el objeto de este artículo, vale la
pena hablar un poco más de la manera en que recargan sus baterías:
al quitar el pie del acelerador, la energía proveniente de la inercia
se utiliza para recargar la batería mediante un generador; también
se puede obtener electricidad de las frenadas regenerativas, misma
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Figura 3: Estación de carga en Ciudad de México.

gama alta tienen tanta autonomía con la batería llena como los
que tienen el tanque lleno de gasolina. Pero no todos los coches
circulando tienen esa característica y algunos tienen una autonomía
considerablemente menor, por lo que la probabilidad de que necesiten una recarga a media jornada aumenta, al tiempo que complica
el diseño de la red de estaciones para garantizar que se encuentre
una estación dentro del alcance de cualquier auto.
Los problemas aquí abordados tienen que ver con las dificultades
logísticas asociadas al tiempo que tarda en cargarse la batería de
un automóvil y a la autonomía del mismo.

Figura 2: ¡En esta casa obedecemos las leyes de la termodinámica! Beto Velez, voz de Homero durante la mayoría de la
serie.
que de otra manera se perdería en forma de calor. Sin embargo,
esta energía no es suficiente para que el auto se mueva por tiempo
indefinido (pues violaría las leyes de la termodinámica, como bien lo
apunta Homero al reprender a Lisa por haber diseñado una máquina
de movimiento perpetuo [9, 11], Figura 2), por lo que se requiere
un segundo motor (de combustión en este caso) que lo impulse.
Para los híbridos enchufables se ideó que la batería también
pudiera recargarse conectándose a la red eléctrica. Esto reduce las
exigencias al motor de gasolina y ahorra combustible. El problema
con ambos tipos de híbridos es que requieren de dos motores, de
combustión y eléctrico, con toda la mecánica y circuitería asociadas,
por lo que son más complejos. Además de que siguen haciendo uso
de combustibles fósiles.
Un automóvil eléctrico no tiene motor de combustión y extrae
toda su energía de la batería que lo acompaña, por lo que vaciar la
batería equivale a quedarse sin gasolina: ¡el coche no se moverá!
Más aún, recargar la batería es considerablemente más tardado
que repostar gasolina, cosa que sabemos muy bien ahora que los
dispositivos con baterías son omnipresentes, y también nos imaginamos al considerar la capacidad de la pila que debería tener un
auto eléctrico.
De hecho también hay carga rápida y estándar para estas baterías.
Hay quienes recomiendan la carga estándar para dejar enchufado
el automóvil durante toda la noche, y así salir por la mañana con la
batería al 100 %. Pero dependiendo de las exigencias de circulación y
de la capacidad de la batería, el coche puede quedarse vacío a mitad
de la jornada por lo que será necesario recargar en una estación de
carga, que es un sitio público donde se puede enchufar (por ejemplo,
como el de la Figura 3). Actualmente en la mayoría de las estaciones
se puede recargar gratuitamente, pero eventualmente se cobrará
por la electricidad recibida.
La capacidad de las baterías ha ido incrementándose desde que
aparecieron los autos eléctricos. Actualmente los automóviles de

3.

EL PROBLEMA DE ELEGIR LAS MEJORES
UBICACIONES PARA LAS ESTACIONES DE
CARGA DENTRO DE UNA CIUDAD

El primer problema abordado tiene el nombre formal de problema
de la ubicación de estaciones de carga de vehículos eléctricos y tiene
que ver con la planeación de la infraestructura para recarga de autos,
tomando en cuenta que debe haber suficientes estaciones y que
cualquier automóvil debe tener acceso considerando su autonomía
limitada. Pero que tampoco podemos construir tantas estaciones
como se desee, pues sus costos son elevados debido a las altas
cantidades de energía que deben proveer (altos voltajes y amperajes)
para recargar las baterías en tiempos acotados.
Para plantear formalmente el problema, es de ayuda enumerar
las condiciones que debe cumplir cualquier solución potencial. En
ellas usaremos una distancia 𝐷 que representa la autonomía promedio de un coche básico en circulación. Se utiliza de referencia
un auto básico para asegurar que todos los automóviles tengan la
oportunidad de recarga y no solamente los de alta gama.
1. Garantizar que un coche que ha sido totalmente cargado en
una ubicación tenga suficiente autonomía para llegar a otra
ubicación para la siguiente recarga (con esto se garantiza
que el vehículo no esté confinado a una única ubicación).
2. La suma de las capacidades de las estaciones que se encuentran a una distancia menor o igual que 𝐷 debe satisfacer toda
la demanda de la ubicación (en realidad se toma un cierto
porcentaje de 𝐷, para dar cierto colchón).
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3. La red de estaciones de carga, donde cada una está separada
de otra a lo mucho por una distancia 𝐷, se debe extender por
toda la ciudad.

por la privacidad (¡y con justa razón! después de los escándalos que
han surgido a raíz de plataformas que recopilan información, con y,
a veces, sin consentimiento, para luego venderla a empresas oscuras
que pueden tener fines poco éticos) y que un enfoque así puede no
ser factible; con ello, se pierde la posibilidad de encontrar soluciones
óptimas al tener únicamente una vista parcial del problema.
Establecemos otras condiciones para abstraer el problema, por
ejemplo que, una vez tomada la decisión, el automóvil hará fila y
permanecerá en una estación de carga hasta que su batería esté
cargada (nada de arrepentirse). También que todos los coches en la
red tienen energía suficiente para alcanzar al menos una estación.
Con esta información y condiciones, nuevamente se puede hacer
el modelo matemático del problema y averiguar su dificultad. Así,
este problema también resulta estar en la misma clase de problemas
complejos que el de ubicación de estaciones de carga de vehículos
eléctricos, porque puede reducirse a partir del problema de calendarización de máquinas paralelas. Al conocerlo nos afilamos los
colmillos.

Una vez que se han cumplido todas las condiciones, se busca la
solución con un menor costo, donde cada sitio en el que se puede
construir una estación de carga tiene un costo asociado. De esta manera, el problema está planteado con un criterio económico. Existen
otros criterios mediante los cuales se puede plantear matemáticamente el problema, pero este es uno de los más utilizados en la
literatura.
Gracias a estas condiciones es posible hacer el modelado matemático y analizar la complejidad del problema. Desafortunada (o
afortunadamente para los que nos dedicamos a esto) el problema
resultó estar dentro de una clase de problemas difíciles de resolver
(NP-completo, para los que saben de esto, pues puede reducirse a
partir del problema de cobertura de vértices; para conocer más de
estos conceptos el lector puede dirigirse a [3]).

4.

EL PROBLEMA DE ELEGIR DÓNDE
CONVIENE RECARGAR MIENTRAS SE ESTÁ
EN CIRCULACIÓN

5.

PROPUESTAS PARA ATACAR ESTOS
PROBLEMAS: ALGORITMOS EVOLUTIVOS

Existe una gran cantidad de técnicas computacionales que ayudan a resolver problemas complejos como los que nos ocupan y
todas tienen nombres rimbombantes: algoritmos exactos, algoritmos voraces, metaheurísticas, etc. Entre ellos, sólo los primeros
que mencionamos garantizan arrojar la mejor solución posible (la
llamamos óptimo), pero pueden requerir una cantidad “poco factible” de tiempo, siendo amables con el término (hay problemas que
pueden tomar años, siglos e incluso llegar a escalas cósmicas de
tiempo).
En la búsqueda por enfoques prácticos se ha desarrollado una
cantidad de técnicas que, si bien no garantizan la optimalidad de
la solución, dan muy buenos resultados. Tanto que las ponemos a
competir entre ellas, para ver cuál encuentra los mejores resultados
en el menor tiempo.
Ahora hablaremos brevemente de los algoritmos evolutivos, que
son la clase de técnicas que nosotros propusimos para resolver
estos problemas. Primero las generalidades y luego algunos puntos
particulares de las propuestas.
Los algoritmos evolutivos se llaman así porque están basados
en el principio de selección natural y la teoría neodarwinista (para
conocer más de esta teoría, ver por ejemplo [4]). Se tomaron estas
teorías como fuente de inspiración, pues se considera que el proceso
de adaptación de las especies al medio en el que se desenvuelven
es como un proceso de solución de problemas y en particular de
optimización, dado que se busca la mejor solución posible, es decir,
la que mejor se adapte a su entorno. La población es un conjunto de
soluciones potenciales al problema que se van modificando a través
de las generaciones por fenómenos como la cruza y la mutación.
Las soluciones con mayor aptitud tienen mayores probabilidades
de sobrevivir y de heredar sus características a futuros “hijos”.
En realidad se toman estas teorías sólo como inspiración, pero dentro de los algoritmos hay una cantidad de procedimientos
numéricos que no tienen paralelismo en la naturaleza. Una de las
mayores fortalezas de los algoritmos evolutivos es que son técnicas
poblacionales, es decir, que trabajan con un conjunto de soluciones

El problema de la ubicación de estaciones debe resolverse una
sola vez, mientras se está diseñando la red que satisface la demanda
de electricidad. Ahora supongamos que la red ya está funcionando.
A medida que los autos buscan satisfacer sus necesidades energéticas, es importante encontrar una manera de atenderlos en el menor
tiempo posible. Este problema se llama formalmente problema de
calendarización de carga para redes de vehículos eléctricos.
¿Qué desearíamos al elegir la estación para recargar nuestro
automóvil? Seguramente para la mayoría de la gente la respuesta
será “tardar lo menos posible”, por lo tanto, este es un buen criterio.
El tiempo total a esperar debe incluir
1. el tiempo necesario para desplazarse a la estación de carga,
2. el tiempo en la cola de espera, mientras recargan los coches
que llegaron antes, y
3. el tiempo de recarga de la batería propia.
Recargar batería en estas estaciones debe ser diferente que en
el garaje de casa, pues los tiempos de carga deben ser mucho más
acelerados para que sea factible atender a muchos autos. Con la
potencia de la red eléctrica residencial debemos invertir entre 5 y
8 horas para tener la batería totalmente cargada. En una estación
de carga, donde la tensión es de 500 ó 600 V y pueden entregar
hasta 400 A, podemos tener nuestro automóvil recargado al 80 % de
su capacidad entre 10 y 30 minutos. Por el momento no es posible
alcanzar las velocidades de repostar gasolina, razón por la cual es
más relevante la adecuada asignación de coches a estaciones.
El planteamiento utilizado aquí es centralizado, esto significa
que todos los vehículos tienen dispositivos de comunicación para
enviar información a un servidor central, por ejemplo la energía
restante en la batería y su ubicación. De esta forma el servidor es
quien toma la decisión de la estación de carga más conveniente
para cada auto pues conoce el estado actual de toda la red. Se eligió
este planteamiento por interés académico, pues sólo conociendo el
estado de toda la red es posible encontrar la solución óptima. Por
supuesto sabemos que en la práctica hay una fuerte preocupación
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otros aleatorios (como el costo de construcción), siguiendo la misma
metodología con la que han experimentado otros trabajos con los
que nos comparamos. Es importante medir por el mismo rasero,
para que los resultados sean realmente comparables.

6.1.

Para nuestro primer problema experimentamos con tamaños
que van desde 50 hasta 200 ubicaciones potenciales para instalar
estaciones. Estos números parecen ser representativos pues en México el municipio con más gasolineras es Tijuana con 224; Victoria,
donde se encuentra la unidad del Cinvestav donde se desarrolló
este trabajo apenas tiene 57 (datos de la Comisión Reguladora de
Energía [5]).
El método propuesto mejoró la calidad promedio de los resultados obtenidos en todos los tamaños del problema, comparado con
el mejor algoritmo encontrado el la literatura en el momento de
realizar el trabajo. Además, el tiempo de ejecución requerido en un
equipo personal va de algunos segundos a un minuto y medio, por lo
que es perfectamente aplicable en la práctica. Como mencionamos,
el resultado se arroja en términos del costo de implementación de
todas las estaciones necesarias en la ciudad, siempre que cumplan
con los criterios de demanda y factibilidad.
Desafortunadamente no hemos podido probar este enfoque con
datos de ciudades reales en México. Por un lado existe poca regulación para limitar la proliferación de estaciones de carga; por
otro, falta disponibilidad de datos de costos de inversión, dado que
por el momento casi únicamente han sido construidas por empresas privadas que no hacen públicos sus detalles financieros. Todo
esto sumado a que en México hay muy pocos autos eléctricos en
circulación, lo que al parecer le ha restado importancia al problema.
Cabe el comentario de que compañías como Tesla analizan los
datos y la información de sus usuarios para instalar sus “superchargers”, incluso en México. La reunión formal con usuarios la
realizan durante los eventos de Tesla Owners [7]. Entes no lucrativos
también han hecho un esfuerzo por instalar estaciones de carga,
como la Comisión Federal de Electricidad o la Universidad Nacional
Autónoma de México dentro de sus instalaciones (Figura 5).
No obstante, incluimos dos mapas tomados del trabajo [1] con
datos realistas para la ciudad de Milán, Italia, con el afán de dar una
idea de los resultados posibles al lector. En la Figura 6 se muestran
las estaciones ubicadas de manera aleatoria, mientras que en la
Figura 7 están las ubicaciones obtenidas con un algoritmo. Si bien
se puede apreciar una mejor distribución en las ubicaciones de la
Figura 7, las regiones más densas se deben a una mayor demanda en
esa zona. Esperamos que en la medida que existan más automóviles
eléctricos circulando en México podamos ver mapas como estos o,
mejor aún, estaciones reales de carga ubicadas en los sitios óptimos.

Figura 4: ¿Es en serio? Retrato de Elisabeth Talliarde, por
Godfried Schalcken, 1679. Parecería inspirada en la reacción
cuando vemos el desayuno gratis que nos ofrecen algunos
hoteles.
a la vez, a diferencia de muchas técnicas clásicas que modifican una
solución en cada iteración.
Nuestro grupo de investigación, en la Unidad Tamaulipas del
Cinvestav, desarrolló propuestas basadas en un tipo particular de
algoritmos evolutivos llamados algoritmos culturales. La inspiración
en ellos es que, además del material genético, entre las diversas soluciones de la población se puede compartir mayor información, como
la cultura en una sociedad humana. Para ello tienen mecanismos
específicos con los cuales nos fue posible explotar características
matemáticas y regularidades de cada uno de los problemas que
se abordaron, resultando así en algoritmos con mejor desempeño
para estos problemas en particular, pero restando la generalidad
que tienen los algoritmos evolutivos estándar. El que mucho abarca
poco aprieta, esta es una verdad que aplica perfecto a las técnicas
computacionales y que incluso ha sido demostrado teóricamente
(con el nombre de “teorema no hay almuerzo gratis” [13], aludiendo
a que, cuando se incluye el almuerzo con la habitación de hotel,
seguro ya viene incluido en la tarifa, Figura 4).

6.

Resultados del problema de ubicación de
estaciones de carga

6.2.

¿QUÉ OBTUVIMOS CON NUESTRAS
PROPUESTAS?

Resultados del problema de selección de
estación

En este caso hubo algunas dificultades para la comparación pues
se encontraron resultados en la literatura únicamente para problemas que no estaban totalmente especificados. Para librar este
obstáculo, se implementaron una cantidad de algoritmos por nuestra propia cuenta y experimentamos nosotros mismos. El tamaño

En ambos casos utilizamos instancias sintéticas del problema,
esto es, se generaron casos de prueba con algunos valores fijos
(tomados de la literatura, como la autonomía de los vehículos) y
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Al ver el planteamiento notamos similitudes con otros problemas
que habíamos logrado atacar satisfactoriamente con algoritmos evolutivos y en particular con algoritmos culturales. Afortunadamente
el desarrollo resultó exitoso. El trabajo descrito aquí proviene de
dos proyectos de tesis de maestría, actualmente terminados.
No era la intención en este texto dar los detalles técnicos de
los algoritmos y tampoco las tablas con los resultados numéricos,
para hacerlo más ligero. Animamos a los lectores interesados a
dirigirse a los documentos de tesis [2, 10]. Sin embargo, vale la pena
comentar que, como el lector habrá sospechado, los algoritmos no
contienen las recetas paso por paso para construir las soluciones.
Más bien, se plantean una serie de mecanismos que favorecen modificaciones aleatorias y su proliferación cuando resultan exitosas,
además de una serie de herramientas numéricas y la explotación de
algunas propiedades matemáticas. La aparición gradual de buenas
soluciones es un comportamiento emergente. Esto es una característica de las técnicas modernas de inteligencia artificial, actualmente
aplicables (y aplicadas) en cada vez más aspectos de nuestra vida
diaria.
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Figura 5: Señalización de una estación de carga dentro del
Instituto de Ingeniería de la UNAM.

de las instancias se expresa como 𝑣 × 𝑔, donde 𝑣 es la cantidad
de coches que necesitan recarga y 𝑔 es el número de estaciones
disponibles. Nosotros experimentamos con instancias que van de
10 × 10 a 20 × 20, pasando por instancias desbalanceadas como
20 × 5. Pueden parecer tamaños pequeños pero recordemos que
esta calendarización se realiza para un estado actual de la red, de
manera que es necesario realizarla varias veces al día.
Nuevamente nuestra propuesta obtuvo resultados significativamente mejores que los otros algoritmos comparados, reduciendo al
mismo tiempo el número de iteraciones necesarias (lo que impacta
en un menor tiempo de cómputo). Esto es importante porque este
problema se debe estar resolviendo constantemente durante el día,
cuando hay autos que necesiten recarga.

7.

COMENTARIOS FINALES

Estos problemas computacionales llamaron nuestra atención por
el impacto que pueden tener en la comodidad de uso cuando los
automóviles eléctricos sean de uso común, fenómeno deseable para
el mejoramiento de la calidad del aire y la reducción en la huella de
carbono que conlleva la transportación humana.

87

Ciencia e Ingeniería en Tecnologías Computacionales

Ricardo Landa et al.

Figura 6: Estación de carga ubicadas de manera aleatoria.

Figura 7: Estaciones de carga ubicadas según un algoritmo.
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RESUMEN
El agrupamiento (clustering) es la tarea de identificar grupos
en una colección de elementos, reconociéndose como una de las
herramientas principales para el análisis de datos. Recientemente
se ha popularizado el enfoque de plantear esta tarea como un problema de optimización multiobjetivo, y abordarlo mediante el uso
de algoritmos evolutivos. Tal enfoque, agrupamiento evolutivo multiobjetivo, representa una de las principales áreas que se desarrollan
en la Unidad Tamaulipas del Cinvestav, como parte de las actividades de la línea de investigación de Inteligencia Computacional
y Optimización Avanzada. En este artículo platicaremos sobre el
agrupamiento evolutivo multiobjetivo, describiendo las ventajas
potenciales de este enfoque, así como las áreas de oportunidad y
los retos que motivan los esfuerzos de investigación en este tema.

Agrupamiento

k=4 grupos
Figura 1: Agrupamiento: dado un conjunto de elementos,
identificar grupos de acuerdo con sus características.

estos conceptos en este contexto específico. Finalmente comentaremos algunas de las rutas de investigación que en nuestro grupo
estamos explorando en torno a este tema.
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1.

Solución

Entrada

LA TAREA DE AGRUPAMIENTO

El agrupamiento (clustering), como se ilustra en la Figura 1, permite identificar grupos (clusters) en una colección de elementos con
base en las similitudes o diferencias entre ellos. Es decir, agrupar
consiste en dividir un conjunto de elementos en 𝑘 subconjuntos
disjuntos (un elemento solo puede pertenecer a uno de los subconjuntos), de tal manera que si dos elementos presentan características
similares estos elementos sean colocados en el mismo subconjunto.
Como nuestro lector podrá notar, lo anterior supone la existencia
de una medida que nos permita cuantificar la similitud o diferencia
entre elementos. Usualmente, para estos propósitos se emplea una
medida de distancia que sea apropiada de acuerdo con el tipo de
los datos disponibles para caracterizar los elementos a agruparse
(por ejemplo, la distancia euclidiana o la distancia de Hamming).

INTRODUCCIÓN

Es seguro asumir que nuestro estimado lector es consciente de los
grandes volúmenes de datos que se generan hoy en día en todos los
ámbitos; lamentablemente, todos estos datos usualmente carecen
de relevancia a menos que contemos con técnicas que nos permitan
extraer información útil a partir de ellos. El agrupamiento, tarea que
incluso en nuestro idioma es comúnmente referida como clustering,
es una de las herramientas principales para tales propósitos.
En este artículo revisaremos el tema de agrupamiento y, en particular, el enfoque multiobjetivo y evolutivo para realizar esta tarea.
Empezaremos por definir la tarea de agrupamiento e ilustrar, con
base en algunos ejemplos, su utilidad en la práctica. Posteriormente
platicaremos sobre la optimización multiobjetivo y los algoritmos
evolutivos, lo que nos permitirá destacar las ventajas de aplicar

3.

Y, ¿PARA QUÉ SIRVE?

Aunque muchos hemos escuchado hablar de este tema, posiblemente todavía nos preguntemos si el agrupamiento tiene alguna
utilidad en la práctica. Sí, estimado lector, el agrupamiento es una
herramienta fundamental de análisis que ha encontrado aplicaciones importantes en distintas áreas. En mercadotecnia, por ejemplo,
esta herramienta es frecuentemente utilizada para lo que se conoce como segmentación de mercado (ver Figura 2), que permite
definir estrategias diferenciadas con la finalidad de aumentar la
competitividad [14]. Por otro lado, en el área de bioinformática el
agrupamiento es útil en el análisis de patrones de expresión génica [11] y, así también, el agrupamiento de secuencias biológicas
(ADN, ARN y proteínas) es una tarea básica [18]. Otro ejemplo, que
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Correcto

k-means

Jerárquico

Segmentación
de mercado

Figura 2: Segmentación de mercado, un ejemplo de aplicación
de las técnicas de agrupamiento.
sin duda es interesante dada la situación que vivimos actualmente, es el uso de esta herramienta para identificar grupos de casos
confirmados de COVID-19 con base en aspectos geográficos [13].
Los ejemplos anteriores nos permiten destacar que, aunque decimos de manera genérica que en el agrupamiento operamos sobre
colecciones de elementos, estos elementos abstractos se materializan de distintas maneras dependiendo del contexto de aplicación.

4.

Figura 3: Resultados obtenidos por el algoritmo 𝑘-means y
una variante del agrupamiento jerárquico en tres problemas
de ejemplo. Se muestra la solución correcta como referencia.

En vista de que un mismo criterio de agrupamiento difícilmente
será adecuado en todos los casos, consideremos el enfoque multiobjetivo: múltiples criterios de agrupamiento optimizados simultáneamente. Este enfoque ofrece ventajas significativas que analizaremos
más adelante, pero antes revisemos las peculiaridades de la optimización multiobjetivo y hablemos brevemente de los algoritmos
evolutivos (técnicas que adoptamos en nuestro grupo para hacer
frente al problema de optimización resultante).

AGRUPAMIENTO: UN PROBLEMA DE
OPTIMIZACIÓN

Posiblemente muchos hemos utilizado técnicas de agrupamiento
en algún momento (independientemente de los fines), sin detenernos a reflexionar en que estamos resolviendo un problema de
optimización. La optimización se refiere al proceso de buscar la
mejor alternativa de solución para un problema dado, dentro de un
universo de posibilidades conocido como espacio de búsqueda.
Planteándose entonces como un problema de optimización, el
agrupamiento es la tarea de encontrar, de entre todas las alternativas
de solución posibles, la mejor forma de dividir nuestros elementos
en grupos de acuerdo con algún criterio específico. Este último
ingrediente, el criterio de agrupamiento (función objetivo), juega
un papel decisivo: es el responsable de determinar la calidad de
las soluciones candidatas y guiar el proceso de optimización hacia
las regiones prometedoras del espacio de búsqueda. Esto implica
que nuestro criterio de agrupamiento debe ser capaz de evaluar las
propiedades deseables, asociadas con un buen agrupamiento.
Sin embargo, ante la inexistencia de un consenso sobre cómo
evaluar estas propiedades deseables de un agrupamiento, diversos
algoritmos y criterios de optimización han sido propuestos [10].
Como es de esperarse, no existe un algoritmo que proporcione los
mejores resultados en todos los casos [12, 17], ya que el éxito depende en gran medida de la compatibilidad del criterio de agrupamiento
usado con las características específicas de los datos. Con la finalidad de ilustrar lo anterior, invitamos a nuestro lector a observar
los ejemplos de la Figura 3. En esta figura consideramos tres problemas y mostramos los resultados obtenidos por dos algoritmos
de agrupamiento populares: 𝑘-means y agrupamiento jerárquico
aglomerativo. Como puede observarse, mientras que el algoritmo
𝑘-means obtiene mejores resultados para el primer problema, el
enfoque jerárquico es el único capaz de resolver adecuadamente el
segundo. Por otro lado, nuestro lector podrá notar que ninguno de
los dos algoritmos resolvió correctamente el tercer escenario.

5.

OPTIMIZACIÓN MULTIOBJETIVO

Incluso en nuestra vida diaria, frecuentemente nos encontramos
en situaciones en las que debemos considerar múltiples criterios
al momento de resolver un problema o tomar una decisión. Por
ejemplo, cuando planeamos adquirir una vivienda, emprendemos
nuestra búsqueda teniendo en cuenta una variedad de factores:
costo, características de la vivienda, incidencia delictiva de la zona,
cercanía con la escuela de nuestros hijos, entre otros.
La optimización multiobjetivo (OMO) es la tarea de resolver problemas para los que se plantean múltiples criterios de optimización
(funciones objetivo) que deben ser considerados de manera simultánea. Este tipo de problemas, como ejemplificamos anteriormente,
surgen con frecuencia en la práctica. Otro ejemplo comúnmente
utilizado en esta área, que ilustramos a través de la Figura 4, es el de
la búsqueda del vehículo perfecto. Obviamente esta es una situación
altamente subjetiva; asumamos, estimado lector, que nos interesa
principalmente adquirir un vehículo de bajo costo pero que al mismo tiempo minimice el consumo de combustible. Evidentemente,
los criterios de optimización considerados en nuestro ejemplo se
encuentran en conflicto. Es decir, aunque en el mercado existen
alternativas de bajo costo que ofrecen un rendimiento razonable, si
realmente nos interesa reducir el consumo de combustible optaríamos por un vehículo híbrido o, idealmente, un vehículo totalmente
eléctrico. Sin embargo, cualquiera de estas alternativas implicaría
un mayor desembolso inicial para nosotros.
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Vehículos óptimos (soluciones no dominadas)
Otras alternativas (soluciones dominadas)

Consumo de combustible

Vehículo
menos costoso

Vehículo híbrido
Vehículo eléctrico

Costo
Figura 4: Ejemplo ilustrativo de la optimización multiobjetivo: identificación de los mejores vehículos de acuerdo con los
criterios de costo y consumo de combustible (ambos criterios de minimización). Un conjunto de vehículos (marcadores en color
rojo) representan los mejores compromisos (soluciones no dominadas) con respecto a estos criterios de optimización.

Selección

El conflicto que usualmente se presenta al emplear múltiples
criterios de optimización implica que no existe una única solución
que al mismo tiempo represente la mejor alternativa de acuerdo con
todos los criterios individuales. Por lo tanto, en la OMO se pretende
encontrar un conjunto de soluciones compromiso: diferentes puntos
de equilibrio respecto a la satisfacción de los criterios involucrados.
Los mejores compromisos en el espacio de búsqueda son conocidos
como soluciones no dominadas, pues no existe ninguna otra solución
que mejore en algún criterio sin empeorar en al menos otro de ellos.

6.

Padres

Inicialización
Cruza

Población

Mutación

Finalización

ALGORITMOS EVOLUTIVOS

Supervivencia

La naturaleza frecuentemente nos sorprende, fungiendo como
fuente constante de inspiración. La abstracción de sistemas, fenómenos y comportamientos biológicos ha dado lugar a una variedad de
diseños, tecnologías y estrategias para la resolución de problemas.
Tal es el caso del proceso natural de optimización que conocemos
como evolución. Así es, apreciable lector, la evolución puede interpretarse como un proceso de optimización; a través de estrategias
basadas en prueba y error, y guiada por el mecanismo de la selección natural, la evolución ha permitido el mejoramiento (iterativo)
de las distintas especies. El proceso evolutivo natural ha servido
como inspiración para que desde la década de 1960 distintos grupos
desarrollaran de manera independiente técnicas de optimización
basadas en estos principios [4, 8, 15, 16]; estas técnicas hoy en día
se reconocen como parte de la misma familia, y de manera general
reciben el nombre de algoritmos evolutivos (AEs) [3].
El diagrama general del funcionamiento de un AE se esboza
en la Figura 5, mientras que un ejemplo ilustrativo de una de sus
iteraciones se presenta en la Figura 6. Los AEs trabajan con una
población de individuos, soluciones potenciales para nuestro problema, que es formada inicialmente con soluciones seleccionadas al
azar (usualmente) del espacio de búsqueda. Partiendo de un proceso
de selección, en el que compiten con mayor probabilidad de éxito

Descendientes

Figura 5: Diagrama general de un AE.

Población
Selección
Cruza
Mutación
Descendientes
Supervivencia
Población

Figura 6: Ejemplo del funcionamiento de un AE.
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k
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Figura 7: Agrupamiento evolutivo multiobjetivo: el planteamiento multiobjetivo permite la identificación de un conjunto de
soluciones compromiso, y el uso de AEs facilita la tarea de encontrar este conjunto de soluciones en una única ejecución.
los individuos más adaptados (soluciones de mayor calidad), los
individuos se reproducen y a través de los operadores genéticos de
cruza y mutación se genera un nuevo conjunto de individuos descendientes. Trabajar con una población de tamaño preestablecido
(en alusión a los recursos limitados del entorno natural en el que
evolucionan las poblaciones), provoca nuevamente la competencia
para determinar qué individuos (tanto descendientes como los que
ya se encontraban en la población) sobrevivirán de una generación a
la siguiente. De esta manera, se espera que estos principios basados
en la selección y competencia entre individuos permitan aumentar
la aptitud (calidad) de la población con el paso de las generaciones.
Es importante mencionar que los AEs pertenecen a la categoría
de los métodos heurísticos de optimización que, a diferencia de los
métodos exactos, no garantizan la obtención de una solución óptima.
No obstante, este tipo de algoritmos usualmente permiten hacer
frente a problemas computacionalmente complejos, encontrando
soluciones de alta calidad en tiempos razonables.

7.

representan soluciones más adecuadas para nuestros problemas;
difícilmente tendríamos acceso a este tipo de soluciones mediante
la optimización individual de los mismos criterios de agrupamiento.
Otra característica interesante de este enfoque se refiere al número de grupos (𝑘) en las soluciones generadas. Si los criterios de
optimización seleccionados presentan tendencias opuestas con respecto al valor de 𝑘 (la optimización de un criterio tiende a aumentar
el valor de 𝑘, mientras que la optimización de otro criterio tiende
a disminuirlo), es posible que el conjunto de soluciones obtenido
exhiba una diversidad de valores diferentes, como en el ejemplo de
la figura. Esto es particularmente relevante, ya que en la práctica
muchas veces desconocemos el valor correcto para este parámetro.
Por otra parte, la capacidad de los AEs para evolucionar una
población de soluciones candidatas de manera simultánea, hace
posible que este conjunto de agrupamientos compromiso sean obtenidos en una única ejecución de nuestro algoritmo.
Finalmente, vale la pena destacar que la idea de plantear la tarea
de agrupamiento como un problema multiobjetivo no es nueva;
esta posibilidad se exploró desde el trabajo seminal de Delattre y
Hansen, publicado hace poco más de 40 años [2]. Sin embargo, el
auge de este enfoque se originó a partir de los primeros esfuerzos
relacionados con el uso de técnicas evolutivas para enfrentar este
problema. Estos primeros esfuerzos fueron reportados por Handl y
Knowles [6], culminando en la propuesta de MOCK [7], el algoritmo
más representativo de esta área aún hoy en día. A partir de dicha
propuesta, y con motivación en las ventajas conceptuales evidentes
de este enfoque, el volumen de investigación que se realiza en esta
área ha aumentado considerablemente [1].

AGRUPAMIENTO EVOLUTIVO
MULTIOBJETIVO

Ensamblando todas las idea y componentes que hemos revisado
hasta ahora, tenemos que:
Agrupamiento + OMO + AEs

=

AEM .

(1)

Así es, estimado lector, el agrupamiento evolutivo multiobjetivo
(AEM) es el resultado de plantear la tarea de agrupamiento como
un problema de optimización multiobjetivo (OMO) y hacer uso de
algoritmos evolutivos (AEs) para resolver tal problema. Las ventajas
potenciales de este enfoque se ejemplifican en la Figura 7.
Considerar dos o más criterios de agrupamiento simultáneamente, de manera que estos criterios se complementen entre ellos, resulta en una formulación del problema que puede ofrecer una mayor
robustez ante la diversidad de características que pueden presentar
los datos (permitiendo lidiar, de este modo, con la problemática
expuesta al final de la Sección 4). La formulación multiobjetivo
no solamente nos brinda la posibilidad de encontrar soluciones
que satisfacen independientemente a los criterios de agrupamiento
involucrados, sino también un conjunto de soluciones compromiso. Estos compromisos, como se ilustra en la Figura 7, usualmente

8.

RETOS DE INVESTIGACIÓN

Las ventajas del agrupamiento evolutivo multiobjetivo (AEM)
han despertado gran interés por parte de la comunidad científica
en la última década [1]. Sin embargo, existen problemas abiertos y
áreas de oportunidad que reflejan nuestros intereses y esfuerzos de
investigación en este tema, como se describe a continuación.
En la parte introductoria comentábamos acerca de los grandes
volúmenes de datos que requieren procesarse hoy en día. Uno de
los retos principales de esta área, y en general de las áreas relacionadas con el análisis de datos, es justamente el relacionado con la
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escalabilidad. Como parte del trabajo previo de uno de los autores
de este artículo se propuso un algoritmo novedoso para hacer frente a este reto [5]. Dicho algoritmo, sucesor del algoritmo MOCK
originalmente propuesto en [7], incorpora diversos mecanismos
que permiten un procesamiento más eficiente, lo que se refleja en
la capacidad del mismo para lidiar con problemas más grandes. Sin
embargo, se reconoce la necesidad de seguir avanzando en este
tema, para extender los alcances del AEM al contexto de big data.
Otro de los temas principales que estamos explorando en nuestro grupo, en colaboración con otros investigadores de la Unidad
Tamaulipas del Cinvestav e instituciones extrajeras, es el de la
aplicación del AEM en escenarios de agrupamiento sobre múltiples
vistas (multiview clustering) [9]. Este tipo de escenarios se presentan
cuando múltiples fuentes de datos o perspectivas se encuentran
disponibles para caracterizar los elementos que nos interesa agrupar. Retomemos como ejemplo el problema de la segmentación de
mercado que revisamos en la Sección 2: la agrupación de clientes
(o clientes potenciales) puede realizarse a partir de sus datos demográficos, o desde perspectivas diferentes como la de encuestas de
satisfacción que se hayan aplicado a los mismos. Nuestro trabajo en
este tema, aún en progreso, ha reportado evidencias concretas sobre
las ventajas de emplear AEM como mecanismo para la integración
de múltiples fuentes de datos en este tipo de escenarios.
Como lo hemos comentado antes, el resultado o salida de un
algoritmo de AEM es un conjunto de soluciones compromiso. Sin
embargo, la meta final en muchas aplicaciones es tomar una decisión y seleccionar una alternativa de este conjunto. Si regresamos al
ejemplo de la búsqueda de un vehículo perfecto, Sección 5, nuestro
lector estará de acuerdo en que, aunque obtengamos como respuesta
una diversidad de alternativas interesantes, usualmente tendremos
que conformarnos y elegir solamente una de ellas. La automatización de este proceso de toma de decisiones en el contexto de AEM es
uno de los intereses principales de este grupo; actualmente, uno de
los autores de este artículo, Aarón, se encuentra próximo a concluir
su trabajo de tesis de maestría, enfocado en este tema.
Finalmente, como principal ventaja conceptual del AEM se ha
destacado la robustez que puede lograrse mediante el uso de múltiples criterios de agrupamiento complementarios. Un aspecto importante, que no debemos pasar por alto, es que la efectividad de este
enfoque depende de la combinación específica de criterios de agrupamiento que se considere. El uso de múltiples criterios ciertamente
ofrece una ventaja frente al enfoque convencional, basado en un
único criterio; pero los inconvenientes del enfoque convencional
pueden también generalizarse al caso multiobjetivo: si los criterios
considerados no son adecuados para el problema particular en cuestión, no lograremos obtener los resultados esperados. Ante la falta
de un consenso sobre la combinación de criterios más conveniente,
Hansel, uno de los autores de este escrito, ha iniciado recientemente
su trabajo de tesis de maestría con el objetivo de generar nuevas
evidencias en torno a esta interrogante.

9.

optimización de múltiples criterios complementarios, y el uso de algoritmos inspirados en el proceso evolutivo para llevarla a cabo. Tal
enfoque ha demostrado ventajas conceptuales significativas, destacándose principalmente la flexibilidad y robustez para adaptarse a
problemas de agrupamiento con características diversas.
Si bien este artículo no aborda este tema con la extensión, profundidad y formalidad que merece, nuestro objetivo ha sido compartir
con nuestro lector un vistazo general del agrupamiento y la utilidad
de esta tarea en la práctica, con particular énfasis en los conceptos y
motivaciones que dan lugar al enfoque de AEM. De igual manera, en
la parte final de este artículo hemos revisado algunas de las áreas de
oportunidad y retos que reflejan nuestros intereses de investigación
actuales y que encaminarán nuestros esfuerzos futuros.

REFERENCIAS

[1] R. Abu Khurma and I. Aljarah. 2021. A Review of Multiobjective Evolutionary Algorithms for Data Clustering Problems. In Evolutionary Data Clustering: Algorithms and Applications. Springer Singapore, Singapore, 177–199.
https://doi.org/10.1007/978-981-33-4191-3_8
[2] M. Delattre and P. Hansen. 1980. Bicriterion Cluster Analysis. IEEE Transactions
on Pattern Analysis and Machine Intelligence PAMI-2, 4 (1980), 277–291. https:
//doi.org/10.1109/TPAMI.1980.4767027
[3] A. E. Eiben and J. E. Smith. 2015. Introduction to Evolutionary Computing. Springer
Berlin Heidelberg.
[4] L.J. Fogel, A.J. Owens, and M.J. Walsh. 1966. Artificial intelligence through simulated evolution. Wiley, Chichester, WS, UK.
[5] M. Garza-Fabre, J. Handl, and J. Knowles. 2018. An Improved and More Scalable
Evolutionary Approach to Multiobjective Clustering. IEEE Transactions on Evolutionary Computation 22, 4 (08 2018), 515–535. https://doi.org/10.1109/TEVC.
2017.2726341
[6] J. Handl and J. Knowles. 2004. Evolutionary Multiobjective Clustering. In Parallel
Problem Solving from Nature - PPSN VIII, X. Yao, E. K. Burke, José A. Lozano,
J. Smith, J. J. Merelo-Guervós, J. A. Bullinaria, J. E. Rowe, P. Tiňo, A. Kabán, and
H.P.l Schwefel (Eds.). Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 1081–1091.
[7] J. Handl and J. Knowles. 2007. An Evolutionary Approach to Multiobjective
Clustering. IEEE Transactions on Evolutionary Computation 11, 1 (2007), 56–76.
https://doi.org/10.1109/TEVC.2006.877146
[8] J. Holland. 1975. Adaptation in Natural and Artificial Systems. University of
Michigan Press, Ann Arbor, MI, USA.
[9] Adán José-García, Julia Handl, Wilfrido Gómez-Flores, and Mario Garza-Fabre.
2021. An evolutionary many-objective approach to multiview clustering using
feature and relational data. Applied Soft Computing 108 (2021), 107425. https:
//doi.org/10.1016/j.asoc.2021.107425
[10] Adán José-García and Wilfrido Gómez-Flores. 2021. A Survey of Cluster Validity
Indices for Automatic Data Clustering Using Differential Evolution. In Proceedings
of the Genetic and Evolutionary Computation Conference. ACM, New York, NY,
USA, 314–322. https://doi.org/10.1145/3449639.3459341
[11] G. Kerr, H.J. Ruskin, M. Crane, and P. Doolan. 2008. Techniques for clustering
gene expression data. Computers in Biology and Medicine 38, 3 (2008), 283–293.
https://doi.org/10.1016/j.compbiomed.2007.11.001
[12] Jon Kleinberg. 2002. An Impossibility Theorem for Clustering. In Advances in
Neural Information Processing Systems 15 (NIPS 2002), S. Becker, S. Thrun, and
K. Obermayer (Eds.), Vol. 15. MIT Press, 463––470.
[13] Bo Li, You Peng, He He, Mingshu Wang, and Tao Feng. 2021. Built environment
and early infection of COVID-19 in urban districts: A case study of Huangzhou.
Sustainable Cities and Society 66 (2021), 102685. https://doi.org/10.1016/j.scs.
2020.102685
[14] Somula Ramasubbareddy, T. Aditya Sai Srinivas, K. Govinda, and S. S. Manivannan. 2020. Comparative Study of Clustering Techniques in Market Segmentation.
Springer Singapore, Singapore, 117–125. https://doi.org/10.1007/978-981-152043-3_15
[15] I. Rechenberg. 1973. Evolutionsstrategie : Optimierung technischer Systeme nach
Prinzipien der biologischen Evolution. Frommann-Holzboog, Stuttgart.
[16] H-P Schwefel. 1977. Numerische optimierung von computer-modellen mittels der
evolutionsstrategie. ISR, Vol. 26. Birkhäuser.
[17] D.H. Wolpert and W.G. Macready. 1997. No free lunch theorems for optimization.
IEEE Transactions on Evolutionary Computation 1, 1 (1997), 67–82. https://doi.
org/10.1109/4235.585893
[18] Quan Zou, Gang Lin, Xingpeng Jiang, Xiangrong Liu, and Xiangxiang Zeng.
2018. Sequence clustering in bioinformatics: an empirical study. Briefings in
Bioinformatics 21, 1 (09 2018), 1–10. https://doi.org/10.1093/bib/bby090

COMENTARIOS FINALES

El agrupamiento es una de las tareas principales para el análisis
de datos. Por su parte, el agrupamiento evolutivo multiobjetivo
(AEM) contempla el planteamiento de esta tarea en términos de la
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RESUMEN

1.

El término de discurso de odio puede ser definido como cualquier
tipo de comunicación en el habla, la escritura o comportamiento,
que ataca o usa un lenguaje discriminatorio haciendo referencia
a una persona o grupo basándose en quiénes son. Este trabajo se
enfoca en discurso misógino escrito, que se ve presente en diferentes
plataformas en el Internet; como lo son foros, redes sociales, grupos
de discusión, entre otros. Las tres aportaciones principales son: (1)
un marco de trabajo para la recolección, filtrado y etiquetado de
los datos utilizados para entrenar un modelo de detección, (2) un
conjunto de datos en español etiquetados como misóginos, y (3)
un modelo computacional que es capaz de reconocer elementos
misóginos en el discurso escrito. Dicho modelo va más allá de
métodos de extracción de características enfocados en la presencia
o ausencia de las palabras que las personas pueden considerar
como ofensivas (enfoques frecuentistas). En lugar de ello, nuestro
modelo está basado en enfoques del estado del arte que nos permiten
extraer los elementos de las sentencias asociados con su contexto y
semántica. Con estos elementos, obtenemos un modelo predictivo
que es capaz de cuantificar el grado de misoginia en una sentencia
de texto. Para evaluar la efectividad de nuestro modelo, utilizamos
un conjunto de datos recopilado en un trabajo del estado del arte
para el cual nuestro método encontró resultados satisfactorios.

Internet se ha convertido en un área donde la interacción entre
las personas ha adquirido nuevas dimensiones e importancia [12].
Como resultado de dicha interacción, los casos de discurso de odio
pueden surgir a menudo en cualquiera de sus formas, ya sean audiovisuales o escritas. En este trabajo, nos interesan especialmente las
formas escritas de discurso de odio que suelen estar presentes en
diferentes foros de internet, redes sociales, grupos de discusión entre otros. Las formas de expresión escritas pueden tener diferentes
interpretaciones dependiendo de un sesgo que generalmente puede
ser inducido por el perfil demográfico (género, raza y etnia, nivel socioeconómico, edad, nacionalidad, etc.) del lector. En otras palabras,
la interpretación involucra subjetividad, donde por subjetividad entendemos el conjunto de modos de percepción, afecto, pensamiento,
deseo, miedo, etc., que animan a los sujetos que actúan. Así como
las formaciones culturales y sociales que configuran, organizan y
provocan esos modos, parafraseando la definición proporcionada
en [11].
Bajo las consideraciones anteriores, es especialmente desafiante
reconocer, a través de métodos computacionales, aquellas expresiones escritas que contienen signos de xenofobia, discriminación de
género, misoginia, acoso sexual, entre otros. Este desafío plantea
las siguientes preocupaciones:
Datos: Cualquier tarea de reconocimiento computacional
requiere que se reconozcan datos sobre las propiedades de
los objetos. En este caso en particular, una de las preocupaciones más importantes es obtener un conjunto de datos
representativo que contenga un amplio conjunto de ejemplos
de lo que, según un grupo de personas, puede ser o no una
manifestación de discurso de odio.
Extracción de características: Los datos pueden presentarse
en una variedad de formas, tamaños y formatos que deben
transformarse en valores susceptibles de análisis numérico.
Este proceso se conoce como extracción de características [1],
[8], [13]. En general, este proceso es desafiante, pero aún
más cuando intentamos caracterizar estructuras semánticas
y sintácticas complejas relacionadas con un fenómeno como
el discurso del odio. En este sentido, podemos mencionar
desde enfoques clásicos como Bag of Words [15] y TF-IDF
[2], hasta enfoques robustos como Word Embeddings [14] y
Transformers [9].
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La detección del discurso de odio ha sido abordado por varios
trabajos, donde el objetivo principal es difundir la importancia de
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2.1.

detectar todo tipo de conductas de odio en la opinión escrita de
los usuarios de Internet. La mayoría de ellos tienen como objetivo
encontrar formas de transformar una opinión escrita en un espacio
numérico que un método de aprendizaje automático pueda procesar y reconocer para identificar y predecir el discurso de odio
en general, o sus subconjuntos individualmente, considerando la
naturaleza de los datos y todos los desafíos incluidos al momento
de ejecutar dichas tareas. En [10], se expresa en un conjunto detallado de 6 definiciones establecidas por diversos autores lo que
es discurso de odio, y lo difícil que es globalizar este término en
todo el mundo. Debido a esto, el etiquetado de datos para su uso
en aprendizaje automático para detectar el discurso de odio es una
tarea retadora, ya que la percepción de dicho concepto puede diferir
entre individuos. Por otra parte, Maria Anzovino et al. [3] abarca
más puntos de vista sobre el análisis y procesamiento del lenguaje
natural, incluyendo no solo la sintáctica como punto de partida
para generar datos que puedan ser utilizados en un modelo. Para
los experimentos utilizaron modelos de clasificación supervisada:
(1) SVM, (2) Random Forest, (3) Naïve Bayes, y (4) Red Neuronal
de Perceptrón Multicapa; ejecutando 10-fold cross validation con
cada tipo de características, en donde los n-gramas y tokens son
evaluados individualmente, después en conjunción con ellos mismos y al final todos son considerados. Esto agrega nuevas formas
de explorar el discurso de odio de las personas que lo escriben y
el nivel de agresividad que atacan a la víctima a través de las palabras. Así mismo en [4], se reportan los resultados de diferentes
equipos que participaron en la Tarea 5 de SemEval 2019, enfocando
el discurso de odio en mujeres e inmigrantes que tienen dos subtareas principales: (1) detectar la presencia del discurso de odio y
(2) identificar características adicionales en los contenidos de odio,
como la actitud agresiva y el objetivo perjudicado. Los equipos que
se unieron a la tarea implementaron diferentes combinaciones de
métodos de aprendizaje automático, incluidas las funciones SVM,
CNN, LSTM y NLP mediante el codificador universal de frases de
Google, fastText y BERT.
Ante estas preocupaciones, hemos decidido limitar nuestro trabajo por completo al estudio de la comportamiento de la misoginia en
el discurso escrito, en el idioma español. El comportamiento de misoginia es lo que todos llamamos odio hacia las mujeres. Esto puede
manifestarse como abuso físico, mental y verbal de manera directa
o indirecta. Y este tipo de comportamiento ha sido descrito incluso
como una actividad medieval ejecutada no solo por hombres sino
también por mujeres, considerando las múltiples plataformas sociales que permiten a las personas exponer su opinión sin ninguna
preocupación por lastimar o afectar a los demás [5], [7].
En la sección siguiente, describimos la metodología a partir de
la cual se superan estas inquietudes.

2.

Recolección de datos

En esta etapa el objetivo fue obtener un conjunto de documentos
no etiquetados que representaran la percepción, contexto y sentimientos de quienes los emitían con base en un proceso de búsqueda
y recolección de medios escritos.
Considerando las restricciones que dicha tarea implicaba, se
acotó al lenguaje español y contexto geográfico latinoamericano
para la recolección de los datos. Se llevaron a cabo un conjunto de
tareas específicas:
Creación de consultas (Ver tabla 1). Considerando el propio
conocimiento del investigador y los estudios en particular
sobre la misoginia en el discurso escrito, se construyó un
documento de texto que contiene palabras y oraciones extraídas de: (1) la propia subjetividad y conocimiento previo
sobre este tema en particular del investigador y (2) un estudio en particular llamado Voces Misóginas realizado por
el Dr. Alejandro Molina Villegas, investigador del Centro
de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial
(Centro Geo), quien realizó un análisis de tweets en español
recopilados e identificados como misóginos entre Septiembre del 2017 y Octubre del 2018, y del cuál se extrajeron los
n-gramas que identificaban propiamente a los tweets como
discurso de odio hacia la mujer.
Definición de técnicas de búsqueda de texto. Se definieron
dos técnicas de extracción de texto en particular, que fueron utilizadas con el objetivo de obtener un conjunto de
documentos relacionados directamente a las consultas estructuradas en la subsección anterior. Cabe destacar que
ambas técnicas fueron utilizadas con propósitos diferentes,
en donde en ocasiones solo se extrajo diferentes documentos
de un solo sitio y su estructura: (1) la técnica de crawling
se utilizó para crear una aplicación crawler que hiciera peticiones directamente al motor de búsqueda de Google, y en
donde los resultados obtenidos de cada consulta automáticamente se descargaran en formato JSON. Dicho documento
de tipo JSON tiene entre 11 a 26 resultados de diferentes
sitios web que el motor de búsqueda encontró sobre cada
consulta. (2) La técnica de scraping se utilizó con el objetivo
de extraer datos de dos sitios en particular, ya que el objetivo
era seguir recolectando comportamientos misóginos desde
otro tipos de fuentes, a la par de considerar la recolección
de la clase negativa. El scraping se hizo sobre dos tipos de
fuentes: líricas de canciones y proverbios.
Generación de texto sintético. Se diseñó un modelo basado
en redes neuronales recurrentes (RNN), en donde a partir
del conjunto de las líricas de las canciones con contenido
misógino se entrenó y se generó una cantidad específica de
nuevas líricas de canciones sintéticas.
Herramienta de etiquetado. Una de las actividades clave para
poder obtener un conjunto de datos, que serán utilizados
para generar conocimiento a partir de su contenido, es el
etiquetado o clasificación de ellos, es decir, definir qué son
dichos datos. Para esto, se implica en mayor parte la subjetividad humana y la toma de decisiones, sin embargo, el
contar con una herramienta que facilite el proceso de esta
tarea disminuye el tiempo de ejecución de la misma. Existen

METODOLOGÍA PROPUESTA

En este trabajo de investigación se diseñó un marco de trabajo
para el proceso de recopilación, filtrado y etiquetado de los datos, extracción de características y construcción de un modelo de
detección de lenguaje (Ver Figura 1).
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Figura 1: Metodología propuesta que incluye las tres fases que cubren este trabajo de investigación: recolección de datos,
extracción de carcaterísticas y modelo de detección.
cuatro funcionalidades principales: (1) carga de documentos,
(2) registro de categorías, (3) etiquetado de documentos y (4)
descarga de datos etiquetados.
Filtrado y etiquetado manual de documentos. Una vez que se
recuperaron todos los documentos aplicando las diferentes
técnicas de extracción y generación de texto sintético, se
aplicaron dos tareas fundamentales: (1) el filtrado, el cuál se
basó en descartar el contenido duplicado y/o irrelevante del
tema del caso de estudio en cuestión: la misoginia. Esto, con
el objetivo que los documentos que se fueran a utilizar en

la herramienta del etiquetado comprendieran información
dentro de lo que se buscaba, además de detectar si dentro
de dichos documentos no solo se pudiera etiquetar la clase
positiva. sino que también se pudiera extraer una parte de la
clase negativa, y (2) el etiquetado, que se ejecutó utilizando
la aplicación anteriormente detallada, en donde se carga una
cantidad cualquiera de datos en un formato en específico a
la base de datos mysql de la herramienta y se registran las
categorías deseadas a utilizar sobre los datos.
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Tabla 1: Algunas de las consultas creadas con base en la subjetividad del investigador y el estudio de Voces Misóginas

hace clasificación es agregando un token llamado [CLS] (para clasificación) al inicio de cada sentencia. La salida correspondiente a es
token se puede tomar como el embedding de toda la sentencia. Para
que esto suceda, se ejecutaron ciertas tareas que generan elementos necesarios para que BERT reconozca los datos que se quieren
procesar (ver figura 2):

Consulta
Comentarios misóginos
Las mujeres solo son objetos sexuales
Facebook feminazis
Sarcasmo misógino
Chistes de solteronas, gordas, suegras, mujeres

2.2.

Odio a las mujeres
Odio

Extracción de características

a

####

Uno de los objetivos principales de este trabajo es el enfoque
del procesamiento del lenguaje con base en el contexto, es decir,
considerar cada sentencia de las que se hayan generado a partir
del etiquetado como una sola, y no por palabras o tokens individuales. Es por esto que, con base en una investigación previa sobre
transferencia de conocimiento, se decidió probar con el modelo preentrenado BERT. BERT, al ser un modelo que se basa en la estructura
del Transformer y ser pre-entrenado con representaciones de texto
no etiquetado considerando el contexto desde ambas direcciones
en todas sus capas, permite desarrollar nuevos modelos enfocados
a diferentes tareas a partir de ello. En este trabajo en específico
BERT es utilizado bajo la estrategia basada en la extracción de características, donde el objetivo es aprovechar el conocimiento que
el modelo pre-entrenado posee como tal y a partir de ello generar
características enfocadas al contexto de los datos que se quieran
representar. Si bien BERT puede ser utilizado para crear modelos
afinados a partir de su conocimiento agregando una capa extra y generando un mecanismo de detección/predicción con nuevos datos,
el objetivo principal de su uso en esta metodología es aprovechar
los embeddings de las 12 capas que ya posee sin afinar ninguno de
sus parámetros. Se encuentra disponible en la librería NLP para TensorFlow llamada Transformers del proveedor libre de de tecnologías
NLP llamado Hugging Face. Existen diferentes versiones en función
del lenguaje y propósito, ya que no solo se encuentra el modelo
base de BERT como tal, sino que existen modelos generados a partir
de la afinación de este y que cubren diferentes tareas. En este caso,
se utiliza BERT base multi-lenguaje sin distinción a mayúsculas y
minúsculas, el cuál soporta hasta 102 lenguajes diferentes incluyendo el español) y que está compuesto de 12 capas y 768 dimensiones.
Una vez que se importa el modelo, se cargan llamando a sus clases
principales utilizando los pesos del pre-entrenamiento incluidos en
la versión de BERT que se esté utilizando para obtener dos objetos:
(1) Tokenizador y (2) Modelo BERT pre-entrenado. La función que
se obtiene de importar BERT toma las sentencias y las pasa al modelo pre-entrenado para obtener los resultados a través de un objeto
tipo tensor con varios elementos, en donde se utiliza solo el que se
encuentra en la primera posición ya que contiene la secuencia de
tokens de la última capa del modelo. Dicho tensor se compone de
tres dimensiones:

####

las

mujeres

####

####

BERT
TOKENIZER

####

####

####

####

0

0

0

PADDING

1

1

1

1

0

0

0

MASKING

BERT

Vector de características generado por BERT

Figura 2: Elementos necesarios para la extracción de características utilizando BERT.
Tokenization. Cada sentencia debe ser tokenizada en el conjunto de datos. Para este tipo de tokenización que realiza
BERT, se utiliza su propio tokenizador que en base al vocabulario que ya conoce, genera un vector de índices con
cada una de las palabras que haya identificado dentro de la
sentencia de entrada.
Padding. Considerando que la tokenización divide las sentencias en vectores de diferente longitud en función de la
cantidad de palabras que contenga cada una, es necesario
elegir una cantidad determinada con el objetivo que todas
las sentencias cuenten con el mismo número de tokens. Para
ello se eligió la longitud de la sentencia más larga y a partir
de dicha cantidad se hizo un rellenado con 0s, en donde las
sentencias con menos tokens tuvieran la misma longitud con
tokens rellenados con 0s.
Masking. Para que BERT identifique qué parte de las sentencia es son información después de ejecutar la tarea de
padding, se genera un vector de enmascaramiento en donde
los tokens con información contienen 1s y los demás 0s. Esto
permite a BERT enfocarse solo en la información enmascarada con 1s.

2.3.

last_hidden_states[0] =
[NúmeroDeSentencias,Longitud,DimensiónDeEmbedding]

Modelo de detección

A partir de las características extraídas del modelo generado por
BERT en base a las sentencias misóginas utilizadas, se optó por
generar un modelo de regresión logística como primera instancia.

De dicho tensor, nos enfocamos en la salida correspondiente al
primer token de cada sentencia, ya que la manera en que BERT
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El enfoque principal de la regresión logística es la clasificación
de individuos en diferentes grupos. Su uso radica en el analizar
la correlación entre variables dependientes (predicha o criterio)
e independientes (predictiva o explicativa). En los conjuntos de
datos en los que se podrían utilizar estos métodos, es esencial que
la variable dependiente muestre una distribución normal, las variables independientes estén formadas por una variable o variables
con distribuciones normales y la varianza de los términos de error
muestre una distribución normal [6].
Dichos valores de 𝑥 representan a los atributos generando una
salida, en donde las entradas se combinan con una línea con los
coeficientes 𝑤 y se aplica la función logística.
Las razones por las que se tomó esta decisión fueron las siguientes:

Utilizando nuestro Generador RNN entrenado utilizando las
líricas de las canciones que se recuperaron utilizando el Web
Scraping, se generaron 1000 canciones sintéticamente, donde
se extrajeron 665 sentencias etiquetadas como misoginia y
287 como no misoginia
Hasta ese punto se tiene un conjunto 𝐷, que contiene 7190 vectores de características 𝑚 − 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠, donde 𝑚 = 768. De este
conjunto, se creó nuestro modelo llamado detector de misoginia
basado en regresión logística. Con el objetivo de encontrar los mejores valores para todos los pesos y bias del modelo, se ejecutó un
proceso de aprendizaje. Dicho proceso consistió en examinar un
subconjunto 𝑇 ⊂ 𝐷 e intentar encontrar un modelo que minimice
una función de pérdida. El modelo resultante fue evaluado para
predecir las respuestas para los vectores de características en el
subconjunto 𝑇 − 𝐷, usualmente llamado el conjunto de validación,
de donde podemos obtener una evaluación imparcial del modelo
ajustado en 𝑇 .
Debido a que una iteración en este proceso no garantiza el rendimiento general del modelo, recurrimos a un muestreo sistemático
basado en 𝑘-folds cross validation que nos permite obtener diferentes opciones imparciales de los conjuntos 𝑇 y 𝑇 − 𝐷 con el objetivo
de obtener un rendimiento generalizado de nuestro modelo. Recurrimos a 𝑘 = 10 y ejecutamos 𝑘-folds 100 veces cambiando el valor
de semilla aleatoria, obteniendo una aproximación estadística a los
valores reales del rendimiento.
En la figura 3, se muestran los resultados de la distribución de
las métricas básicas como lo son la accuracy, precision, recall y
F1-Score, donde se observa qué tan bien nuestro modelo trabaja
con parte de los datos generados en la etapa de recolección de
datos en la metodología. Obtuvimmos una distribución normal en
todas ellas, lo que nos permite confirmar que los datos que se están
usando están siendo etiquetados correctamente basándonos en la
exactitud. Así que nuestro modelo reconoce lo que es la misoginia
en base a lo que fue entrenado. Teniendo en cuenta la precision,
nuestro objetivo es que nuestro modelo mejore en discernir lo
que no es misoginia y estamos conscientes de que si seguimos
ampliando nuestro conjunto de datos y expandiendo el contexto de
la misoginia en general, podemos obtener un mejor resultado en la
métrica de recall.

Nuestros datos tienen un sesgo definido en función de su
contenido, es decir, solo habrá una respuesta con respecto a
la pregunta que se aborda en este trabajo: ¿Es misógino? Esto
en base al criterio que se haya definido en el entrenamiento
de dicho modelo y la relación entre instancias.
Para generar un criterio más abierto sobre los resultados de
dicho modelo, la regresión logística ofrece resultados métricos en base a la estadística que permite modelar como
influyen variables regresoras en la probabilidad de ocurrencia de un suceso en particular. Permitiendo a su vez encontrar
un modelo ajustado que describa la relación entre variables.
Basándonos en lo anterior, la regresión logística nos permite
encontrar y/o describir la relación que tienen los datos recolectados
y definir similitudes entre ellos con el objetivo de que una sentencia nueva pueda ser identificada por una probabilidad de ser o no
misógina.

3.
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EXPERIMENTOS Y RESULTADOS

El enfoque principal de esta experimentación está basado en
evaluar el desempeño de aprendizaje de nuestro modelo utilizando
parte de los datos generados en la etapa de Recolección de datos en
la metodología propuesta. Considerando que durante este proceso,
se logró generar un conjunto de 7191 sentencias etiquetadas del
proceso de recolección de datos, en donde:

4.

Utilizando web crawling, se ejecutaron 69 consultas usando
frases y/o palabras claves relacionadas a la Misoginia. Y en
base a los resultados obtenidos de las consultas, se descargaron un total de 991 documentos donde 2749 sentencias fueran
extraídas de ellos etiquetadas como misoginia (representada
como 1) y 561 como no misoginia (representada como 0).
Utilizando web scraping se enfocó en dos recursos:
1. Sitio web de líricas de canciones. Se descargaron 200 canciones con letras que en base a su título y/o palabra clave con
las que se buscó a través de dicho sitio tuvieran contenido potencialmente misógino. De esta tarea, se extrajeron
733 sentencias en total etiquetadas como misoginia y no
misoginia.
2. Sitio web de proverbios. Se descargaron un total de 2196
proverbios, en donde todos se etiquetaron como no misoginia.

DISCUSIÓN

Hemos podido generar un modelo de lenguaje basado en conocimientos previos con base en datos extraídos utilizando un marco
de trabajo que diseñamos con el propósito de cubrir tantas fuentes
como pudiéramos encontrar donde existiera una actitud misógina.
Sin embargo, debemos enfatizar ciertos puntos que creemos deben
ser considerados en este trabajo y en los resultados reportados.
Primero, establecer límites fue muy importante desde el principio
porque somos conscientes de los desafíos que tienen las tareas de
NLP y de la subjetividad en las opiniones al trabajar con temas como
la misoginia. Así que seguimos por este camino consientes de que
no podíamos deshacernos de ningún tipo de subjetividad, dominio,
contexto social y geográfico, polarización o controversia. Por otro
lado, seleccionamos el español por la falta de trabajos particulares
sobre detección de misoginia en este idioma y la importancia de señalar este comportamiento dentro del Internet. Además, que si bien
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Figura 3: Distribución de desempeño de la evaluación de entrenamiento.
es bastante claro que fuimos nosotros quienes seleccionamos los
datos directamente, etiquetando cada oración como misoginia o no
misoginia, el proceso de recuperación tiene su propia subjetividad
ya que lo que obtenemos como documentos es lo que Internet indexa como misoginia. Teniendo esto en cuenta, podemos asegurarnos
de que cuantos más datos agreguemos al conjunto de datos actual,
mayor será el contexto en torno a este tipo particular de discurso de
odio. Respecto al modelo, es cierto que está capturando exactamente
lo que aprendió e identificando lo que le enseñamos que era misoginia considerando una oración completa. Sabemos esto porque
se comparó la probabilidad que genera nuestro modelo para cada
etiqueta en ciertas oraciones. Los resultados de nuestro modelo en
estas oraciones nos muestran cómo encuentra más probabilidades
de que una oración sea misoginia cuando habla directamente a las
mujeres o sobre las mujeres como debería, pero aún así encuentra
diferencias entre las palabras positivas y/o no consideradas como
agresivas dentro de una oración que es misógina por si misma y el
que podría ser agresiva pero sin especificar un género.

5.

usar como oraciones de misoginia, pero también estamos conscientes de que nuestro modelo todavía carece de la clase negativa, ya
que solo lo hemos entrenado con proverbios y algunas otras frases
que obtuvimos de los documentos que recopilamos. Sin embargo,
hasta este punto conocemos el camino que debemos seguir para
hacer que nuestro modelo sea más robusto.
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Los dispositivos móviles, como los teléfonos y las tabletas, son
capaces de ejecutar aplicaciones que pueden exigir un espacio de
almacenamiento considerable. Cuando estos dispositivos se quedan sin memoria local, necesitan hacer una copia de seguridad de
sus archivos en un dispositivo de almacenamiento externo, lo que
podría restringir la movilidad del usuario. Este artículo presenta el
diseño e implementación de una Infraestructura de Software Adaptable para la Transferencia de Archivos (AFTM, por sus siglas en
inglés) para aplicaciones móviles. Esta infraestructura de software
(o Middleware) facilita la transferencia de archivos entre un dispositivo móvil y un servidor de almacenamiento externo accediendo
a la mejor conexión inalámbrica (WiFi, GPRS/UMTS) disponible,
teniendo en cuenta la calidad y el coste del servicio. AFTM también
puede utilizar el servicio de mensajería multimedia (MMS) como
otra opción para transferir archivos. Un Servicio de Copia de Seguridad de Archivos (FBS, por sus siglas en inglés) fue construido
sobre el AFTM. El FBS detectará cuando el dispositivo se quede
sin memoria local y enviará automáticamente los archivos seleccionados del dispositivo móvil a un servidor de almacenamiento
externo, liberando la memoria de almacenamiento del móvil. Para
decidir de qué archivos se debe hacer una copia de seguridad, el
FBS implementa varias políticas de sustitución de archivos. Los
resultados mostraron que la selección de una política de reemplazo
será un compromiso entre la eficiencia del algoritmo y el coste del
servicio inalámbrico disponible cuando haya que hacer una copia
de seguridad de un archivo. Este trabajo representó la parte medular del proyecto Infraestructura de Software Para Proporcionar
Soporte de Transferencia de Datos a Aplicaciones que Corren Sobre
Dispositivos Móviles, el cual fue desarrollado por investigadores y
estudiantes de la Unidad Tamaulipas del Cinvestav para la empresa
Vision System de México, la cual buscaba mejorar la experiencia de
sus usuarios en el uso de sus plataformas de software.

1.

INTRODUCCIÓN

El teléfono celular es uno de los dispositivos móviles más populares. Ha evolucionado constantemente desde su invención. Es
común que los dispositivos móviles actuales tengan dos o más interfaces de comunicación como USB, infrarrojo, Bluetooth, GPRS
y el IEEE 802.11, conocido popularmente como WiFi. Las redes
inalámbricas mejoran la utilidad de los dispositivos de cómputo
portátiles, permitiendo a los usuarios móviles una comunicación
versátil y un acceso continuo a los servicios y recursos de las redes
terrestres. También se ha dotado a los teléfonos móviles de más
poder de cómputo. Los teléfonos móviles inteligentes (también conocidos como smartphones) integran las funciones de PDA (Personal
Digital Assistant) en los teléfonos móviles convencionales. Estos desarrollos tecnológicos permiten que los teléfonos móviles actuales
ejecuten aplicaciones que generan una gran cantidad de archivos y,
en consecuencia, requieren una mayor capacidad de almacenamiento. Desafortunadamente, la capacidad de almacenamiento en estos
dispositivos no ha crecido al ritmo que las aplicaciones móviles
requieren. Una vez que un dispositivo móvil excede su capacidad de
almacenamiento, es necesario descargar sus archivos (tales como
texto, imágenes, música, vídeos, etc.) en un sistema de almacenamiento externo (p. ej., una computadora), haciendo una copia de
seguridad de la información. Este proceso generalmente limita la
movilidad porque los usuarios tienen que conectar sus dispositivos
móviles a un almacenamiento externo fijo mediante un cable (p.
ej., USB), o mediante una red inalámbrica de corto alcance como
Infrarrojo o Bluetooth. Estas limitaciones de almacenamiento reducen la movilidad y la capacidad de almacenamiento de los usuarios,
particularmente en situaciones en las que los usuarios están viajando y necesitan más espacio, por ejemplo, para guardar sus fotos
o vídeos y no hay disponible un dispositivo de almacenamiento
externo cercano. Estas situaciones motivan el desarrollo de herramientas de soporte que permitan el intercambio de archivos entre
dispositivos móviles y sistemas de almacenamiento externo de forma transparente, tomando en cuenta la conectividad inalámbrica
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LAN o WAN, el costo del servicio y el almacenamiento disponible.
Dado que existen diferentes dispositivos móviles que funcionan
con diversas plataformas de cómputo o sistemas operativos (p. ej.,
Symbian, Blackberry, Windows Mobile, Android, etc.), no es factible desarrollar una herramienta propietaria para una plataforma
específica, porque eso limitaría su usabilidad. Es por esto que el
diseño de una solución a este problema debe incluir consideraciones
multiplataforma que permitan una mejor cobertura en diferentes
dispositivos móviles.
Las situaciones descritas anteriormente fueron nuestra motivación para construir un Middleware de Transferencia de Archivos
Adaptable (AFTM, por sus siglas en inglés) que puede ser capaz
de ejecutarse en diferentes sistemas operativos y permitir que las
aplicaciones móviles envíen y reciban archivos desde un servidor
de almacenamiento externo, conectado a Internet a través de diferentes tecnologías inalámbricas, teniendo en cuenta el costo y la
calidad del servicio. El AFTM fue probado desarrollando un Servicio
de Copia de Seguridad de Archivos (FBS, por sus siglas en inglés)
para teléfonos móviles, que ofrece un servicio de intercambio de archivos entre el dispositivo móvil y un servidor de almacenamiento
externo de forma transparente. En el año 2010, AFTM y FBS fueron
integrados como parte del sistema VSCampamento en sistemas
móviles de la empresa Vision Systems como parte de su sistema de
gestión de obras de construcción, para las capturas del estado de
las obras en tiempo real. Los usuarios de esta aplicación perciben
un espacio de almacenamiento virtual, que es mayor que el espacio
de memoria real incluido en el dispositivo móvil. FBS es similar a
un servicio de almacenamiento en caché de archivos, por lo que
integra una política de reemplazo eficiente para optimizar el tiempo
de acceso a los archivos.
El resto del documento está estructurado de la siguiente manera.
La Sección 2 describe el trabajo relacionado; algunos de los sistemas
descritos en la Sección 2 dieron soporte técnico al AFTM. La Sección
3 presenta la arquitectura del Middleware de Transferencia de Archivos Adaptable (AFTM), que se divide en tres partes principales:
Capa de aplicación del lado del cliente, Capa de conexión núcleo y
Capa de aplicación del lado del servidor. En la Sección 4 se presenta
una aplicación móvil llamada Servicio de Copia de Seguridad de
Archivos (FBS). Esta aplicación fue desarrollada como un caso de
uso para probar el AFTM. La Sección 5 incluye comentarios finales
y conclusiones.

2.

comportamientos dependientes de la aplicación y del conocimiento
del contexto, que permite el uso de estos enfoques en configuraciones de cómputo móvil. El sistema Bayou es una plataforma para
crear aplicaciones colaborativas, su énfasis está en soportar la detección y resolución de conflictos específicos de la aplicación. Ha sido
diseñado como un sistema para soportar el intercambio de datos
entre usuarios móviles y está destinado a ejecutarse en entornos
de cómputo móvil. El sistema utiliza un esquema de replicación de
lee-cualquiera/escribe-cualquiera, por lo tanto, los datos replicados son solo débilmente consistentes. A diferencia de los sistemas
anteriores, Bayou explota el conocimiento de la aplicación para
comprobaciones de dependencias y procedimientos de fusión. Lui
et al. [10] proponen un sistema de archivos móvil, NFS/M, basado en
el NFS 2.0 y la plataforma Linux. Soporta el almacenamiento de datos en caché del lado del cliente con el fin de mejorar el rendimiento
del sistema, reduciendo la latencia durante los períodos de conexión
débil. Atkin et al. [1] proponen otro sistema de archivos que, como
NFS/M, soporta el almacenamiento en caché del lado del cliente.
Algunas aplicaciones como GSpaceMobile [8] y Emoze [6] permiten
la transferencia de archivos entre dispositivos móviles y servidores
de almacenamiento externos. Sin embargo, estas aplicaciones solo
consideran un servidor de almacenamiento propietario.
Boulkenafed e Issarny [4] presentan un servicio de middleware
que permite compartir datos de forma colaborativa entre grupos ad
hoc que se forman dinámicamente de acuerdo con la conectividad
lograda por la WLAN ad hoc. Este middleware permite compartir y
manipular datos comunes de manera colaborativa (p. ej., reuniones
de trabajo, juegos en red, etc.) sin la necesidad de ninguna infraestructura establecida. Ellos implementaron su servicio de middleware
dentro de un sistema de archivos con la finalidad de evaluarlo. El
resultado fue un sistema de archivos distribuido para el intercambio de datos móviles ad hoc. Cabe mencionar que las mediciones
de desempeño se realizaron en una plataforma de diez laptops, y
solo utilizaron IEEE 802.11b WLAN en modo ad hoc, a diferencia
de AFTM, que es capaz de usar redes WiFi, GSM, GPRS o UMTS.
Belimpasakis et al. [2] proponen un middleware de intercambio de
contenido para dispositivos móviles utilizando diferentes protocolos
(UPnP, Atom y WebDAV), proporcionando interfaces para aplicaciones, con el fin de permitir que los desarrolladores de terceros creen
aplicaciones con capacidades para compartir. Los middlewares mencionados anteriormente utilizan ambas redes inalámbricas WiFi y
GPRS. Sin embargo, no consideran la transferencia de archivos a
través de un sistema de mensajería como MMS ni el problema de la
portabilidad. Hemos decidido desarrollar AFTM utilizando J2ME,
ofreciendo portabilidad.

TRABAJO RELACIONADO

Los sistemas de archivos móviles como Coda [9, 13], Odyssey
[12], Bayou [5] y Xmiddle [11], trabajaron con el problema orientado a la compartición de datos en entornos de cómputo distribuido.
Este problema podría estar directamente relacionado con el problema de la transferencia de archivos en teléfonos móviles. Aunque
con un enfoque diferente, todos estos sistemas intentan maximizar
la disponibilidad de los datos mediante la replicación de datos, difiriendo cada uno en la forma en que mantienen la consistencia en las
réplicas. Coda proporciona replicación de servidores y operaciones
sin conexión; permite el acceso a los datos durante el período de
desconexión y se centra en las desconexiones a largo plazo, que
ocurren con mayor frecuencia en entornos de cómputo móvil. Odyssey es el sucesor de Coda, el cual ha sido mejorado introduciendo

3.

ARQUITECTURA DEL SERVICIO

En esta sección, la arquitectura del Middleware de Transferencia
de Archivos Adaptable (AFTM, por sus siglas en inglés) se describe
con más detalle. La arquitectura se divide principalmente en tres
componentes o capas: Capa de aplicación del lado del cliente, Capa
de conexión núcleo y Capa de aplicación del lado del servidor. La
Figura 1 muestra esta arquitectura cuyos componentes se presentan
en las siguientes subsecciones.
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Capa de aplicación del lado del cliente
(API-ESS)

Esta capa se ocupa de las operaciones de transferencia de archivos (envío/recepción) requeridas desde las aplicaciones móviles.
Una función principal es hacer transparente la selección de la conexión inalámbrica disponible (WiFi, GPRS o UMTS) o del Servicio de
Mensajería Multimedia (MMS, por sus siglas en inglés) proporcionado por la capa inferior (Capa de conexión núcleo) a la aplicación
móvil. El componente principal de la Capa de aplicación del lado
del cliente es el Módulo de Servicios de Almacenamiento Externo
(API-ESS, por sus siglas en inglés). Este módulo ofrece un conjunto
de envoltorios para conexiones con diferentes redes inalámbricas.
Utiliza un selector de conexión que indica qué red inalámbrica se
utilizará. Cuando la conectividad es limitada, el selector de conexión ofrece los servicios de MMS como la mejor opción para la
transferencia de archivos.
La API-ESS incluye ambos servicios de mensajería, Servicio de
Mensajes Cortos (SMS, por sus siglas en inglés) y MMS. Debido a
las limitaciones de SMS (alrededor de 150 bytes por mensaje), MMS
es la opción predeterminada elegida por el selector de conexión.
El API-ESS podría incluir un archivo de configuración que indique las prioridades asignadas a los servicios de conexión inalámbrica. El primero de la lista indica el servicio más barato en términos de costo o consumo de ancho de banda. Las funciones del
API-ESS se dividen en funciones de nivel superior y funciones de
nivel inferior. Las funciones de nivel superior suelen ser utilizadas
por aplicaciones móviles, p. ej., selectRoot( ), retr(archivo) y
stor(archivo). Estas funciones envían y reciben archivos desde
un servicio de almacenamiento externo haciendo totalmente transparente el tipo de servicio inalámbrico o de mensajería utilizado.
Las funciones de nivel inferior se ocupan directamente de la conexión inalámbrica y los envoltorios de mensajería. Ejemplos de estas
funciones son: autoDetectConnection( ), getConnection( ) y
setConnection( ).
La implementación actual de API-ESS incluye los siguientes
envoltorios:

Figura 1: Capas del Middleware de Transferencia de Archivos
Adaptable (AFTM) para teléfonos móviles con conectividad
limitada.
lidiar con las tecnologías inalámbricas y los servicios de mensajería más populares. Una breve descripción de estos módulos es la
siguiente:
Centro SMS (SMSC): el SMSC es responsable de retransmitir
mensajes entre Entidades de Mensajes Cortos (SMEs, por
sus siglas en inglés; elementos que pueden enviar o recibir
mensajes de texto) y almacenar y reenviar mensajes, si la
SME receptora no está disponible.
Centro MMS (MMSC): el MMSC es un elemento clave en la
arquitectura MMS, y está compuesto por un MMS relay y
un servidor MMS, que son responsables tanto de almacenar
como de administrar los mensajes multimedia entrantes y
salientes. También asegura la interoperabilidad con otros
sistemas de mensajería [3] mediante diferentes interfaces de
comunicación (p. ej., la interfaz MM3).
Servidor SMTP: recibe los archivos que se han enviado mediante mensajería multimedia (MMS) a una cuenta de correo
electrónico. Los datos viajan a través de la red inalámbrica
disponible (2.5G o 3G) y son enrutados por el MMSC hacia
Internet, luego llegan a nuestro servidor SMTP. Esta opción
se activa cuando fallan las conexiones de socket.
Pasarela GSM: recibe mensajes de texto (SMS) que son enviados por el cliente para servicios complementarios, p. ej.,
para crear una cuenta.
BD Usuarios: es una base de datos opcional que podría contener información de suscriptores registrados por aplicaciones
móviles basadas en AFTM.
Servidor FTP: es el proceso encargado de recibir y almacenar los archivos. En la aplicación FBS (ver Sección 4), los
usuarios deben registrarse antes de obtener un espacio de
almacenamiento en el servidor de almacenamiento externo.
Los archivos administrados por el Servidor FTP pueden provenir de clientes con conexión directa a socket (usando una

WiFi/GPRS: permite enviar/solicitar archivos mediante los
protocolos IEEE 802.11 y GPRS.
MMS: representa una opción alternativa para enviar y solicitar archivos usando el Servicio de Mensajería Multimedia
(MMS). MMS debe ser soportado por el operador de telefonía
móvil; de lo contrario, no estará disponible. Este envoltorio
se utilizará comúnmente cuando las redes WiFi y GPRS (o
UMTS) no estén disponibles.
SMS-M: el propósito de este envoltorio es proporcionar a
las aplicaciones móviles una opción más para enviar información a y/o recibir desde el servidor de almacenamiento
externo en futuras aplicaciones. La aplicación móvil Servicio de Copia de Seguridad de Archivos (FBS) utiliza este
envoltorio para registrar cuentas de usuario en un servidor
de almacenamiento web que es soportado por la capa de
aplicación del lado del servidor del AFTM.

3.2.

Capa de conexión núcleo

Esta parte de la arquitectura representa los servicios de comunicación que necesita nuestro middleware. Incluye módulos para
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Tabla 1: Medidas comunes en teléfonos móviles y PDAs limitados.

conexión inalámbrica) o clientes de correo electrónico (usando una conexión MMS). Este servidor es una de las partes
clave de la arquitectura, ya que controla todos los archivos
recibidos en el servidor de almacenamiento externo.
Cliente e-mail: este proceso es utilizado por la capa de aplicación del lado del servidor, cuando falla el receptor original
MMS del lado del servidor. En esta situación, los archivos
que envían los clientes mediante MMS se redirigen a un buzón de correo definido en la capa de aplicación del lado del
servidor. El proceso del Cliente e-mail se encarga de obtener
estos archivos del buzón indicado mediante el Protocolo de
Oficina de Correos (POP3).

3.3.

SIZE

MAX_MEM_SIZE
MAX_FILE_SIZE
MIN_FILE_SIZE
AVG_FILE_SIZE

2GB
15MB
469KB
1.3MB

servidor de almacenamiento web basado en AFTM. Para utilizar
nuestro servidor de almacenamiento web, los usuarios deben registrarse antes de enviar archivos. El proceso de registro se puede
realizar a través de un mensaje SMS o mediante el llenado de un formulario web. FBS y AFTM se desarrollaron utilizando la plataforma
J2ME. La configuración, el perfil y las bibliotecas básicas necesarias
para nuestro desarrollo son: CLDC 1.1 (Connected Limited Device
Configuration 1.1.), MIDP2.0 (Mobile Information Device Profile 2.0),
WMAPI 2.0 (Wireless Messaging API 2.0), SATSA-Crypto (JSR 177)
y PDA Profile (JSR 75).
Debido al hecho de que FBS funciona como un sistema de almacenamiento en caché, se incluyó una política de reemplazo de
archivos en su implementación. También se creó un benchmark
basado en métricas tomadas de diferentes teléfonos móviles reales.
Las principales métricas fueron: el espacio de almacenamiento promedio en un teléfono móvil, el tamaño promedio de archivo y la
tasa promedio de transferencia de datos en redes inalámbricas LAN
y WAN, tales como WiFi y GPRS. La Tabla 1 incluye medidas tomadas desde diferentes teléfonos móviles y PDAs en el año 2010, tales
como: Nokia 5530, 7020, N95, HP iPAQ HW6945 y Blackberry 8220.
Una colección de más de 1000 archivos tomados de diferentes
teléfonos móviles reveló un tamaño de archivo promedio de 1.3MB.
Muchos de ellos fueron de música, fotos y videos. La transmisión
de archivos de 1.3MB desde diferentes teléfonos móviles, hacia un
servidor de almacenamiento externo conectado a Internet mediante
WiFi, reveló un tiempo medio de 8,3s (alrededor de 1.3Mb/s). El uso
de GPRS para las mismas transmisiones mostró un tiempo promedio
de 148s (alrededor de 73Kb/s).
Estos experimentos nos dieron un tiempo de transmisión promedio realista de redes inalámbricas con diferentes cargas de tráfico.
El tráfico proveniente de las conexiones a Internet jugó un papel
importante en estas medidas. Enríquez [7] realizó varias pruebas
tratando de encontrar un tamaño de bloque óptimo para la transmisión de archivos entre un teléfono móvil y un servidor de datos (PC)
utilizando redes WiFi y GPRS, considerando diferentes horarios
de tráfico. El tamaño de bloque óptimo obtenido usando WiFi fue
de 4KB (Figura 2) y para GPRS fue de 96B (Figura 3). Sin embargo, la tasa de transferencia de GPRS mostró una alta variabilidad
en horas con tráfico elevado, lo que resultó en muchos errores de
comunicación. Se probaron varios tamaños de bloque con tráfico
elevado para observar el comportamiento de GPRS. GPRS mostró
menos variabilidad cuando se usó un tamaño de bloque de 64B, lo
que resultó en un mejor comportamiento. Este comportamiento
estable motivó el uso de un tamaño de bloque de 64B en AFTM, en
lugar de 96B [7].

Capa de aplicación del lado del servidor
(API-ISS)

Esta capa brinda a los desarrolladores una infraestructura (APIISS) para construir un servidor de almacenamiento que considere
dispositivos móviles. API-ISS incluye módulos para recibir y enviar
archivos mediante distintos servicios de comunicación, tales como
WiFi, GPRS, UMTS y el Servicio de Mensajes Multimedia (MMS).
Se pueden implementar diferentes tipos de servidores usando esta
API. El comportamiento particular se puede personalizar, p. ej.,
desarrollando un servicio de almacenamiento web o un servidor de
almacenamiento para compartir archivos. El módulo de Servicio de
Almacenamiento Interno (ISS, por sus siglas en inglés) representa
el módulo principal incluido en API-ISS.
API-ISS es un módulo que ofrece un conjunto de métodos, que
serán utilizados por aplicaciones del lado del servidor. Contiene
funciones para administrar conexiones y cuentas de usuario, así
como funciones para recibir y transmitir datos a través de diferentes redes inalámbricas. Incluye envoltorios similares a los que se
encuentran en la capa de aplicación del lado del cliente. Implementa
el servicio de FTP, que incluye todos los métodos para transferir
y recibir archivos que van o vienen desde dispositivos móviles.
Un servidor de almacenamiento de archivos desarrollado con la
API-ISS podría conectarse con otros servidores de almacenamiento
distribuidos creando un gran disco virtual. Este enfoque distribuido
le permite aumentar su espacio de almacenamiento virtual disponible al integrar el espacio de almacenamiento ofrecido por otro
almacenamiento externo.

4.

MEASURE

CASO DE USO

Esta sección describe un caso de uso para el AFTM (ver Sección
3). Se desarrolló una aplicación móvil llamada Servicio de Copia de
Seguridad de Archivos (FBS) que utiliza nuestro AFTM. El propósito
de FBS es enviar archivos desde un teléfono móvil a un servidor de
almacenamiento externo cuando el teléfono móvil se queda sin memoria. Este proceso es transparente para los usuarios que siempre
pueden ver la lista completa de archivos, incluso cuando algunos
de ellos no se guardan físicamente en la memoria del teléfono móvil. Cuando el usuario requiere un archivo, FBS solicita el archivo
faltante al servidor de almacenamiento utilizando cualquier red
inalámbrica disponible o el servicio MMS, según la prioridad de
servicio definida en el archivo de configuración. El intercambio
automático permite que los dispositivos móviles liberen espacio de
almacenamiento de forma transparente. También se desarrolló un
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Figura 4: Tasa de aciertos promedio obtenida por FBS utilizando diferentes políticas de reemplazo.

Figura 2: Tamaño óptimo de bloque en una red WLAN [7].

Figura 5: Tiempo de transmisión promedio obtenido por FBS
utilizando diferentes políticas de reemplazo.
escenarios. Las conexiones para enviar y recibir archivos cambiaban aleatoriamente entre GPRS y WiFi, emulando a los usuarios
móviles.
La Figura 4 muestra el comportamiento de la tasa de aciertos
promedio en FBS usando cada política de reemplazo (en 31 experimentos). La Figura 5 muestra el tiempo promedio de transmisión.
Como podemos ver, si FBS reemplaza archivos en función del
tamaño de archivo más grande (LFS), obtiene la mejor tasa de aciertos (casi 8 de 10 archivos estaban en la memoria del teléfono móvil
cuando fueron solicitados por el usuario). Sin embargo, también
obtiene el mayor tiempo promedio de transmisión, que podría ser
el resultado de transmitir archivos de gran tamaño mediante una
conexión GPRS cuano ocurre un desacierto. Estos resultados nos
dan algunas ideas para determinar si debemos priorizar entre la
cantidad de bytes transmitidos y el consumo total de tiempo usando
la red, especialmente en las redes GPRS/GSM. En la mayoría de los
casos, el servicio de comunicación inalámbrica se cobra en función
del consumo de ancho de banda. La Figura 6 muestra el consumo
total de ancho de banda después de ejecutar todos los algoritmos.
Estos experimentos no mostraron una correlación entre el consumo total de ancho de banda y el tiempo promedio de transmisión.
Aunque el algoritmo LFU tuvo un bajo consumo total de ancho de
banda, no mostró un tiempo promedio de transmisión bajo. Ocurrió
así porque la mayoría de las veces que la aplicación móvil tenía
que enviar/recibir archivos (usando el algoritmo LFU) coincidía con
una conexión GPRS.
Las evaluaciones con FBS nos dieron información para decidir qué algoritmo podría implementarse como parte de nuestro
Middleware de Transferencia de Archivos Adaptable (AFTM) para dispositivos con almacenamiento limitado y considerar si sería

Figura 3: Tamaño óptimo de bloque en una red GPRS [7].
Como mencionamos anteriormente, FBS es una aplicación móvil
que funciona como un servicio de caché, por lo que incluye una
política de reemplazo de archivos. La tarea principal de una policía de reemplazo es decidir qué archivo se enviará al servidor de
almacenamiento externo para liberar espacio de almacenamiento
en la memoria del teléfono móvil. Con el fin de encontrar una buena política de reemplazo para FBS, se probaron cuatro algoritmos.
Estos algoritmos fueron: Menos Utilizado Recientemente (LRU, por
sus siglas en inglés), Menos Utilizado Frecuentemente (LFU, por
sus siglas en inglés), Tamaño de Archivo Más grande (LFS, por
sus siglas en inglés) y Tamaño de Archivo Más pequeño (SFS, por
sus siglas en inglés). Como indican sus nombres, la política LRU
enviará el archivo menos utilizado recientemente al servidor de
almacenamiento externo. LFU enviará el archivo menos utilizado
frecuentemente, LFS el archivo más grande y SFS el más pequeño.
Si hay más de un archivo como el más grande o el más pequeño, se
aplica una policía LRU. Se implementó un benchmark que reproduce
una secuencia de operaciones de envío/recepción, utilizando un
grupo de 120 archivos con tamaños que van desde 512KB hasta
2.5MB. Se llevaron a cabo treinta y un experimentos con diferentes
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Tabla 2: Tiempo Medio de Transferencia de Archivos (TMTA)
con y sin cifrado utilizando archivos con un tamaño medio
de 90KB.

Figura 6: Consumo total de ancho de banda obtenido por FBS
utilizando 4 políticas de reemplazo diferentes.

5.

TMTA

WiFi

GPRS

MMS

Sin Cifrado
Con Cifrado
Impacto del
cifrado

0.07s
0.21s
3 veces más

1.23s
1.96s
1.59 veces
más

32.56s
86.12s
2.64 veces
más

COMENTARIOS FINALES

A medida que los dispositivos móviles evolucionan, requieren
más capacidad de almacenamiento para mantener la gran cantidad de archivos que generan las nuevas aplicaciones móviles. Este
documento describe un Middleware de Transferencia de Archivos
Adaptable (AFTM) para aplicaciones que corren sobre dispositivos móviles con almacenamiento limitado. El middleware permite
que las aplicaciones móviles almacenen y soliciten archivos desde
un servidor de almacenamiento externo, tomando ventaja de las
redes inalámbricas disponibles y considerando cuestiones relacionadas con el costo del servicio. Como caso de uso, se desarrolló una
aplicación móvil que intercambia archivos de forma transparente
entre un dispositivo móvil y un servidor de almacenamiento externo, aumentando el espacio de almacenamiento en el primero. En
esta aplicación, se probaron diferentes políticas de reemplazo de
archivos. Un parámetro importante que debe tenerse en cuenta al
decidir sobre una política de reemplazo es el costo del servicio. Los
resultados obtenidos en este trabajo mostraron que no es una decisión trivial seleccionar una política de reemplazo específica para
un dispositivo móvil. Los dispositivos móviles no presentan una
correlación entre el ancho de banda y el consumo de tiempo porque
no mantienen la misma conexión inalámbrica en ningún momento.
Los costos del servicio generalmente los definen los proveedores de
WAN inalámbricas y podrían basarse en el consumo de ancho de
banda o el consumo de tiempo, criterios que deben incluirse en los
algoritmos de reemplazo. FTS también está preparado para transferir archivos mediante el Servicio de Mensajería Multimedia (MMS),
una opción adicional que deben considerar los usuarios cuando las
conexiones son limitadas. Nuestros experimentos revelaron que el
tiempo para transferir archivos cifrados podría aumentar el tiempo
original en un factor de tres. Este aumento es más evidente cuando
se transmiten archivos pequeños a través de una red inalámbrica
con altas tasas de transmisión. En el año 2010, AFTM y FBS fueron
integrados como parte del sistema VSCampamento en sistemas
móviles de la empresa Vision Systems como parte de su sistema de
gestión de obras de construcción, para las capturas del estado de
las obras en tiempo real.

mejor incluir una política de reemplazo fija o una adaptativa, considerando si el costo del servicio de comunicación se basa en el
consumo de tiempo o de ancho de banda. En la implementación
actual de FBS, los usuarios pueden definir una lista de prioridades,
basada en costos, que mejor se adapte a sus requisitos. Esta lista
de prioridades debe incluirse en un archivo de configuración. La
información como la que se muestra en las Figuras 4, 5 y 6 puede
ayudar a decidir el orden de prioridades en función del costo de los
servicios en una región en particular.
Otro tema importante considerado en FBS fue la privacidad de la
información. Este tema se vuelve un factor importante al transmitir
archivos desde un teléfono móvil a un servidor de almacenamiento
público y externo. En los casos en que el servidor de almacenamiento no ofrece un lugar privado para guardar la información del
usuario, FBS puede cifrar los archivos antes de enviarlos al servidor.
En estos casos, el servidor de almacenamiento externo mantendrá
solo archivos cifrados, ofreciendo privacidad a la información. El
proceso de cifrado se lleva a cabo utilizando la Java Specification
Request 177 (JSR 177, Satsa-Crypto). FBS utiliza el Estándar de Cifrado Avanzado (AES, por sus siglas en inglés), que es un algoritmo
de clave simétrica con un tamaño de clave y bloque (podría variar)
de 128bits. Los experimentos para evaluar el impacto en el tiempo
de transferencia cuando se usa cifrado se realizaron con FBS. El
objetivo era conocer el impacto en términos del costo del ancho de
banda y del tiempo de transferencia adicionales, necesarios cuando se aplica el cifrado. Para este experimento, se probó el uso del
servicio MMS como otra opción (incluida en AFTM) para transferir
archivos. Para ejecutar este experimento, nuestro banco de pruebas
tuvo que ser rediseñado, porque el proveedor de servicios MMS
público más grande de México ha definido un tamaño máximo de
archivo de 100KB para cada mensaje MMS. FBS se probó utilizando
un grupo de 100 archivos con tamaños que iban de 80KB a 100KB.
La Tabla 2 muestra cómo el proceso de cifrado aumenta el tiempo
promedio de transferencia de archivos hasta 3 veces en algunos
casos. Podemos ver cómo las conexiones WiFi son las más afectadas. Esta situación es más evidente cuando se transmiten archivos
pequeños. Dado que las redes GPRS tienen un ancho de banda bajo
y tasas de transmisión bajas, el impacto resultante del proceso de
cifrado es menor. Los tiempos de transmisión obtenidos del servicio
MMS mostraron una alta variabilidad, debido a que el proveedor
del servidor MMS público en México no garantiza transmisiones
en tiempo real.
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Se presenta una plataforma para la transferencia y almacenamiento seguro de archivos en un entorno de nube privada tolerante
a fallos, la cual fue diseñada, desarrollada y desplegada para un
servicio de reclutamiento en línea llamado E-Recruitment. Este
servicio es parte de los servicios de software que la empresa Fortia
Technology ofrece en su área de Gestión del Talento Humano, teniendo como objetivo principal facilitar la relación entre empresas
contratantes y personas buscadoras de empleo. En el proyecto han
participado investigadores y becarios de la Unidad Tamaulipas del
Cinvestav, en colaboración con la empresa Fortia Technology SA de
CV. La plataforma de reclutamiento en línea es modular, y cuenta
con tres servicios básicos: a) Transferencia de archivos de videos
a través de herramientas móviles, b) Almacenamiento seguro de
archivos en un entorno de nube privada tolerante a fallos y c) Gestor intermediario entre el servicio de transferencia y el sistema de
almacenamiento con el sistema de reclutamiento en línea desarrollado por la empresa Fortia. La modularidad de los servicios mejora
la flexibilidad del sistema de reclutamiento en términos de transferencia y almacenamiento de archivos. En particular, el servicio de
almacenamiento muestra mejoras en su rendimiento (de 1.8x y 2x)
que impactan positivamente en la experiencia del servicio hacia los
usuarios, en comparación con soluciones similares disponibles. La
plataforma incluye además un esquema de dispersión y codificación de archivos que permite al servicio de reclutamiento soportar
dos fallas en la granja de servidores utilizadas. De esta manera, se
mantiene la continuidad del negocio y operación del esquema de
reclutamiento a mediano y largo plazo, con ahorros de espacio de
almacenamiento del 133 %, con respecto a un modelo tradicional de
replicación, disminuyendo los costos en los servicios de tecnologías
de la información.

1.

INTRODUCTION

El cómputo en la nube (o cloud computing, en inglés) representa
un conjunto de tecnologías que hacen transparente el acceso a software, servicios de almacenamiento y procesamiento bajo demanda,
en cualquier momento y desde cualquier lugar. Los sistemas de
almacenamiento son un elemento primario del que usuarios, organizaciones y aplicaciones toman ventaja en el cómputo en la
nube. Es posible encontrar diferente tipos de servicios, entre los
que están los orientados a dar soporte a la infraestructura, tales
como OpenStack Swift [6], OpenStack Ceph [5] y Amazon S3 [1].
Otros dan soporte a la plataforma, como Dynamo [7] , Swift [6]
y Ceph [5], mientras que Dropbox, OneDrive y Google Drive son
ejemplos de servicios orientados al almacenamiento. Estos servicios se complementan con mecanismos para gestionar los retos del
crecimiento del volumen de datos, tales como:
Servicios orientados a evitar la interrupción del servicio y saturación del almacenamiento: Cruciales para
evitar la interrupción de operaciones e intercambio de información en las organizaciones, al mismo tiempo que observan
las regulaciones. Introducen herramientas como: a) Archivadores como servicio, que permiten respaldar información
antigua en la nube bajo un esquema de bajo costo (Amazon Glacier [12], Google Nearline [14], etc.); b) Sistemas de
entrega de contenidos (Content Delivery Systems or
CDS), que acercan los contenidos a los usuarios finales. Útil
para compañías de distribución de contenidos, como Netflix, SpotyFile, redes sociales, agencias gubernamentales, etc.
Ejemplos en el campo comercial son AzureCDN [16], OnApp
[15], Amazon CloudFront[11], mientras que SkyCDS[9] y
DepSky [2] son ejemplos de CDS en el campo experimental.
Servicios orientados a mitigar los efectos de la interrupción del servicio debido a fallas: Diseñados para mitigar
episodios de catástrofes que dejan la infraestructura de TIC
inoperable. Algunos servicios en la nube orientados a mitigar
los efectos producidos por estos escenarios son: Servicio de
replicación, donde se realizan copias de cada archivo que
es enviado por los usuarios a la nube de almacenamiento.
Estas copias a su vez pueden ser enviadas a diferentes sitios
mediante el uso de un servicio CDS o incluso a diferentes proveedores de servicio de nube; b) Servicio de codificación,
los cuales ayudan en la prevención de fallas y verificación
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de vida útil de los dispositivos de almacenamiento optimizando el costo/beneficio del sistema, ejemplos de este tipo
de servicio son Cleversafe (desde 2015 de IBM) [13], en el
ámbito comercial, y SkyCDS [9] y Nubisafe [19] en el ámbito
experimental.

1.1.

Beneficios del almacenamiento en la nube

Considerando lo antes expuesto sobre el modelo de cómputo en
la nube, podemos definir un conjunto de ventajas que invitan a las
organizaciones a migrar sus flujos de trabajo a la nube. Dentro de
las ventajas que ofrecen los servicios que se acceden a través de la
nube podemos resaltar las siguientes:
Fácil administración: Desde el punto de vista del proveedor
del servicio, se disminuye la complejidad asociada al mantenimiento y manejo de infraestructura, en consecuencia el
personal de tecnologías de información (TIC) no es requerido
para tareas de configuración e instalación de software y solo
es requerido para solucionar problemas asociados al hardware. Desde el punto de vista del usuario final, se observa
una disminución en el tiempo requerido para configuración
e instalación de equipo y software ya que estas actividades
o tareas son realizadas en forma automática por el sistema
de manejo de nube [18]. Además, la característica de elasticidad permite a los usuarios ampliar o reducir el número de
servicios así como las capacidades de los mismos.
Reducción de costos: Ventaja que aprovechan las pequeñas y medianas empresas (SMEs) de los modelos de negocio,
servicio medido y pago por uso característico del cómputo
en la nube, ya que reduce considerablemente los gastos de
instalación, pudiendo iniciar sus flujos de trabajo sin invertir
en infraestructura, espacio físico, ni personal para mantenerla y gestionarla. Adicionalmente, se suma la disminución en
el consumo de electricidad de la infraestructura de TICs.
Disponibilidad de servicios y datos: Los servicios derivados del modelo SPI (Software, Plataforma e Infraestructura)
tales como DasS, StasS y SeCasS, proporcionan a las organizaciones soporte a fallas de su infraestructura de TICs, dando
continuidad al negocio.
Manejo de desastres: También desde los servicios derivados
del modelo SPI se puede conseguir continuidad de negocio
para organizaciones y empresas que contratan servicios de
Recuperación como Servicio (RasS) para manejar escenarios
de desastre.

1.2.

Figura 1: Ventajas y desventajas del cómputo en la nube.
servicio o por aplicaciones. Por ejemplo, el uso de información de los usuarios para elegir publicidad ofrecida a partir
de sus preferencias.
Dependencia funcional con el proveedor de servicio
(Vendor Lock-in). Cuando las organizaciones y empresas
han trasladado grandes volúmenes de información a un servicio de almacenamiento en la nube, corren el riesgo de que
la continuidad de su negocio quede funcionalmente ligada
al proveedor de servicio. Los efectos se observan cuando
el servicio prestado por el proveedor sale de línea (offline),
temporal o permanentemente, imposibilitando el acceso al
mismo. Esto es notorio cuando el cliente pretende cambiar de
proveedor de servicio porque así conviene a sus estrategias
de negocio y se encuentra con que la migración podría tomar
semanas y los costos podrían ser prohibitivos [17].
Implicaciones legales. Dependiendo de los contratos que
firmen las organizaciones y empresas con los proveedores
de servicios en la nube, se podrían generar diferentes tipos
de problemas legales. Por ejemplo, si ocurre algún episodio
de violación de seguridad y privacidad y los clientes piden
compensación por la afectación producida, los proveedores
podrían argumentar que la información ahora les pertenece
a ellos, ya que se les ha entrego voluntariamente, algo que
ya se ha establecido en Estados Unidos en múltiples juicios
[10].
La Figura 1 muestra ventajas y desventajas del modelo de cómputo en la nube.

2.

SERVICIO E-RECRUITMENT

La empresa Fortia Technology [4] es una compañía que lleva más
de 20 años dedicada al desarrollo de software, teniendo como productos más representativos aquellos que facilitan la gestión de los
recursos humanos. Fortia como muchas organizaciones ha tomado
consciencia de las ventajas competitivas que tiene la aplicación del
modelo de computación en la nube, por lo que ha decidio migrar
casi todos sus productos a este modelo. El servicio e-Recruitment
es un software cuyo objetivo es facilitar, tanto a las organizaciones
que ofrecen trabajo como a las personas que lo están buscando,
la interación entre los involucrados durante el proceso de reclutamiento. e-Recruitment es un sistema de reclutamiento basado en
entrevistas en línea en el cual coexisten dos roles básicos de acceso.
El primer rol llamado Entrevistado describe a un usuario que optará

Riesgos e implicaciones de la utilización del
almacenamiento en la nube

La tecnología de cómputo en la nube además de sus virtudes
también presenta un conjunto de riesgos que, paradójicamente,
pueden afectar la continuidad de un negocio. A continuación se
hace una descripción de los riesgos que se deben considerar antes
de migrar flujos de trabajo a la nube [3]:
Seguridad y privacidad. Es natural que usuarios de lo servicios en la nube duden de su adopción, ya que los proveedores
de servicio son esencialmente honestos, pero curiosos. Esto
significa que la confidencialidad podría ser violada voluntaria o involuntariamente por el personal del proveedor de
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Figura 3: Representación conceptual de la Arquitectura del
SCTA

Figura 2: Flujos de trabajo entre usuarios entrevistados y entrevistadores a través de la plataforma propuesta y el sistema
E-Recruitment.

lo lleva a cabo el sistema E-Recruitment (punto 1 en Figura 2),
el cual devuelve una llave llamada Token con la que los usuarios
entrevistados pueden enviar video-respuestas, o que los usuarios
entrevistadores puedan acceder a las mismas. Los usuarios entrevistados y entrevistadores registrados en el sistema E-Recruitment
que cuenten con un Token válido pueden establecer sesión con los
servicios de la plataforma para enviar-recibir video llamadas.
La plataforma absorbe el tráfico de carga de video-respuestas
proveniente de usuarios entrevistados o de descargas de videorespuestas realizadas por los entrevistadores (puntos 3 y 4). Las
cargas y descargas de video-respuestas son informadas al sistema
E-Recruitment y una vez que dicho sistema ha sido informado,
los archivos de video-respuestas son enviados al servicio de almacenamiento tolerante a fallas. Como se puede ver, el sistema
E-Recruitment también delega las operaciones de respaldo y almacenamiento seguro a la plataforma propuesta, la cual puede ser
desplegada en una nube pública o privada.

por una posición publicada por una empresa dada a través de un
usuario ostentando el rol de Entrevistador.
En este sistema, los entrevistados que optan por una posición
son provistos con una entrevista asociada a dicha posición. Cada
entrevista incluye un conjunto de preguntas, las cuales deben ser
respondidas por el entrevistado mediante archivos de video (un
video por respuesta). Como resultado, cada posición i recibe la
aplicación de j solicitudes de entrevistados que entregan k videos
con sus respuestas, lo cual significa que el sistema E-Recruitment
debe recibir tantas respuestas como archivos de video produzcan
los entrevistados, en cualquier momento y desde cualquier lugar,
que puede ser fácilmente calculado (Resps=k*j*i).
Todas las video-respuestas (Resps) deben ser primero transportadas al dominio E- Recruitment para posteriormente ser almacenadas
en forma segura y confiable. En este contexto existen tres problemas
a los cuales hacer frente. El primero es propiciar un ambiente en
el que el usuario pueda transportar sus respuestas, el segundo es
almacenar todas la respuestas enviadas por los entrevistados para
que sean solamente accedidas por los entrevistadores, incluso en
escenarios de fallas, y el último es contar con mecanismo intermediario con el cual el sistema E- Recruitment pueda entregar las
video-respuestas de los entrevistados a los entrevistadores a través
del sistema de almacenamiento donde dichas respuestas han sido
colocadas.

3.

3.1.

Arquitectura del SCTA para dispositivos
móviles

El servicio de captura, transporte y adquisición de video-respuestas
(SCTA) proporciona al sistema E-Recruitment un mecanismo flexible para habilitar a los entrevistados el envío de video-respuestas de
las entrevistas y a los entrevistadores la revisión de las mismas. El
SCTA incluye componentes que se instalan en los dispositivos móviles: Entrevistado y Entrevistador (Figura 2). Este servicio incluye
los componentes que hacen de contraparte para la recepción/envío
de video-respuestas que se instalan en máquinas virtuales de una
infraestructura de nube pública o privada.
Tanto las aplicaciones móviles como el servicio de recepción/envío
desarrolladas usando una arquitectura cliente-servidor. En esta arquitectura una parte de la aplicación se ejecuta en el lado del usuario
(dispositivo móvil o de escritorio de los entrevistados o entrevistadores), y su propósito es enviar solicitudes a un componente ubicado
en un servidor remoto, el cual es responsable de atender y servir las
solicitudes recibidas. Como resultado, una cantidad n de usuarios
pueden enviar solicitudes y ser atendidos por un servidor al invocar
dichas funciones. La arquitectura del SCTA incluye tres niveles
de manejo: acceso, procesamiento y datos, las cuales se presentan
como funciones tipo REST [Rest2012] para las aplicaciones que
se ejecutan en los dispositivos móviles de usuarios con roles de
entrevistador y entrevistados. Estas funciones se muestran en cada
nivel de la arquitectura del servicio (Figura 3).

PLATAFORMA PARA EL TRANSPORTE Y
ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS

En esta sección se presenta la plataforma en la nube para el transporte y almacenamiento seguro y confiable de video-respuestas, así
como su interconexión con el sistema E-Recruitment. En la Figura
2 se muestran los servicios que integran la plataforma desarrollada,
así como las aplicaciones que se diseñaron para que los usuarios y
el sistema E-Recruitment puedan acceder a los servicios incluídos
dentro de la plataforma. Las aplicaciones que son entregadas a los
usuarios entrevistados y entrevistadores fueron diseñadas y desarrolladas para teléfonos inteligentes, específicamente para aquellos
dispositivos que incluyen el sistema operativo Android.
La Figura 2 muestra el flujo de trabajo realizado por usuarios
entrevistados y entrevistadores. Se puede apreciar que el control
de la información personal de los entrevistados y entrevistadores
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Como se puede observar, las aplicaciones de entrevistados y entrevistadores direccionan las operaciones de intercambio de videorespuestas al servicio SCTA, lo cual significa que el sistema ERecruitment se independiza del esquema de transporte, el cual
puede ser fácilmente reemplazado.
Nivel de acceso. En este nivel de la arquitectura se ha desarrollado funciones para realizar el ingreso al servicio (autenticación), iniciar sesiones de usuario (negociación) y seleccionar el ambiente de trabajo de dicho usuario dependiendo
del rol al cual está asociado (selección de perfil de usuario).
Autenticación: En este nivel del servicio SCTA se colocaron
las funciones de recepción de cadenas de caracteres (tokens),
la verificación de tokens con el sistema E-Recruitment y la
autorización de operaciones de transporte para los usuarios
de las aplicaciones móviles. En este nivel del servicio SCTA,
cada entrevistado, entrevistador y administrador del sistema
E-Recruitment así como las aplicaciones móviles son provistos con un token creado por el sistema E-Recruitment
en el momento del registro de sus usuarios. Los tokens son
solo válidos durante el tiempo asignado por el sistema ERecruitment, después de ese período de tiempo o fecha de
expiración los tokens no son reconocidos por dicho sistema.
Este módulo del servicio SCTA permite recibe los tokens
desde las aplicaciones móviles, corrobora con el sistema ERecruitment que los tokens enviados por las aplicaciones
sean válidos y autoriza una sesión para que la aplicación
móvil comience a enviar los archivos de video-respuestas.
Nivel de Procesamiento. En este nivel del servicio SCTA,
se ubican las funciones diseñadas y desarrolladas para gestionar solicitudes de listado de entrevistas (respondidas y/o
disponibles), envío y adquisición de video-respuestas. Las
entrevistas son extraídas por las funciones de listado desde
el sistema E-Recruitment mientras que las solicitudes de envío y recepción son solo notificadas por el servicio SCTA al
sistema E- Recruitment.
Nivel de Datos. En este nivel del servicio SCTA se colocaron
las funciones de carga y descarga de video-respuestas desde
los dispositivos móviles.

3.2.

Figura 4: Esquema de manejo de archivos de video-respuesta

Figura 5: Gestión organizativa de archivos de video-respuesta

𝑇𝑜𝑡𝐶𝑎𝑝 =

𝑅𝑒𝑠𝑝𝑠
∑︁

𝐶𝑎𝑝𝑀𝐵𝑖 , 𝑗 ,𝑘

(1)

𝑟 =0

Archivar TotCap podría representar desafíos de manejo y confiabilidad para el sistema E-Recruitment.
El manejo de los archivos de video-respuestas involucra los mecanismos de colocación y localización de los archivos que el servicio
de almacenamiento debe proporcionar al sistema E_Recruitment,
como se ilustra en las Figuras 5 y 4.
La Figura 4 muestra el esquema del sistema de archivos utilizado para manejar los posiciones de colocación y localización de
video-respuestas. La ruta para acceder a la video-respuesta (RutaAlmacén) es manejado por un Token que es reconocido por el servicio SCTA, el cual tiene un correspondiente registro en el sistema
de almacenamiento. En este sentido, cuando un entrevistado opta a
una posición y envía video- respuestas al servicio SCTA, cada archivo de video-respuesta es etiquetado con un token (Ruta-Almacén)
que es registrado en el servicio SCTA, con el cual se crea un espacio virtual en el sistema de almacenamiento para preservar cada
video-respuesta. Esto significa que el sistema E-Recruitment es independiente del sistema de almacenamiento ya que el token incluso
podría ser actualizado por razones de seguridad ya que el servicio
es el encargado de negociar con el sistema de almacenamiento.

Servicio de almacenamiento seguro y
tolerante a fallos

En esta sección se describe el servicio de almacenamiento que se
diseñó y desarrolló para el presente proyecto en tres secciones. En
la primera sección se describe el esquema de almacenamiento que
permitiría al sistema E-Recruitment archivar video-respuestas, en
la segunda parte se describen las técnicas aplicadas para preservar
los archivos de video-respuestas y prevenir falles de servidores y en
la última sección se describe la implementación de este servicio en
un esquema privado basado en equipos económicos con mínimos
requerimientos
3.2.1. Archivador de video-llamadas. La capacidad requerida por el
sistema E-Recruitment (TotCap) para almacenar archivos es igual
a la suma de MB de cada video-respuestas (k) enviadas por todos
los entrevistados (j) que suscribieron cada posición publicada (i) en
dicho sistema. La siguiente formula expresa lo antes descrito:

3.2.2. Servicio de almacenamiento tolerante a fallas. El segundo
desafío tiene que ver con la confiabilidad del servicio de almacenamiento ya que si algún componente de dicho servicio llegara
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a fallar (discos servidores) o no estuviera disponible (debido a un
apagón o mantenimiento en el sitio en el cual se instale o contrate el servicio de almacenamiento en la nube), algunas o todas las
video-respuestas podrían perderse y no volverse a recuperar. Par
resolver este tipo de problemas, se han propuesto técnicas basadas
en información redundante que se genera a partir de la información
original.
Los dos tipos de generación de redundancia más utilizados en
los sistemas de almacenamiento son la redundancia simple y los
esquemas de codificación.

Tabla 1: Incremento porcentual de capacidad por concepto
de redundancia

n=2
n=3
n=4
n=5
n=6
n=7
n=8
n=9
n=10

Redundancia basada en replicación simple: La replicación simple consiste en hacer una copia exacta de la información original. La Figura 4, en su parte superior, muestra
un ejemplo de un esquema de replicación simple aplicado a
cada archivo arribando a una carpeta. En este ejemplo por cada archivo (original) se crea otro archivo exactamente igual
(copia). Si ambos archivos se distribuyen a diferentes sistemas dispositivos, y dispositivo donde se colocó el archivo
original no estuviera disponible o llegase a fallar, el sistema
de almacenamiento podría acudir al dispositivo donde se
colocó la copia para entonces devolverlo a quien lo solicite
(un usuario, una aplicación o como en el caso descrito en
presente documento el servicio SCTA).
El costo de este esquema para el sistema E-Recruitment puede ser calculado por:
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑅𝑆 = 𝑇𝑜𝑡𝐶𝑎𝑝 ∗ 𝐹 𝑅

K=1

K=2

K=3

K=4

K=5

K=6

K=7

K=8

K=9

100 %
200 %
300 %
400 %
500 %
600 %
700 %
800 %
900 %

50 %
100 %
150 %
200 %
250 %
300 %
350 %
400 %

33 %
67 %
100 %
133 %
167 %
200 %
233 %

25 %
50 %
75 %
100 %
125 %
150 %

20 %
40 %
60 %
80 %
100 %

17 %
33 %
50 %
67 %

14 %
29 %
43 %

13 %
25 %

11 %

Figura 6: Esquema de tolerancia a fallos basado en codificación para E-Recruitment

(2)

Donde FR representa el número de réplicas elegido para
resguardar las video-respuestas. Este método es el más simple
de implementar pero su principal restricción es el alto costo
en términos de capacidad de almacenamiento para garantizar
su correcto funcionamiento. Este tipo de redundancia es
recomendado para salvar problemas de disponibilidad de
datos, lo cual ayuda en el manejo de cargas de trabajo que
estresan al sistema de almacenamiento. Ejemplos de estas
cargas son aquellas producidas por aplicaciones tales como
redes sociales, compartición de archivos, herramientas para
cómputo científico, etc.
Redundancia basada en codificación: En este esquema
se procesa el archivo original para separarlo en n segmentos a las cuales se les agrega una porción de información
redundante con el fin de que k segmentos sean suficientes
para reconstruir el archivo original, como se muestra en la
parte inferior de la Figura 4. La idea básica de este modelo
es distribuir cada segmento a un dispositivo diferente con lo
cual se incrementa la probabilidad de soportar r número de
fallas.
Si ambos archivos se distribuyen a diferentes dispositivos, y
el dispositivo donde se colocó el archivo original no estuviera
disponible o llegase a fallar, el sistema de almacenamiento podría acudir a k dispositivos donde se colocaron los segmentos
extraídos al procesar el archivo original para reconstruirlo
y entonces devolverlo a quien lo solicite (un usuario, una
aplicación o como en el caso descrito en presente documento
el servicio SCTA).

El costo de este esquema para el sistema E-Recruitment puede ser calculado por los parámetros n,k utilizados en el momento de la codificación de los archivos de video-respuesta
y que se pueden observar en Tabla 1. Los costos de redundancia se expresan en forma porcentual para las posibles
combinaciones de n,k típicamente utilizadas por los centros
de datos para asegurar datos en forma costo-beneficio. El
costo de aplicar una combinación dada de n,k para cada
archivo de video-respuesta puede entonces ser calculado mediante una simple multiplicación del tamaño del archivo de
video-respuesta por el porcentaje de incremento para la combinación (n,k) utilizada por el sistema de almacenamiento.

3.3.

3.3 Servicio de almacenamiento para el
sistema E-Recruitment

La configuración comúnmente utilizada para cargas consideradas bajas es n=5, k=3, que produce una sobrecarga de capacidad
del 67 % (Tabla 1), solventando fallas de hasta 2 servidores. Para
infraestructuras de larga escala la combinación más utilizada es
n=10, k=4, con un incremento del 50 % de redundancia, pero con
más tráfico en la red ya que para reconstruir un archivo se deben
transferir n-k segmentos (6 segmentos en este caso).
Este tipo de esquema de producción de redundancia es adecuado
para aplicaciones de archivo y respaldo de información, debido a su
compromiso entre costo de almacenamiento y tolerancia a fallas.
Para el presente proyecto se ha preparado un sistema de almacenamiento enfocado al archivo y respaldo tolerante a fallos con
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un especial énfasis en el consumo de almacenamiento. Se optó por
agregar un esquema de codificación para mejorar el compromiso
de tolerancia a fallas y consumo de capacidad de almacenamiento.
Tomando en cuenta que el sistema E-Recruitment espera un carga
de intercambio de archivos de video-respuesta moderada para un
infraestructura de escala regular, el esquema de codificación se
configuró con n=5 y k=3. Esto significa que dos (n-k) de los cinco servidores podrían fallar y el sistema de almacenamiento aún
podría entregar los archivos de video-respuesta al servicio SCTA,
el cual a su vez los podría entregar al sistema E-Recruitment. Con
esto, el sistema de almacenamiento requeriría un incremento de
67 % de capacidad para ofrecer la tolerancia a fallos mencionada,
lo que representa 133 % menos capacidad que la requerida por un
esquema de replicación simple.
La Figura 6 muestra la integración del esquema de almacenamiento con la configuración de codificación elegida (n=5, k=3). En
esta figura se muestra que cada archivo de video-respuesta enviado
por un usuario entrevistado al servicio SCTA es direccionado por
dicho servicio al sistema de almacenamiento, el cual lo separa en
5 segmentos (C1..C5) que son enviados a n servidores diferentes.
Para el caso en que un usuario entrevistador solicite una entrevista
j al sistema E-Recruitment, este sistema invocará al servicio SCTA
para extraer las k video-respuestas asociadas a dicha entrevista con
el fin de entregarlas al entrevistador que las ha solicitado. En el
caso de que el servicio SCTA tenga estos archivos los entregará al
sistema E-Recruitment, caso contrario acudirá al sistema de almacenamiento, el cual obtendrá los segmentos necesarios (k=3) para
reconstruir cada archivo video-respuesta solicitado por el servicio
SCTA.
Con el fin de mejorar las prestaciones del servicio de almacenamiento en términos de rendimiento, las operaciones de codificación
fueron realizadas usando técnicas de paralelismo con la librería
Intel TBB [21]. El rendimiento de las operaciones de transporte se
optimizaron mediante el uso de la librería Curl [20]. Esta implementación permite al servicio SCTA incluso enviar en forma inmediata
los archivos de video-respuestas al servicio de almacenamiento,
razón por la que fue elegida para atender las respuestas enviadas
por el sistema E-Recruitment. Es importante hacer notar que las
particiones de los servidores utilizadas por el sistema de almacenamiento pueden ser intercambiadas por rutas de almacenamiento
de una nube ya pública o privada. El servicio de almacenamiento
realiza operaciones de entrada/salida, tales como la carga y descarga de archivos, así como el borrado y listado de los mismos. Estas
operaciones pueden ser invocadas tanto por el servicio SCTA como
por el sistema E-Recruitment, según convenga al desarrollador.

4.

ser creadas como imágenes que se puedan instalar en cualquier
computadora física (usando la aplicación VirtualBox) o se pueden
utilizar como imágenes de OpenStack, como es el caso descrito en
el presente documento.

5.

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN
EXPERIMENTAL

La evaluación del presente proyecto se llevó a cabo con la implementación de la plataforma previamente descrita. La evaluación
fue realizada en un ambiente controlado, presentado en la sección
anterior, y enfocada en el sistema de almacenamiento basado en
codificación. La metodología elegida fue la comparación directa
con otras soluciones de sistemas de almacenamiento basado en codificación, y un análisis analítico con respecto a soluciones basadas
en replicación simple.

5.1.

Configuraciones

Las configuraciones evaluadas fueron las siguientes:
SAFortia: Representa la plataforma del servicio de almacenamiento que se ha desarrollado para la empresa Fortia.
Nubisafe: Se trata de un servicio de almacenamiento basado
en codificación experimental que se encuentra disponible en
la literatura [19].
RS-FR: Representa un servicio de almacenamiento basado
en replicación simple.
Phoenix: Esta configuración representa un servicio web de
almacenamiento distribuido basado en codificación [8].
Con el fin de realizar una comparación en igualdad de condiciones, todas las configuraciones fueron evaluadas con las instancias
de cómputo e infraestructura de nube descritas previamente.

5.2.

Métricas

Durante la evaluación se capturaron las siguientes métricas:
Tiempo de respuesta: Este tiempo representa la experiencia de servicio observada por el usuario final, incluye el
tiempo que toma al sistema de almacenamiento recibir un
archivo de video-respuesta, su procesamiento para asegurar
tolerancia a fallos y seguridad, así como el tiempo que le
toma almacenar dicho archivo.
Sobrecarga de capacidad: Representa la capacidad extra
requerida para proporcionar tolerancia a fallos.

5.3.

IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO SCTA Y
DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO

Experimentos

Por cada configuración se realizaron experimentos en los cuales
se cargan y descargan archivos en forma automática, variando el
tamaño del archivo desde 5, 50 hasta 500 MB, con el fin de apreciar
el comportamiento del servicio desarrollado. Cada experimento fue
realizado 31 veces para obtener un promedio normalizado.

El desarrollo de la plataforma fue realizado sobre una infraestructura de nube privada construida con OpenStack [18] y cuyas
características se describen en la Tabla 2. En esta infraestructura fueron desplegados el servicio SCTA y el sistema de almacenamiento
mediante instancias de nube (ver segunda parte de Tabla 2).
Las instancias de nube incluyen un sistema operativo Ubuntu
14.04, además del software de aplicación y los servicios que se
desarrollaron para el presente proyecto. Dichas imágenes pueden

6.

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En esta sección se muestran los resultados mediante el análisis
de los valores capturados por las métricas en cada configuración
estudiada.
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#Comp
8

#CPU
50

RAM (GB)
206

#Instan
5
1
1

RAM
2GB
2GB
2GB

CAP
40GB
40GB
40GB
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Infraestructura de nube privada (OpenStack)
#Unid. de Almacen,
SW Instalado
22 (21TB)
nova-compute-api, swift, keystone,glance
Instancias de cómputo en la nube
SW Aplicación
Tipo de Servicio
Apache2, PHP5
Almacenamiento
Apache2, PHP5, Postgress 9.3.1
Metadata
Apache2, PHP5, Postgress 9.3.1, TBB, Curl
Servicio SCTA
Tabla 2: Infraestructura de nube privada

Figura 8: Tiempos de respuesta para descargas en el servicio
de almacenamiento

Figura 7: Tiempos de respuesta para cargas en el servicio de
almacenamiento

6.1.

Análisis del rendimiento del servicio de
almacenamiento

En el primer experimento se envían de forma automática archivos de video-respuestas de diferentes tamaños (desde 5 hasta 500
MB) al sistema de almacenamiento con las diferentes configuraciones consideradas para la evaluación experimental. La figura 7
muestra los tiempos de respuestas observados por el sistema ERecruitment (eje vertical) después de cargar video-respuestas de
diferentes tamaños (eje horizontal) en las diferentes versiones del
servicio de almacenamiento. Para estos experimentos enfocamos
la comparativa en los servicios que utilizan codificación, ya que se
ha demostrado en la literatura [8], y en estos experimentos, que
los servicios de codificación muestran mejores prestaciones que los
de replicación simple (RS-FR, por cuestiones de espacio esta configuración no fue incluida en las gráficas). Como se puede observar
el servicio de almacenamiento que produce mejor rendimiento es
SAFortia, mientras que Phoenix es el servicio con mayores retrasos
producidos. SAFortia produce tiempos de respuesta mejores que
Nubisave en un 15 % y que Phoenix en un 59 %.
La figura 8 muestra los tiempos de respuestas para descargas
de archivos. El comportamiento es similar al mostrado en las cargas. Sin embargo, SAFortia muestra una mejora en los tiempos de
respuesta de 1.78x en comparación con Nubisafe y 2,2x en comparación con Phoenix. Esta mejora significativa se debe a la capacidad
de SAFortia de manejar flujos de datos continuos reduciendo el
uso de disco a k operaciones, mientras que tanto Phoenix como
NubiSafe utilizan (k*2)+1 operaciones de disco.

Figura 9: Diferencia en el rendimiento entre los servicios de
almacenamiento con respecto al SAFortia

La figura 9 muestra las diferencias en la mejora de los tiempos
de respuesta producidos por SAFortia en comparación a Nubisafe y
Phoenix.

6.2.

Análisis del consumo de capacidad al usar
el servicio de almacenamiento

La figura 10 muestra una comparativa del compromiso entre
rendimiento y tolerancia a fallas ofrecido por cada servicio de almacenamiento. Las configuraciones de los servicios de almacenamiento que fueron contempladas en esta comparativa fueron SAFortia,
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en términos de ahorro de espacio de almacenamiento del 133 %, con
reducción de costos en servicios de TICs.
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Figura 10: Comparativa de compromiso entre rendimiento y
tolerancia a fallos de los servicios de almacenamiento

replicación simple que produce una copia del archivo original (RSFR1) y réplica simple que produce dos copias (RS-FR2). En esta
comparativa SAFortia produce una protección del 40 % (pueden
fallar 2 nodos) a un costo de incrementar su capacidad en un 60 %,
mientras que RS-FR2 produce el mismo nivel de protección a un
costo muy superior de 200 %. RS-FR1 es la configuración que menos
protección ofrece (20 %, solo puede fallar un nodo) a un costo de
incrementar la capacidad en un 100 %.

7.

CONCLUSIONES

El artículo describe una plataforma para la transferencia y almacenamiento seguro de archivos en un entorno de nube privada tolerante a fallos. Esta plataforma fue diseñada, desarrollada
y desplegada para un sistema de reclutamiento en línea llamado
E-Recruitment de la empresa Fortia Technology. Investigadores y
becarios de la Unidad Tamaulipas del CINVESTAV participaron en
el proyecto, respondiendo a la solicitud de colaboración de parte de
dicha empresa. La plataforma mostró su viabilidad ofreciendo tres
servicios básicos para el sistema E-Recruitment: Servicio de transferencia de archivos de videos a través de herramientas móviles,
servicio para el almacenamiento seguro de archivos en un entorno
de nube privada tolerante a fallos y servicio intermediario entre el
servicio de transferencia y el sistema de almacenamiento. El desarrollo modular del proyecto facilita su expansión y mantenimiento.
La modularidad de los servicios mejora también la flexibilidad del
esquema de reclutamiento de la empresa Fortia, en términos de
transferencia y almacenamiento de archivos. Específicamente, se
mejora el rendimiento del almacenamiento en términos de experiencia de servicio en cargas y descargas, en el orden de 1.8x y 2x, en
comparación con soluciones similares experimentales actualmente
disponibles. Además, el esquema de dispersión del sistema de almacenamiento permite un sistema de reclutamiento que soporta hasta
dos fallas de servidores de almacenamiento, al costo de incrementar
su capacidad en solo un 67 %, mientras que soluciones basadas en
replicación consiguen la misma tolerancia a fallos a un costo del
200 % de capacidad excedente. Con esto, se mejora la continuidad
de negocio y operación del reclutamiento a mediano y largo plazo,
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Generalmente, el proceso de recuperación de información en
dominios específicos (información médica, comercio electrónico,
ciencias, etc.) disponible en bases de datos web, se lleva acabo a
través de formularios html conocidos como Interfaces de Consulta
Web (ICWs). Este proceso consiste en el diseño y envío de una
consulta específica a una base de datos web a través del llenado
de los campos contenidos en la ICW. El consultar varias bases de
datos sobre un tema específico resulta ineficiente y costoso para un
usuario. Para solventar estos problemas, se han propuesto enfoques
basados en la identificación e integración de ICWs, donde a partir
de un único punto de entrada (ICW integrada) es posible solicitar
información de diferentes bases de datos web de dominio específico. Las ICWs integradas buscan reducir el tiempo de respuesta a
una consulta específica, integrando la respuesta de diferentes bases
de datos web y mostrando la información al usuario de acuerdo
con sus requerimientos. Este trabajo presenta el estudio y análisis
de dos enfoques de integración automática de ICWs, VSearch y
WebQuIn-LD. El primer enfoque considera la identificación y clasificación de ICWs como tareas previas a la integración automática de
ICWs. VSearch se basada en el modelado jerárquico de ICWs para la
unificación del contenido visual por medio de la representación de
árboles render, así como de operaciones entre matrices. El segundo
enfoque, WebQuIn-LD, modela el contenido de las ICWs a través
de una estructura de datos enlazados. El proceso de integración
de ICWs en WebQuIn-LD está basado en la identificación de correspondencias semánticas entre ICWs, siguiendo una arquitectura
de integración de datos. Ambos enfoques son comparados a partir
de su funcionalidades y componentes. Esta comparación permite
determinar sus capacidades y limitaciones para abordar la tarea de
integración automática de ICWs.

1.

INTRODUCCIÓN

La Web Profunda es una enorme fuente de información cuyo
contenido es almacenado en bases de datos web, el cual puede ser
desplegado de forma dinámica y recuperado a través de formularios
html conocidos como interfaces de consulta web (ICWs). Una ICW
esta constituida de distintos componentes html tales como cajas
de texto (text-inputbox), listas de selección (selection-list), botones
de opción (radio-button), cajas de selección (check-box), etiquetas
textuales asociadas a cada campo, imágenes digitales, entre otros
(ejemplo en Figura 1). Su función principal es servir como intermediario para realizar consultas a una base de datos de la web profunda.
A partir de una ICW en un dominio determinado (reservaciones,
renta de casas, venta de libros, comercio electronico, etc), el usuario
puede realizar consultas a una base de datos tomando en cuenta la
semántica y estructura de la ICW. El proceso de llenado de campos,
envío de la consulta, recopilación de información e inspección de
resultados a traves de una ICW individual a un solo servidor de
base de datos a la vez, consume mucho tiempo, es engorroso e inviable. En este escenario, resulta de gran interés realizar un proceso
de integración automática de ICWs que permita consultar varias
ICWs del mismo dominio a la vez a partir de una misma consulta
de forma transparente al usuario. Esto con el objetivo de integrar
cada resultado individual obtenido por cada ICW y presentar los
resultados en una forma útil y comprensible.
Por ejemplo, a un usuario que desea comprar un libro, le resultaría de mayor utilidad poder consultar varias bases de datos web
del mismo dominio de interés y usar la información (precio o el
tiempo de entrega) presentada por una ICW integrada para tomar
una mejor decisión de compra.
El problema de integración automática de interfaces de consulta
ha sido abordado por varios autores considerando distintos enfoques [1, 3–6, 8, 11]. Sin embargo, uno de los enfoques de mayor
popularidad entre la comunidad científica es el enfoque de matching de esquema. Este enfoque se encarga de trabajar con ICWs
en un dominio dado y encontrar correspondencias semánticas llamadas mapeos entre los atributos de las ICWs. Existen dos tipos de
mapeos: simples y complejos. Los mapeos simples encuentran una
correspondencia semántica 1:1 entre dos atributos. En el caso de los
mapeos complejos su función es la identificación de mapeos 1:m
donde un atributo en una ICW corresponde a más de un atributo
en otra ICW.
En este trabajo se presenta el estudio de dos enfoques para la
integración automática de ICWs, WebQuIn-LD[7] y VSearch[11].
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Definición 5. RDF es un formato de datos que facilita la combinación de información de diferentes fuentes. Comúnmente usado
como un método general para la descripción conceptual o modelado
de la información que se implementa en los recursos web.
Definición 6. JSON (Notación de Objeto de JavaScript) es un
formato de texto sencillo para el intercambio de datos que es independiente del lenguaje.
Definición 7. Los Datos enlazados son una forma de presentar
los datos estructurados haciendo uso de estándares como RDF con el
objetivo de construir información significativa. La estructura de datos
enlazados puede ser consultada por lenguajes como SPARQL.
Definición 8. Un Crawler web enfocado es una herramienta
para la búsqueda y recuperación de páginas web basada principalmente en técnicas de aprendizaje automático para identificar páginas
web relevantes a dominio dado [9].
Las definiciones presentadas representan un preámbulo para
comprender la estructura de los enfoques presentados a continuación.

Figura 1: Ejemplo de una ICW en el dominio de libros
(www.Biblio.com).

3.

El primero esta basado en los principios de datos enlazados para
combinar ICWs individuales en una sola ICW integrada de un dominio dado. WebQuIn-LD sigue una arquitectura de un sistema de
integración de datos, comenzando desde el encapsulamiento del
contenido de las ICWs hasta la creación de la ICW integrada. Por
otro lado, VSearch es un enfoque basado en un modelo de representación jerárquica para representar el contenido visual de las
ICWs. Esta información se presenta en un árbol al cual se le aplican
diferentes algoritmos de procesamiento con el fin de identificar,
agrupar y delimitar campos, etiquetas, y grupos de campos.

2.

WEBQUIN-LD

WebQuIn-LD es un sistema de integración automático de ICWs
de dominio específico, inspirado en tecnologías de la Web Semántica.
Este enfoque define los principales componentes HTML de una ICW
(cajas de texto, botones, listas de selección, etc.) a través de una
ontología, utilizada para construir una estructura de datos enlazada
a partir de los elementos de la ICW. Este tipo de estructura presentan
la ventaja de contar con el lenguaje de consulta SPARQL, el cual
facilita la tarea de búsqueda.
WebQuIn-LD fue diseñado tomando como base la arquitectura
de un sistema de integración de datos basado en vistas [10]. La
figura 2 ilustra la estructura de WebQuIn-LD, constituida por 3
módulos principales: i) fuente, ii) contenedor, y iii) mediador. El

MARCO TEÓRICO

En esta sección se presenta algunos conceptos preliminares necesarios para comprender la base de los enfoques de integración
automática de ICWs revisados en este trabajo.
Definición 1. Una Interfaz de Consulta Web (ICW) se define como un formulario HTML que se presenta a un usuario que
desea realizar una consulta a una base de datos web[2]. Generalmente
una ICW esta compuesta de múltiples campos, etiquetas y elementos
multimedia.
Definición 2. Un Campo en una ICW se refiere a un bloque
de construcción html básico (caja de texto, lista desplegable, casillas
de verificación, botón de selección), el cual esta caracterizado por 4
componentes: nombre interno, etiqueta, dominio y tipo de dato.
Definición 3. Un Árbol render es una estructura jerárquica
creada por un componente embebido en los navegadores web para la
visualización del contenido web. Este árbol contiene la descripción de
contenido marcado (HTML, XML, etc.) e información de formato (CSS,
XSL, etc.).
Definición 4. Una Ontología es una base de datos que describe
conceptos generales sobre un dominio, algunas de sus propiedades y
cómo los conceptos se relacionan unos con otros [12], es decir, es un
conjunto de conceptos relacionados dentro de un dominio de estudio.

Figura 2: Componentes de WebQuIn-LD.
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𝐻𝑇 𝑀𝐿 esta clase describe el título y el URI de la página web de
la ICW, 𝐹𝑜𝑟𝑚 corresponde a la información general (nombre de la
ICW, método post o get, id,etc,) de una ICW. Finalmente, la clase
𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒 define la fuente de la ICW (archivo HTML, fecha e ID
de procedencia). La figura 4 ilustra un ejemplo de correspondencia
utilizando la ontología de WebQuIn-LD.

3.2.

El módulo Mediador es el encargado de integrar las RO-ICWs
(obtenidas a partir del módulo contenedor) basado en un enfoque
de vista global (EVG). El EVG define un esquema global de todos
los elementos identificados en los contenedores considerando la
construcción de una consulta global sobre todos los esquemas ROICWs.
El proceso de integración, llevado a cabo por el módulo mediador,
está basado en un enfoque de correspondencia de etiquetas. El proceso de correspondencia de etiquetas tiene como función principal
identificar los sustantivos más relevantes de una etiqueta. Este proceso considera 5 tareas importantes: i) Tokenización y lematización
de la etiqueta, ii) Ordenamiento de etiquetas según su longitud,
iii) Identificación de etiquetas con un sólo sustantivo (golden), iv)
Identificación de etiquetas golden similares (sintácticamente), v)
Re-escritura de etiquetas. Está última tarea tiene como función
corregir palabras que tengan errores sintácticos, está basada en la
similitud entre la palabra objetivo y los sustantivos golden.
Existen algunos sustantivos que en conjunto denotan un significado particular, por ejemplo, los sustantivos 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 y después
definen rangos. Estos casos particulares son identificados a través
de consultas SPARQL. Para el caso de rangos, la consulta SPARQL
busca las etiquetas que denotan el inicio y el final del rango.

Figura 3: Representación semántica de cada ICW.
módulo de fuente tiene como función recolectar todas las ICWs
que se desean integrar. El módulo de contenedor realiza el proceso
de mapeo entre el contenido de cada ICW a una representación
ontológica (RO-ICW). Cada componente (mapeado) de la ICW es
descrito como un recurso de datos enlazados. El tercer módulo,
mediador, es responsable del proceso de integración, donde la tarea
principal es descubrir las correspondencias semánticas entre las
RO-ICWs para formar la ICW integrada (ICW-I).
Las siguientes subsecciones describen con mayor detalle los
módulos contenedor y mediador de WebQuIn-LD.

3.1.

Módulo Mediador

Módulo Contenedor

4.

Este módulo es el encargado de identificar, extraer y transformar el contenido de las ICWs a su correspondiente representación
semántica OR-ICW. El proceso de extracción utiliza una serie de
reglas sobre el posicionamiento de las etiquetas asociadas a componentes de las ICWs para su fácil identificación. El proceso de
transformación tiene como objetivo extraer las características de
las ICWs, tanto de estructura como de datos, y representarlas en formato JSON. La representación de datos en el formato JSON facilita
su transformación a una representación semántica, RDF, la cual esta
basada sobre una estructura de datos enlazados y un mecanismo de
consulta, lo que facilita el proceso de integración.
El resultado en este módulo es una ICW-I que corresponde a
la ontología independiente del dominio, donde cada elemento de
una ICW es un recurso que contiene una URI y un conjunto de
propiedades.
En la figura 3 se presentan las clases que componen al esquema de la ontología independiente del dominio. La clase 𝐸𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡
es considerada como la clase principal, define las propiedades generales (nombre, etiqueta y tipo) de un elemento de una ICW. La
clase 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 se encarga de definir a un elemento por medio de su
valor de atributo, su valor por default (en casos donde aplique como
botón de selección o caja de selección) y una etiqueta de grupo (en
caso donde aplique). 𝑇 𝑒𝑥𝑡, 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜, 𝐶ℎ𝑒𝑐𝑘𝑏𝑜𝑥,𝐻𝑖𝑑𝑑𝑒𝑛 y 𝑆𝑢𝑏𝑚𝑖𝑡 son
subclases de la clase 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡. La clase 𝑆𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡 define una lista desplegable de opciones. 𝑂𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 define una opción de lista desplegable.

ENFOQUE VSEARCH

VSearch es un enfoque para la integración automática de ICWs
que esta basado en la solución de 3 tareas principales: a) modelado
jerárquico del contenido visual de las ICWs; b) Identificación automática de relaciones semánticas entre los campos de las distintas
ICWs correspondientes al mismo dominio; y c) Homogeneización e
integración de las ICWs para la construcción de una ICW integrada.
El enfoque VSearch es validado mediante un prototipo de herramienta de búsqueda vertical, como se muestra en la Figura5, a partir
del cual es posible consultar varias bases de datos web a través de

Figura 4: Ejemplo de correspondencia entre una ICW y una
ontología de WebQuIn-LD.
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c

Figura 6: a) Segmento de una ICW, b) Caja de despliegue, c)
Segmento del árbol de renderizado asociado a a).

Para esta tarea se utiliza un algoritmo de extracción de campos
que recorre recursivamente los EVRs y obtiene información de los
nodos, tal como identificador del nodo, número de nodo, etiqueta
del nodo, nombre del nodo (si existe), tipo de nodo (nodo hoja, nodo
compuesto, nodo interno), nodo padre (si existe) y la lista de nodos
hijos (si existen). Posteriormente, un preprocesamiento de etiquetas
es aplicado (eliminación de palabras vacías, normalización de etiquetas - lematización, e identificación de sinónimos de las etiquetas
usando WordNet). En seguida, las relaciones semánticas simples y
complejas entre los nodos son obtenidas mediante un algoritmo de
clustering de campos usando una medida de similitud lingüística,
que mide la similitud que existe entre las etiquetas de los campos,
los nombres de campos y la combinación de ellos.
Al finalizar el proceso de clustering, cada grupo es etiquetado
con la etiqueta que tiene la mayor frecuencia de ocurrencia de
todas las etiquetas de los campos en el grupo, de forma que sólo
campos similares están en el mismo grupo y tienen una etiqueta
representativa.

Figura 5: Herramienta de Integración VSearch.
una sola ICW integrada. Este prototipo consta de 3 etapas principales: a)Carga, b) Ejecución y c) Consulta. La etapa de carga es la
encargada de colectar ICWs a partir de un crawler web enfocado. La
etapa de ejecución, juega un rol importante en este trabajo, ya que
ésta tiene la función de identificar, clasificar e integrar ICWs de un
dominio dado. Una vez identificadas las ICWs (independientemente
de su dominio) por el crawler web, el clasificador automático de
ICWs determina y selecciona solo aquellas ICWs que pertenecen al
dominio de estudio. Cada ICW es modelada como un árbol render
y enviada al integrador automático para la construcción de la ICW
integrada.
A continuación se describen más detalles de las 3 tareas principales del integrador automático del enfoque VSearch:

4.1.

4.3. Homogeneización e integración de las ICWs
El proceso de homogeneización recibe como entrada los EVRs y
la lista de agrupaciones de campos construidos en el paso anterior.
Por cada agrupación se obtiene el número de ICW y se asigna un
mismo identificador a los nodos (campos) que comparten el mismo
significado y que se encuentran en los EVRs.
Una vez homogeneizados los campos de los distintos EVRs (EVRHs)
de las ICWs un proceso de integración de dichos árboles es aplicado.
En este proceso, el conjunto de EVRHs son transformados a una
representación matricial para facilitar la aplicación de operaciones
de unificación entre nodos preservando las relaciones ancestrosucesores en cada árbol tanto como sea posible. A partir de las
matrices de cada esquema EVRH junto con un vector de posición de
los nodos (campos), una matriz promedio es calculada. Esta matriz
representa el centro de la distribución de los campos y sobre ella
una serie de transformaciones son aplicadas. Dentro de las transformaciones realizadas se encuentra la identificación de las jerarquías
de elementos sobre la diagonal de la matriz, la identificación de grupos de campos, unificación y selección de campos representativos.
Después de aplicar estas transformaciones la matriz unificada se

Modelado jerárquico

El modelado jerárquico que utiliza VSearch consiste en desplegar el contenido visual de cada ICW a través de un árbol render
(ver ejemplo de Figura 6) de componentes html con ayuda de un
navegador web. A partir de este árbol, diversos algoritmos son aplicados para identificar campos, etiquetas, y grupos de campos, así
como eliminar información irrelevante (información de formato o
estilo de la ICW). Esta versión simplificada de los árboles render es
llamada esquema visual reducido de árbol (EVR), el cual es utilizado
por las siguientes etapas del proceso de integración automática.

4.2.

Identificación de relaciones semánticas

Una vez obtenidos los EVRs de cada ICW, el siguiente paso consiste en identificar relaciones semánticas entre campos o grupos de
campos, es decir, entre nodos hoja o nodos internos de los EVRs.
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Tabla 1: Comparación de los dos enfoques estudiados

Tipo de Esquema
Representación de información
Cardinalidad de Matching
Búsqueda e identificación de ICWs
Preprocesamiento de etiquetas
Clasificación de ICWs
Integración de ICWs
Tipo de evaluación
Medidas de evaluación

VSearch

WebQuIn-LD

XML
Árbol render reducido
1:1 and 1:n
Si
Si
Si
Si
Tiempo de ejecución y respuesta
Precisión, integridad y eficiencia

RDF
Ontología de datos enlazados
1:1 and n:1 and n:m
No
Si
No
Si
Extracción de etiquetas
Recuerdo y medida-f

6.

convierte a un esquema de árbol EVR. En este esquema unificado
se presentan la ICW integrada.

5.

CONCLUSIONES

El crecimiento explosivo de la información contenida en bases de
datos web demanda contar con ICW-Is de un dominio dado. El proceso de integración automática de ICWs de un dominio específico
intenta simplificar la tarea de consultar varias ICWs con el objetivo
de proporcionando una entrada única y una salida integrada. La
técnica de matching de esquema es la forma más común de abordar este problema. Este trabajo presentó el estudio y comparación
de dos enfoques para la integración automática de ICWs. Por un
lado, el enfoque WebQuIn-LD esta basado sobre una arquitectura
de un sistema de integración de datos enlazados. El proceso de
integración de este enfoque considera la selección de etiquetas con
sustantivos representativos. Por otro lado, VSearch es un enfoque
basado en la representación jerárquica del contenido visual de las
ICWs. A partir de una serie de algoritmos de pre-procesamiento y
transformación, una ICW promedio es obtenida, la cual contiene
etiquetas representativas de las ICWs a ser integradas.

COMPARATIVA DE LOS ENFOQUES
VSEARCH Y WEBQUIN-LD

En esta sección se presenta una comparación de los dos enfoques
de integración automática de ICWs previamente descritos.
Como se observa en la Tabla 1, VSearch a diferencia del enfoque WebQuIn-LD integra procesos de búsqueda, identificación y
clasificación automática de ICWs contenidas en páginas o sitios
web. Estas tres tareas previas a la integración automática de ICW
pueden ser costosas e incluso pueden afectar al proceso integración. Considerando que si dentro de la identificación y clasificación
se mezclan ICWs de otros dominios o páginas web que no corresponden a ICWs, puede generarse una integración deficiente. Sin
embargo, contar con herramientas como la propuesta por VSearch
resulta de gran ayuda a los usuarios que desean realizar consultas
a varias bases de datos web del mismo dominio a partir de una sola
consulta enviada a una sola ICW integrada.
Un aspecto importante a destacar en estos dos enfoques es el
tipo de representación de información. VSearch hace uso de un
árbol render reducido que no puede garantizar de forma directa la
identificación de relaciones semánticas entre las etiquetas de los
campos. Por otra parte, el enfoque WebQuIn-LD está basado en
una estructura ontológica, facilitando la identificación de relaciones
semánticas entre diferentes ICWs.
Para el proceso de integración, el tipo de esquema que utiliza
cada enfoque es relevante para la búsqueda de correspondencias
semánticas. La integración de ICWs basada en XML requiere la búsqueda y comparación sistemática de etiquetas entre cada ICW, esto
es, la búsqueda puede realizarse línea por línea a través de patrones
de texto. El proceso de integración basado en RDF cuenta con el
lenguaje de consulta SPARQL para realizar las tareas de búsqueda
y comparación. Esta diferencia permite extender la cardinalidad de
matching, como se puede observar en la Tabla 1.
Ambos enfoques, VSearch y WebQuIn-LD, tienen por objetivo
facilitar el proceso de integracion de ICWs. VSearch incluye la
búsqueda y clasificación de ICWs lo que presenta una ventaja sobre
WebQuIn-LD. Sin embargo, WebQuIn-LD mejora el proceso de
integración al modelar las ICW como datos enlazados a través de
RDF.
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RESUMEN

1.

La interpretación de fenómenos del mundo real usualmente involucra el análisis de múltiples fuentes de información denominadas
modalidades. Por ejemplo, muchos fenómenos involucran imágenes
que tienen asociados textos que en conjunto describen un problema
de interés. Típicamente, cada modalidad es analizada y caracterizada independientemente con el objetivo de encontrar un método que
describa el problema. En este trabajo, proponemos un enfoque que
es capaz de extraer de diferentes modalidades una representación
unificada basada en la proyección de los datos (en sus diferentes
modalidades) a un espacio bi-dimensional, que hemos denominado
espectro, el cual puede ser usado para obtener un método que describe el problema de manera conjunta. Comparando el método con
enfoques existentes, nuestra propuesta exhibe un notable desempeño en términos de capacidad predictiva y eficiencia computacional.
Como caso de estudio, utilizamos imágenes médicas y notas clínicas
para obtener una representación unificada para entrenar una red
neuronal para el apoyo a diagnósticos de un conjunto predeterminado de enfermedades, obteniendo resultados prometedores.

Los seres vivos hacen uso de múltiples sentidos que les permiten
percibir el entorno que los rodea desde diferentes perspectivas que
involucran diferentes fuentes de datos en la forma de señales físicoquímicas que corresponden a sonidos, olores, sabores, luminosidad,
texturas entre otros. A partir de esta heterogeneidad de datos, los seres vivos pueden crear percepciones más completas del entorno con
el propósito de hacer una mejor toma de decisiones. Teniendo como
inspiración este hecho, recientemente han surgido trabajos que
intentan emular computacionalmente la toma decisiones a partir
de métodos que incluyen diferentes fuentes heterogéneas de datos.
A este tipo de métodos se le conoce como métodos multimodales
[1].
En el contexto clínico, se utiliza el aprendizaje multimodal con
el propósito de encontrar la mayor cantidad de características de
un paciente, a partir de las múltiples pruebas y exámenes, tanto
físicos como psicológicos a las que son sometidos. Estas pruebas
generalmente involucran diferentes tipos de información, en las
cuales se pueden encontrar datos numéricos como son pruebas de
perfil lipídico, hemogramas, examen de glucosa, entre otros. De
igual forma existen pruebas que consisten en la toma de imágenes, como lo son las radiografías, ecografías, mamografías, entre
otros. Así como también, existen fuentes de información textual
que generalmente consisten en preguntas dirigidas por el personal
médico que son transcritas de forma que aportan un contexto desde
el punto de vista del paciente; estos datos generalmente involucran
síntomas o descripciones de lo que está sintiendo el paciente [2]. A
partir de todo este contexto, es posible que un algoritmo de aprendizaje automático, sea capaz de encontrar patrones en padecimientos
clínicos, y pueda apoyar a un diagnóstico certero.
A partir de lo anterior, es posible que el reto mayor de este
trabajo radique en encontrar una forma de unificar los datos, de tal
manera que un algoritmo de aprendizaje automático sea capaz de
procesar y clasificar correctamente la información unificada. De
acuerdo a este enunciado, proponemos un método de unificación
basado en codificar la información a un espectro obtenido a partir
de Mapas Auto-Organizados [9], donde cada fuente de información
será transformada en una capa de una imagen digital, se unificarán,
y finalmente la imagen resultante será clasificada a través de una
red neuronal convolucional [5].
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2. TRABAJO PREVIO

información original. Este tipo de investigación se usa generalmente en aprendizaje automático supervisado, donde cada modalidad
aporta su características, generando un vector unificado por cada
instancia [6, 12].

Unir múltiples fuentes de información que representan el mismo
fenómeno, que tienen el objetivo de entender dicho fenómeno, es
un problema de aprendizaje multimodal. Baltrusaites et al. [1] comparan el aprendizaje multimodal con la percepción humana, donde
cada sentido genera en nuestra mente una representación particular
del entorno que nos rodea, que al unir todas la representaciones,
hace posible al cerebro tomar las decisiones necesarias. Trabajos
previos en aprendizaje multimodal se remontan a trabajos como
Yuhas et al. [18], donde buscaban un modelo que proporcionara
reconocimiento audio visual del discurso humano (AVSR, por sus
siglas en inglés). Utilizando redes neuronales, consiguieron mejorar
las transcripciones de audio, analizando el movimiento de los labios
del interlocutor.
De la misma manera, el aprendizaje multimodal es muy utilizado
para trabajos de indexado de contenido multimedia. Como ejemplo,
Evangelopoulos et al. [4] usaron el aprendizaje multimodal para
identificar aspectos claves de películas, a partir de tres modalidades
(texto, imagen y voz), que al unirlas, su modelo es capaz de generar
un breve resumen de dichas películas. El más grande reto del aprendizaje multimodal es encontrar la forma de unificar la información.
Baltrusaites et al. [1] dividen este reto en cinco propuestas, cada
una con su propia manera de unificación.

2.1.

2.5.

Esta propuesta consiste en usar modelos de aprendizaje automático que ya han sido entrenados en conjuntos de datos más grandes
y operados con mejor infraestructura, como una forma de compartir el conocimiento adquirido a nuevos modelos para problemas
diferentes, pero que comparten ciertas similitudes con el problema
del modelo ya entrenado. El objetivo de este tipo de investigación,
es tomar ventaja del poder de extracción de características de modelos más robustos y solamente utilizar los nuevos modelos como
mecanismos de procesamiento de dichas características [7, 8, 10].

3.

Representación

Traducción

Esta propuesta consiste en transformar la representación de una
modalidad a su equivalente representación en otra modalidad. Usando una representación que tiene mejores resultados usando modelos
de cierto tipo, reduce la necesidad de crear una nueva representación
única y toma ventaja al utilizar algoritmos de aprendizaje automático que actualmente funcionan bien procesando dicha modalidad.
Algunos ejemplos de estos trabajos consisten en la generación automática de descripciones de imágenes, que se pueden considerar
como una traducción de una imagen a texto [15, 16].

2.3.

Figura 1: Representación de la transformación de la información.
En la Figura 1 se puede observar como funciona el proceso de
transformación de un objeto a su representación espectral, utilizando el algoritmo de Mapas Auto-Organizados. En este caso, se
extraen las características de los objetos y el vector resultante es utilizado como entrada para el algoritmo de Mapas Auto-Organizados.
La red de neuronas del algoritmo reacciona a la información y sus
valores se adaptan a los características que ingresan, de tal forma
que algunas neuronas reaccionan a las características de los objetos
de la clase A y otras neuronas reaccionan a las características de
los objetos de la clase B. Finalmente esa reacción se transforma en
una imagen utilizando un método que mide la distancia del vector
de características de entrada con los valores de los pesos de las
neuronas de la red.
Los píxeles de la imagen resultante se miden a partir de la distancia que se obtiene del vector de entrada y los pesos de cada una de

Alineamiento

Esta propuesta consiste en utilizar la representación resultante de
cada modalidad, pero asegurándose que ambas representaciones obtengan el mismo resultado, independientemente de sus diferencias
explícitas (e.g diferencias entre una imagen y un texto). Algunos
ejemplos de esta investigación consisten en describir que está pasando en un vídeo en tiempo real o reconociendo eventos descritos
en un texto cuando suceden en un vídeo [17, 19].

2.4.

METODOLOGÍA

Para unificar la información nos valemos de Mapas Auto Organizados [9], que es un método que permite agrupar la información
de acuerdo a sus características, y utilizando esos grupos podemos
representar la información de manera unificada. A cada modalidad
se le extraen sus características y cada vector resultante es procesado por su respectivo algoritmo de Mapas Auto-Organizados con
el objetivo de codificar la información a un espacio de representación similar. El resultado de cada codificación se transforma en una
imagen que representa la información a partir de un espectro de
sus características. A este método lo denominamos Representación
Multimodal Espectral (MSR, por sus siglas en inglés).

Esta propuesta consiste en transformar cada modalidad a una
nueva representación, donde cada objeto es representado de las
misma manera independiente del origen de los datos. Este tipo de
investigación busca reducir la duplicidad en los datos, así como
también, codificar los datos de un mismo fenómeno a una representación única [13, 14].

2.2.

Co-Aprendizaje

Fusión

Esta propuesta consiste en unir la representaciones de cada modalidad en un único vector, a través de operaciones sencillas como lo
es la concatenación. Este método busca alterar en lo más mínimo la
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neuronas del algoritmo de Mapas Auto-Organizados. Finalmente a
partir de un método de transformación a imagen, se obtiene como
resultado una imagen que representa el espectro de la información.

Figura 4: Unificación de las imágenes resultantes de cada
modalidad.
Finalmente, como se muestra en la Figura 4, se puede realizar una
unificación de las imágenes espectrales de cada modalidad, utilizándolas como capas de una imagen RGB. Esta unificación conserva
las características de cada imagen espectral, con la ventaja de que
se encuentra en una única instancia, que puede ser utilizada por un
clasificador de imágenes. Esta representación final permite utilizar
varias modalidades a modo de imagen como medio de unificación,
en caso de no completar las capas necesarias, es posible rellenar
capas con valores constantes y de esta forma completar la imagen.
Para entender el desempeño de nuestra propuesta, se hace necesario realizar una comparación con otros modelos del estado
del arte, los cuales son utilizados en problemas similares y han
demostrado tener buenos resultados.

Figura 2: Transformación de imágenes de perros y gatos.

Como se muestra en la Figura 2, dos imágenes fueron sometidas
al proceso de transformación de la información. En una se encuentra
la imagen de un perro, y en la otra la imagen de un gato, y cada
una de ellas fue transformada en una representación que muestra
claramente que existe una diferencia entre las imágenes.

3.1.

Modelo Explícito

El modelo explícito está basado en la concatenación de vectores.
Es un modelo bastante sencillo pero eficiente a la hora de realizar unificación de la información [11]. Este modelo consiste en
simplemente unir los vectores resultantes de la codificación de la
información y generar un vector que contenga las características
de ambos vectores.
En otras palabras el método consiste en crear un vector que
contenga todos los elementos de los dos vectores obtenidos a partir
de la codificación de la información. Debido a que la entrada de
los algoritmos de aprendizaje automático son vectores, el utilizar
un vector concatenado, resulta una manera eficiente de unificar la
información y al mismo tiempo conservar al máximo la información
resultante de la etapa de codificación.

3.2.

Modelo Implícito

El modelo implícito se basa en métodos de consenso, en los cuales
dos o más modelos de aprendizaje automático procesan la información y finalmente se llega a una conclusión examinando los
resultados de cada modelo [3]. Generalmente cada modelo es utilizado en cada modalidad, debido a que existen modelos que están
especializados en resolver problemas basados en dicha modalidad,
por lo cual se decide resolver individualmente el problema y utilizar
las respuestas individuales para llegar a un consenso de la respuesta
general.
En nuestro caso el mecanismo de consenso está basado en el
resultado de la función 𝑓 (𝑜𝑖 ) donde 𝑜𝑖 es la salida del 𝑖-ésimo modelo y 𝑓 es una función sigmoidal (ilustrada en la Figura 5 ) usada

Figura 3: Transformación de reseñas de películas.

Como se muestra en la Figura 3, dos reseñas de películas (en
inglés) fueron sometidas al proceso de transformación de la información. En una se encuentra una reseña con valoración positiva y
en la otra una reseña con valoración negativa, y cada una de ellas
fue transformada en una representación que muestra claramente
que existe diferencia entre los textos.
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para determinar el grado de verosimilitud de un modelo. La respuesta resultante corresponderá al modelo que obtenga la mayor
verosimilitud.

aciertan en el diagnóstico por lo menos 9 de cada 10 veces. Realizando una comparativa entre los métodos, podemos observar que
el mejor desempeño lo obtuvo el método explícito, con un valor
de mediana de 98 %, que representa tan solo un 3 % de incremento,
respecto al mejor valor obtenido por el método de representación
espectral multimodal.

Figura 5: Función de consenso.
En la Figura 5 se observa la función sigmoide. Cuando 𝑜𝑖 > 0,
la función es superior al 0,5 con un valor extremo superior de 1.
Solamente cuando 𝑜𝑖 toma valores en la región de color verde, se
puede decir que el nivel de verosimilitud del modelo para predecir
una clase A es 1. Por otro lado, cuando 𝑜𝑖 < 0, la función es menor
a 0,5; solamente cuando 𝑜𝑖 toma valores en la región de color azul,
se puede decir que el nivel verosimilitud del modelo para la clase A
es 𝑐𝑒𝑟𝑜.
Lo anterior permite determinar cual es la respuesta general del
modelo teniendo en cuenta las respuestas individuales. Para este
caso se decidió utilizar un método de máxima verosimilitud, donde
cada modelo propone su respuesta a través de la función de activación sigmoide y se determina qué método está más seguro de
clasificar una clase A. Cabe resaltar que esta función solo aplica
en caso de que haya desacuerdo entre los modelos, si ambos modelos están de acuerdo que la respuesta es la misma, no se aplica el
mecanismo de consenso descrito.

4.

Figura 7: Puntaje F1 de los métodos.
El puntaje F1 se utilizó para medir el desempeño de los métodos
teniendo en cuenta el número de instancias de cada clase. Al existir
un desbalance entre los números de instancias, se hace necesario
evaluar si los métodos tienen una preferencia o sesgo al momento
de tomar una decisión respecto al diagnóstico. En este caso, podemos observar que los resultados mantienen un comportamiento
similar al resultado obtenido con la precisión, por lo que es posible
determinar que ninguno de ellos posee un sesgo sobre alguna clase.
De igual forma, el mejor método sigue siendo el método explícito,
pero no muy atrás se pueden observar los resultados del método de
representación espectral multimodal.

RESULTADOS

Llevando a cabo 50 experimentos con cada método, obtuvimos la
matriz de confusión resultante de cada experimento y calculamos
los valores de precisión y puntaje F1 para cada método.

5.

ANÁLISIS

Para determinar si existen diferencias significativas entre los
resultados obtenidos por cada método, se ejecutó una prueba de
hipótesis definida como:
𝐻 0 := 𝜇𝑠 − 𝜇𝑘 = 0

(1)

𝐻 1 := |𝜇𝑠 − 𝜇𝑘 | > 0

(2)

Donde 𝜇𝑠 es el promedio de la métrica macro F1 obtenida por nuestra
propuesta 𝑠 y 𝜇𝑘 es el promedio de la misma métrica usando un
método 𝑘. La hipótesis busca determinar si la diferencia entre los
métodos 𝑠 y 𝑘 es relevante, en caso de cumplirse esta ecuación,
se puede decir que los métodos son igualmente buenos, y que las
diferencias obtenidas en los resultados, resultan ser irrelevantes. En
el caso contrario, la hipótesis demostraría que existe una diferencia
entre los métodos, y que definitivamente los resultados obtenidos
resultan ser un claro indicativo de superioridad de alguno de los
métodos.

Figura 6: Precisión de los métodos.
Como se puede observar en la Figura 6, todos los métodos tuvieron una precisión por encima del 90 %, lo que quiere decir que
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Método
Estadísticas
MSR
𝜇𝑠 =0.914 y 𝜎𝑠 =0.01
Explícito 𝜇𝑠 =0.981 y 𝜎𝑠 =0.01
Implícito 𝜇𝑠 =0.972 y 𝜎𝑠 =0.01
Tabla 1: Valores de tendencia central del Puntaje F1.

En este punto proponemos una métrica 𝐺 que induce un balance
entre las métricas macro F1 y la eficiencia en espacio 𝐸.
1
1
(4)
𝐺 = 𝐸 + 𝑚𝑎𝑐𝑟𝑜 𝐹 1
2
2
En la Figura 9 se muestran los resultado de la métrica 𝐺 que
consolida la evaluación de los métodos en términos de su habilidad
de clasificación y el tamaño de los datos.

Para la prueba usamos la distribución de 𝑡-student. con un nivel
de significancia 𝛼 = 0,05. Los resultados de la prueba se muestran
en la Tabla 2.
Prueba
T
DOF P
CI95 %
MSR vs Explícito -27.81 98
2.63e-48 [-0.07, -0.06]
MSR vs Implícito -24.98 98
2.66e-44 [-0.06, -0.05]
Tabla 2: Resultados de la prueba T.

En el primer caso se observa que 𝑡 (98) = −27,81, con un valor 𝑝 <
0,001, indicando una diferencia significativa entre nuestro método
(MSR) y el método explícito. El signo en el intervalo de confianza,
implica que nuestra propuesta tiene un desempeño inferior. De
igual forma al comparar contra el método implícito, se observa un
𝑡 (98) = −24,98 con un valor 𝑝 < 0,001, indicando un diferencia
significativa entre métodos y desempeño inferior en nuestro método
dados los signos del intervalo de confianza.
Al tener en cuenta solamente esta comparación resulta que nuestro método es inferior a los otros, pero existe un aspecto adicional
que cabe resaltar como relevante al momento de realizar la comparación.

Figura 9: Desempeño en términos de 𝐺
Nuevamente para determinar el nivel de significancia, utilizamos
la métrica 𝐺 con la prueba 𝑡-student y se obtuvieron resultados que
se muestran en la Tabla 3:
Prueba de Ponderación T
DOF P
CI95 %
MSR vs Explícito
14.04 98
3.47e-25 [0.01, 0.02]
MSR vs Implícito
18.81 98
2.72e-34 [0.02, 0.02]
Tabla 3: Prueba T con la función de ponderación.

En el primer caso se observa que 𝑡 (98) = 14,04, con un valor 𝑝 <
0,001, indicando una diferencia significativa entre nuestro método
(MSR) y el método explícito. El signo en el intervalo de confianza,
implica que nuestra propuesta tiene un desempeño superior en este
caso. De igual forma al comparar contra el método implícito, se
observa un 𝑡 (98) = 18,81 con un valor 𝑝 < 0,001, indicando un
diferencia significativa entre métodos y desempeño superior en
nuestro método dados los signos del intervalo de confianza.

6.
Figura 8: Comparación de tamaño de vectores característica.
Como podemos observar en la Figura 8, el tamaño de los vectores
característica, denotado en adelante como 𝐿, es considerablemente
inferior al tamaño de los vectores resultantes de los otros modelos.
A partir de lo anterior, vemos que la eficiencia en espacio es inversamente proporcional a 𝐿. Por lo tanto dicha eficiencia puede ser
expresada como:
𝐸=

1
𝑙𝑜𝑔10 (𝐿)

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

La reducción del tamaño del vector característica, utilizando el
método de representación espectral multimodal, permite trabajar
con menos cantidad de datos y al mismo tiempo, obtener resultados similares a los otros métodos, los cuales requieren un tamaño
significativo de datos. Igualmente esta reducción sirve como codificación de la información, siendo útil al momento de proteger el
contenido de los datos, sin perder las propiedades que permiten
su clasificación. Dado el hecho de que el modulo encargado de los
generar los Mapas Auto-Organizados, no involucra el método de
propagación hacia atrás de la red neuronal, este segmento es de
fácil distribución, haciendo que este método resulte ser el mejor
método para distribuir parte de su trabajo.

(3)
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Como trabajo futuro, se puede añadir más capas a las imágenes,
con el objetivo de obtener una imagen espectral más compleja y revisar el desempeño a partir de un número significativo de capas. De
igual forma también es posible verificar el comportamiento distribuido de los métodos, y encontrar el verdadero desempeño de cada
uno de estos en el campo de distribución de trabajo. Finalmente,
este trabajo estuvo centrado al aprendizaje supervisado, por lo cual
es posible que este mismo método sea capaz de obtener un desempeño igual de bien para algoritmos de aprendizaje no supervisado
y sus propios problemas.
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE

Definir información a priori acerca del conjunto de datos
como: número de grupos, distribución de grupos, etc.
Seleccionar un algoritmo adecuado a la naturaleza y dominio
de los datos.
Determinar los parámetros propios del algoritmo seleccionado.
Definir una métrica que permita evaluar los resultados obtenidos por el algoritmo seleccionado.

Agrupamiento ensamblado, funciones de consenso, machinelearning
Citar como:
Marco Fuentes-Escamilla, Edwin Aldana-Bobadilla, and Alejandro MolinaVillegas. 2022. Ensamble Auto-Adaptable de Métodos de Clustering. En
Miguel Morales Sandoval, José Gabriel Ramírez Torres y Javier Rubio Loyola (Eds.), Ciencia e Ingeniería en Tecnologías Computacionales, capítulo 20,
6 páginas. Cinvestav Unidad Tamaulipas, Ciudad Victoria, Mexico, ISBN:
978-607-9023-65-2.

Este trabajo tiene como enfoque principal los ensambles de algoritmos de agrupamiento en los cuales se incorpora uno o varios
mecanismos de consenso como método para combinar las soluciones del ensamble y obtener una única solución de mayor calidad.
Además, se propone una metodología para encontrar de forma automática la mejor configuración de parámetros para los algoritmos de
agrupamiento del ensamble. De esta forma, se planea simplificar las
tareas y estudios basados en aplicar técnicas de agrupamiento de datos unificando las tareas/problemas, que conlleva el agrupamiento
de datos para resolverlo como un único problema.

INTRODUCCIÓN

La coyuntura tecnológica actual ha hecho posible la disponibilidad de una gran variedad de recursos de información acumulando
grandes cantidades de datos. Estos datos pueden ser vistos como
un gran cúmulo de objetos que consumen recursos de almacenamiento innecesariamente, o bien, como una fuente valiosa para
generar conocimiento. Estas fuentes de información pueden ayudar a mejorar procesos, aumentar el rendimiento de determinada
* Autor

Conacyt-CentroGeo
Merida, Yucatán, Mexico
amolina@centrogeo.edu.mx

organización, etc. si se usan adecuadamente. Es por ello que han
surgido muchas propuestas de métodos para generar conocimiento
a partir de conjuntos de datos [1].
La mayoría de las veces, se desconocen las relaciones intrínsecas
entre los diferentes elementos del conjunto de datos, en cuyo caso,
es necesario inferirlas a través de procesos iterativos de búsqueda,
usualmente dirigidos por una métrica de similitud. A este escenario
se le conoce como aprendizaje no supervisado [2], el cual forma
parte de las tareas de aprendizaje automático. Para dichas tareas
ha sido propuesta una gran variedad de algoritmos típicamente
conocidos como algoritmos de agrupamiento [4, 5]. Dichos algoritmos han sido evaluados en múltiples escenarios demostrado ser
capaces de obtener resultados satisfactorios en relación a una medida de desempeño. Existen diferentes enfoques para agrupar un
conjunto de datos (particional, densidad, difuso, etc.) que por su
naturaleza pudieran resultar en soluciones satisfactorias o no, en
términos de una medida de calidad. Esto claramente induce la tarea
de determinar cual es el método más adecuado para trabajar según
el escenario y dominio del conjunto de datos.
De lo anterior se observa que todo problema de agrupamiento
implica:

Un ensamble de métodos de agrupamiento tiene como objetivo
integrar diferentes particiones (soluciones de agrupamiento) obtenidas de métodos que pueden ser independientes y heterogéneos o
presentar alguna sincronía y ser estructuralmente homogéneos en
el sentido del enfoque en el que realizan la búsqueda de la partición.
El objetivo del ensamble es encontrar una partición cuya calidad
supere a las obtenidas por los métodos del ensamble de manera individual. Dicha calidad puede ser definida en términos de una métrica
o criterio de calidad. Nuestra propuesta incluye los siguientes elementos: 1) un conjunto de enfoques de agrupamiento heterogéneos
que brindan una diversidad de soluciones que se unifican a través
de 2) un conjunto de estrategias de consenso y criterios de calidad
definidos en términos de índices de validez y 3) un mecanismo de
ajuste de parámetros que permite encontrar los parámetros de los
miembros del ensamble que mejoran las soluciones encontradas
por ellos. En este trabajo mostramos que nuestro enfoque logra
mejorar sustancialmente las soluciones de problemas ampliamente
usados para propósitos de la evaluación del desempeño de métodos
de agrupamiento.
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SOLUCIÓN PROPUESTA

Cuando se trabaja para resolver el problema del clustering, no es
posible obtener una buena solución si los parámetros del/los algoritmo/s no están bien configurados y para lograrlo puede llevar mucho
tiempo encontrar la configuración ideal e incluso si se encuentran
los “mejores” parámetros, un solo algoritmo de clustering puede
o no encontrar una buena solución, depende de la distribución de
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datos, la forma de los grupos y algunos otros factores. El objetivo
de este trabajo no es solo implementar un ensamble de algoritmos
de clustering con funciones de consenso como un criterio de combinación para las soluciones individuales, sino también un método
para encontrar la configuración ideal de parámetros para todos los
miembros del ensamble mediante un proceso automático guiado
por un índice de validez.
La idea principal de un ensamble es tener 𝑚 miembros (algoritmos) que produzcan soluciones de agrupamiento [𝑃1, 𝑃2, 𝑃3, ..., 𝑃𝑚 ]
al mismo tiempo, de modo que la función de consenso (u otro
método) combine las 𝑚 soluciones y produzca una solución de
agrupamiento final 𝑃 ∗ con la expectativa de que esta solución final
incremente la calidad en términos de un índice de validez dado en el
módulo de evaluación. En este trabajo se ha modificado el flujo de
trabajo de un ensamble de clustering tradicional para volverlo un
proceso iterativo, con lo cual se garantiza que las soluciones encontradas mejoran la calidad relativa a las soluciones obtenidas por los
miembros del ensamble per se. El proceso iterativo es controlado
por un módulo externo a la base de los ensambles de clustering
tradicionales en el cual se ajustan los parámetros de los miembros
del ensamble automáticamente. A su vez, el módulo de ajuste de
parámetros define el número de iteraciones del ensamble.
Para abordar el problema del clustering mediante ensambles
de algoritmos, se puede utilizar la siguiente analogía: en la vida
real, para resolver un problema de un tema del cual se tiene poco
conocimiento, se recurre a expertos en el tema para buscar soluciones. Como cada experto tiene su propio método para resolver
el problema, puede ser conveniente consultar no a uno sino a dos
o más expertos y hacer una comparativa de las soluciones obtenidas por cada uno y puede ser que, en un escenario ideal, se pueda
construir una solución mas conveniente para un problema especifico aprovechando las mejores características de las soluciones
obtenidas por cada experto. Dicho esto, traducido a un escenario de
clustering, primero se seleccionan algunos algoritmos de clustering
(los expertos) para obtener un conjunto inicial de soluciones de
clustering. Todos los algoritmos necesitan su propia configuración
de parámetros para encontrar una solución, en este punto no se
tiene idea de cuál es un buen conjunto de parámetros, por lo que
se inicializa la configuración de los algoritmos como un vector que
contiene una lista de parámetros inicializados de forma aleatoria
controlados por una estructura de datos (diccionario) que contiene
el nombre de cada parámetro para cada algoritmo en el ensamble,
así como el rango de valores válidos para cada parámetro.

2.1.

Espectral: Basado en grafos y
DBSCAN: Basado en densidad.
Cuando el conjunto de datos tiene grupos con formas convexas
que inducen una separabilidad lineal, los algoritmos basados en particiones o incluso un agrupamiento jerárquico, resultan adecuados
para encontrar dichos grupos. En otro caso, es necesario recurrir a
otros enfoques como los algoritmos basados en densidad o aquellos
basados en grafos. La idea de nuestro trabajo es incluir un variedad de algoritmos que puedan responder adecuadamente al tipo de
grupos en dataset, es decir grupos convexos o no convexos. En el
dominio de problemas reales, es muy común encontrar conjuntos
de datos con aglomeraciones o grupos de formas no-convexas, que
no garantizan una separabilidad lineal, por lo que a la hora de encontrar dichos grupos es necesario disponer de diferentes enfoques
o algoritmos de agrupamiento. En el método aquí propuesto se
intenta garantizar que el ensamble de algoritmos pueda funcionar
bien (en términos de una métrica) con cualquier conjunto de datos
que se le presente.
2.1.2. Etapa 2: Generación de soluciones iniciales.
Dado un conjunto de datos del que no se tiene información previa
sobre los grupos ni su estructura. Se obtiene un conjunto de soluciones iniciales obtenidas por los miembros del ensamble usando
una inicialización aleatorias de sus parámetros. Dichas soluciones
serán el punto de partida para nuestro método de ensamble. La
configuración inicial de los parámetros esta acotada a los valores
en la Tabla 1.
Tabla 1: Parametros usados por los miembros del ensamble.

Nombre
Tipo
Valores

Parámetro 1

Parámetro 2

Parámetro 3

K
Entero
[2-20]

Epsilon
Flotante
[.35- .45]

Min_Muestras
Entero
[5-20]

2.1.3. Etapa 3: Combinación de soluciones individuales.
Una vez que tenemos un conjunto inicial de soluciones para la
primera iteración, necesitamos combinarlas usando una función
de consenso. El ensamble incluye dos funciones de consenso que
pueden seleccionarse como parámetro, y son: 1) Re-etiquetado y
votación, y Formulación de grafos bipartitos híbridos (HBGF, por
sus siglas en inglés).
Como sugiere su nombre, el método ‘Re-etiquetado y Votación’
realiza como primer paso un proceso de re-etiquetado para resolver
el problema de correspondencia de etiquetas. Este es un paso muy
importante que no se puede omitir en este método de consenso.
La Figura 2 presenta un ejemplo de dos soluciones de clustering
aparentemente idénticas, en las que todos los elementos se agrupan de la misma forma. Podemos determinar que las soluciones
son idénticas en lo que respecta a la forma de los grupos porque
cada grupo(cluster) está conformado exactamente por los mismos
elementos en ambas soluciones. El problema es que no existe una
correspondencia en las etiquetas asignadas a cada grupo, es decir, los grupos que son idénticos en ambas soluciones (que están
conformados por los mismos elementos) no comparten una misma

Metodología de la solución

La metodología se divide en 5 etapas ilustradas en la Figura 1 y
se explican a continuación.
2.1.1. Etapa 1: Selección de los miembros del ensamble.
Como se mencionó anteriormente, se han seleccionado cuatro
algoritmos para construir el ensamble, denominados en adelante
como miembros del ensamble. Bajo el supuesto de que la heterogeneidad de los miembros del ensamble (en términos del enfoque y
propiedades de cada algoritmo ) permitirá tener un variado conjunto
de soluciones, se han seleccionado los siguientes algoritmos:
K-Medias: Basado en distancias,
Aglomerativo: Basado en jerarquías,
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Figura 1: Módulos (etapas) del método de clustering ensamblado.
etiqueta en ambas soluciones. Esto se debe a que cada algoritmo
aplica una etiqueta aleatoriamente a cada grupo. El objetivo es
alinear una solución con la otra de manera que ambas soluciones
sean lo más similares posible en cuanto a la correspondencia de
etiquetas.

Figura 3: Ejemplo del método de consenso basado en grafos.
Esta etapa suele ser el punto final de los métodos de clustering
ensamblado o clustering tradicional reportados en la literatura, en
los cuales se asume que no queda más trabajo por hacer que evaluar
la solución combinada y recuperarla. En el proceso de evaluación
se toma la solución que el ensamble ha combinado a partir de las
soluciones individuales obtenidas por cada uno de los miembros. El
valor de calidad que retorna el módulo de evaluación es utilizado
como función objetivo en el módulo de ajuste de parámetros. Se
utilizan cuatro métricas diferentes:

Figura 2: Ilustración del problema de correspondencia de
etiquetas.
Para el ejemplo de la Figura 2, el resultado después de resolver
el problema de correspondencia de etiquetas (para el ejemplo en
cuestión) son dos soluciones idénticas que incluyen los grupos y
sus etiquetas. Para cualquier otro ejemplo donde los grupos no
sean idénticos, se espera la mayor superposición con respecto a las
etiquetas de cada solución. La solución final se obtiene combinando
las soluciones re-etiquetadas en un proceso de votación simple,
donde cada elemento del conjunto de datos será etiquetado con la
etiqueta más frecuentemente asignada a dicho elemento, en este
caso, entre las soluciones (etiquetas) obtenidas por los miembros
del ensamble.
El método HBGF crea un grafo bipartito basado en dos soluciones
de clustering. Tomemos prestada la representación de Fern et. al
[3]. En la Figura 3 a) y b) se presentan dos soluciones de clustering
con dos grupos con una pequeña diferencia. Se puede observar que
dos elementos se agrupan en un cluster diferente en cada solución
y se hace más evidente en el gráfico bipartito de la Figura 3 c). La
idea es dividir el grafo de manera que el cluster esté mejor separado
y cada elemento se asigne a uno y solo a un cluster.
2.1.4.

Davies-Bouldin (DB),
Calinski-Harabansz (CH),
Silhouette (SH) and
S_Dbw (SDBW).
Se han seleccionado estas métricas con la idea de implementar una experimentación exhaustiva de muchas ejecuciones del
ensamble, para poder probar diferentes métricas que puedan ser
"justas"para los algoritmos utilizados como miembros del ensamble.
Por ejemplo, DB se utiliza comúnmente para evaluar el desempeño
de K-Medias porque ambos métodos se basan en la medición de
errores de distancias.
2.1.5. Etapa 5: Ajuste automático de parámetros.
En este trabajo se lleva la idea de clustering ensamblado más allá
de obtener una solución de agrupación simple en una sola ejecución.

Etapa 4: Evaluación.
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3.1.

Nuestro objetivo aquí es proponer un método de clustering ensamblado que sea capaz de obtener una buena solución de clustering
sin información previa. Esto quiere decir que independientemente
del conjunto de datos que se le presente al método, este sea capaz de obtener soluciones significativamente buenas en función de
la métrica de calidad utilizada, aún si se desconoce el número de
grupos que existen dentro del conjunto de datos, su distribución
o cualquier otra información a priori. Para lograrlo, estamos aprovechando los algoritmos evolutivos, específicamente la Evolución
Diferencial (DE, por sus siglas en inglés). Una de las bondades de
los algoritmos evolutivos es que pueden ser ajustados para resolver
un problema especifico. En este caso se utiliza una DE debido a su
simpleza y eficiencia, además de que por defecto estos algoritmos
utilizan vectores numéricos como individuos para producir una solución a un problema. Para efectos de tomar los individuos de la DE
como conjuntos de parámetros para los miembros del ensamble, se
ha personalizado la manera en que se inicializan dichos individuos
de forma que se trabaje con vectores de valores enteros y reales
(para satisfacer las necesidades de los parámetros de los miembros
establecidas en la Tabla 1) y no solo con vectores de valores enteros.
El ajuste automático de parámetros puede ser definido en 3 pasos:
1. Inicialización. La población inicial para la DE se define
en este primer paso. Como se observa en la Figura 4 a), cada miembro de la población inicial representa un posible
conjunto de parámetros para los algoritmos o miembros del
ensamble y los parámetros se inicializan utilizando las definiciones de la Tabla 1. El ejemplo de la figura muestra una
inicialización con 3 individuos (tres conjuntos de parámetros) pero puede ser inicializado con una mayor cantidad de
individuos
2. Ajuste iterativo de parámetros. Se realiza un proceso
iterativo guiado por el módulo de evaluación. Primero, el
ensamble toma los parámetros de la población inicial (aleatorios) y recupera las soluciones. Después de evaluar cada
solución, la DE intenta ajustar la población de parámetros
para minimizar el valor del módulo de evaluación. Es importante tener en cuenta que no todos los índices de validez
utilizados en el ensamble se minimizan de forma predeterminada, por lo que es muy importante saber cuándo el índice
se minimiza o maximiza dado que la DE intenta minimizar
de forma predeterminada. Este proceso se ejecuta de forma iterativa hasta que se alcanza un número máximo de
iteraciones.
3. Actualizar el ensamble. Cuando concluye el proceso iterativo para ajustar los parámetros, el ensamble se actualiza
para utilizar el miembro mejor evaluado de la población de
la DE. Por ultimo, el ensamble se ejecuta una última vez
para obtener la solución de agrupamiento final con el mejor
conjunto de parámetros.

3.

Metodología y diseño experimental

Como parte del desarrollo de este trabajo, se ha realizado una experimentación de tipo exhaustiva, en la cual se tiene como objetivo
demostrar con datos estadísticos la efectividad del método propuesto con respecto a la efectividad de los miembros del ensamble
individualmente.
La Figura 5, muestra los procesos realizados como parte de la
experimentación con el método propuesto. Este procedimiento fue
diseñado de forma cíclica debido a que se tienen varios conjuntos de
datos para las pruebas y además, el objetivo es probar el ensamble
en todos los escenarios posibles, lo que incluye evaluarlo con las
diferentes métricas utilizadas. A continuación se describen algunas
consideraciones de la metodología de experimentación presentada
en la Figura 5:
s∗ representa la solución óptima encontrada por el ensamble.
S representa el conjunto de soluciones obtenidas por los
métodos de forma individual para realizar la comparativa.
p∗ representa el conjunto de parámetros ajustados por el
ensamble, los cuales se utilizan para ejecutar los métodos de
forma individual.

3.2.

Conjuntos de datos

Uno de los objetivos en el desarrollo de este trabajo, es que el
ensamble sea capaz de procesar cualquier conjunto de datos que se
le presente y obtener resultados satisfactorios. Es por esto que se
ha hecho una selección de conjuntos de datos muy comúnmente
utilizados en la literatura para probar la eficiencia de métodos de
agrupamiento y clasificación debido a las peculiares distribuciones
y estructuras en sus clases/grupos. Algunos autores han bautizado
a este tipo de conjuntos de datos como ‘datos engañosos’, debido
a que están diseñados para confundir a los algoritmos y poner a
prueba sus capacidades.
En la Tabla 2, se presenta un total de 10 conjuntos de datos utilizados para la experimentación con el ensamble. Los conjuntos
de datos listados contienen grupos no convexos; este tipo de grupos suelen representar un reto mayor para algoritmos basados en
centroides o distancias debido a que tienen estructuras y formas
complejas.0
Tabla 2: Descripción de conjuntos de datos utilizados para
experimentación.
Conjunto de datos

Clases (K)

Objetos

Dimensiones

grupos no convexos
pathbased
spiral
aggregation
atom
lsun
zelnik1
zelnik5
zelnik6
triangle1
longsquare

EXPERIMENTACIÓN

En esta sección se mencionan algunos aspectos clave que formaron parte del proceso de experimentación y evaluación del método
propuesto. Además se destacan algunos resultados obtenidos que
son de gran relevancia para el trabajo dado que demuestran la
efectividad del método y dan formalidad al trabajo.
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Figura 4: Representación del ajuste de parámetros realizado por la DE.
La métrica de Calinski-Harabasz se define como la relación
entre la dispersión inter-cluster y la dispersión intra-cluster.
Los valores de CH alrededor de cero indican grupos superpuestos. La puntuación es más alta cuando los grupos son
densos y están bien separados, lo que se relaciona con un
concepto estándar de un cluster. Al respecto, podemos ver
que el ensamble (Self-Adaptive) exhibe un desempeño sobresaliente y estadísticamente significativo.
Cuando se utiliza la métrica Silhouette, el ensamble (SelfAdaptive) supera a los otros enfoques. La prueba de hipótesis
de la tabla siguiente confirma que la diferencia entre nuestra
propuesta y la más cercana (en términos de la métrica) vuelve
a ser significativa.
S_dbw es una métrica especialmente definida para cuantificar la calidad de un cluster en términos de densidad. En este
caso, nuestra propuesta fue superada por DBSCAN, que es el
enfoque más popular para encontrar una solución impulsada
por la densidad. En este caso, los resultados muestran que la
diferencia entre nuestro método y DBSCAN (el más cercano
en términos de la métrica) es estadísticamente significativa,
pero en este caso la diferencia favorece a DBSCAN. Quizás
signifique que los problemas convexos no requieren de un
ensamble y en cambio, un método como DBSCAN es suficiente para obtener una solución adecuada en términos de
S_dbw.

Figura 5: Ciclo de de la metodología de experimentación.

4.

ANÁLISIS Y RESULTADOS

Cada métrica de calidad implica un enfoque particular para definir la calidad de una solución de agrupamiento, mientras que la
noción de ‘buen agrupamiento’ es relativa a esta estrategia. En la
Figura 7, se ilustra la bondad de cada método de agrupamiento en
relación con el índice de validez Silhouette, el cual resultó ser más
adecuado para evaluar soluciones combinadas. Para cada métrica
se pudo observar lo siguiente:

En términos de precisión, se midió el rendimiento del método
contando las veces que el ensamble obtiene una solución con el
número correcto de grupos encontrados. Como se menciono anteriormente, es importante recordar que el número de grupos (K)
solo se usa para esta prueba de precisión, no se usa en absoluto en
ninguna etapa del proceso del ensamble.
La Figura 6 muestra la cantidad de errores que el ensamble ha cometido entre los experimentos usando la fórmula de la Ecuación 13.
Podemos ver que en general alrededor del 75 % de los experimentos
exhibieron un error porcentual (con respecto al número de grupos

Usando la métrica DB, el ensamble exhibe una ligera mejora
con respecto a los métodos restantes. El bajo rendimiento
de DBSCAN quizás se deba a que la métrica DB impone restricciones de los grupos que un enfoque basado en densidad
(como es el caso de DBSCAN) no logra cumplir.
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5.

CONCLUSIONES

En este trabajo, se propone un nuevo método de agrupamiento de datos ensamblado que es capaz de procesar cualquier tipo
de datos debido a la diversidad de sus miembros (algoritmos de
agrupamiento). La novedad es que nuestro ensamble no necesita
ninguna información previa de los datos, como el número exacto
o una aproximación de los grupos o clases que deben encontrarse
en un conjunto de datos determinado. Esto se logra mediante un
algoritmo DE que permite ajustar el conjunto de parámetros utilizados por los algoritmos de agrupamiento en un proceso iterativo
guiado por una métrica de calidad. Esto asegura que los parámetros
encontrados por el DE serán lo mejor posible en términos de la
métrica de calidad seleccionado y la solución de agrupamiento final
será mejor en términos de calidad.
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Figura 6: Precisión del ensamble en términos del número
correcto de grupos.

) inferior a 0,25 (cuantíl 3). La conclusión basada en los resultados
experimentación exhaustiva es que la mayor cantidad de errores
suceden cuando se usa el índice de validez DB.
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Figura 7: Resultados estadísticos de las evaluaciones del ensamble en términos de la métrica Silhouette.
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RESUMEN

Citar como:
Melesio Crespo-Sanchez, Edwin Aldana-Bobadilla, Ivan Lopez-Arevalo,
and Alejandro Molina-Villegas. 2022. Modelo basado en información para el
análisis de estilo de escritura en líricas. En Miguel Morales Sandoval, José
Gabriel Ramírez Torres y Javier Rubio Loyola (Eds.), Ciencia e Ingeniería
en Tecnologías Computacionales, capítulo 21, 6 páginas. Cinvestav Unidad
Tamaulipas, Ciudad Victoria, Mexico, ISBN: 978-607-9023-65-2.

Una de las partes más importantes en el contenido de una canción es la lírica (conocida como la letra de la canción). En las líricas
los autores expresan sus sentimientos o pensamientos que podrían
reflejar la manera en que ven al mundo a su alrededor. Recientemente, desde las perspectivas de investigación social, seguridad
ciudadana y computacional, se han analizado líricas de canciones
para identificar potenciales pensamientos, ideas, acciones, emociones, temas, etc. que transmiten al público. A los humanos nos es
sencillo entender las palabras en las líricas e interpretar el contenido
de éstas de modo que podemos identificar patrones. Sin embargo,
para que una computadora las entienda no es una tarea sencilla,
se requieren algoritmos de procesamiento de texto. Mediante tales
algoritmos se identifica el significado de las palabras y se puede
relacionar tal información con el objeto de identificar temas, ideas,
emociones, etc. Los algoritmos de procesamiento de texto requieren
convertir el texto a una representación numérica que sea manipulable por la computadora. A partir de la representación obtenida
se puede realizar el entrenamiento de un modelo matemático que
aprenda a discriminar patrones en el texto. Estos patrones pueden
estar asociados a algunas componentes del texto: léxica, sintáctica
y semántica. En este trabajo se describe un algoritmo de análisis de
texto enfocado a la componente sintáctica. Este algoritmo se aplica
a líricas asumiendo que la componente sintáctica es importante
para reconocer patrones relacionados al estilo de escritura del autor
o al estilo de un género musical. El algoritmo está basado en teoría
de información para modelar el estilo de escritura. Con base en
la experimentación realizada, se comprobó que el algoritmo pudo
encontrar elementos en el texto útiles para discriminar el estilo de
escritura de una lírica dada.

1.

INTRODUCCIÓN

La minería de texto ha sido aplicada para realizar el análisis del
contenido en líricas recientemente para extraer información valiosa
pero oculta, que puede ser aprovechada para crear servicios de streaming, tales como Amazon Music o Spotify. Las líricas, al ser texto
plano, no pueden ser tratadas directamente por una computadora.
Para ello, típicamente se recurre a los llamados procesos de extracción de características aplicadas al texto. De esta manera se extraen
aquellas características relevantes, las cuales son abstraídas en una
representación numérica del texto. En este tipo de procesamiento
podemos encontrar enfoques como word embeddings [5] o modelos
basados en probabilidad de las palabras [7]. Una vez obtenidas estas
características numéricas, es posible crear modelos matemáticos
que permiten reconocer patrones asociados al contenido de las líricas. Gracias a este reconocimiento, es posible automatizar tareas
como modelado de temas [3], detección de líricas semánticamente
similares [2], análisis de sentimientos [1], generación automática
de líricas [8], generación de resúmenes automáticos de texto [6], y
sistemas recomendadores de música [4]. Típicamente, en este tipo
de modelos podemos encontrar que la mayoría se centran en el
contenido semántico asociado al contenido de las líricas, lo cual
suele ser muy importante. Sin embargo, éstos dejan de lado otros
aspectos importantes del texto, como aquellos asociados, no a lo qué
dicen las líricas, sino a cómo están escritas. Para ello, en este trabajo
proponemos un método que se enfoca en los aspectos sintácticos
para el reconocimiento de los diferentes estilos de escritura en un
conjunto de líricas (corpus de líricas). El trabajo reportado en este
artículo es parte de una investigación doctoral sobre la obtención
de una nueva representación de texto para preservar información
de las capas léxica, sintáctica y semántica.
El resto de este artículo se organiza como sigue, en la Sección 2
se muestran las ideas principales en las cuales nos basamos para el
desarrollo de este método. En la Sección 3 se presentan el método
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propuesto mediante el cual abstraemos el contenido sintáctico de
las líricas para tareas de reconocimiento de género musical y artistas que interpretan las mismas. En la Sección 4 presentamos los
resultados de la experimentación al probar nuestro método con un
corpus de líricas. Finalmente, en la Sección 5, se presentan algunas
conclusiones obtenidas a partir de la experimentación realizada.

2.

Cuando la probabilidad de un símbolo es uniformemente
distribuida, o tiene la misma probabilidad que el resto de los
símbolos en el mensaje, la entropía de ese mensaje es máxima.
Esto significa que este tiene el mayor grado de incertidumbre
y, por lo tanto, la mayor cantidad de información. En el caso
de nuestro estudio, la entropía se incrementa cuando las
canciones son más complejas (en términos de diversidad
gramatical).

MARCO TEÓRICO

Un aspecto importante al momento de analizar texto es cómo
cuantificar la cantidad de información que éste aporta para que pueda entenderse. Para ello, se puede hacer uso de enfoques basados
en frecuencia que nos digan de qué habla un documento basado en
la cantidad de veces que ciertas palabras aparecen en el mismo. Sin
embargo, en la práctica esto no es tan cierto, debido a la gramática
del lenguaje podemos encontrarnos con ciertas palabras que se
repiten constantemente en un documento tanto en Español como
en Inglés. Tal es el caso de las llamadas palabras vacías: artículos,
determinantes, preposiciones, conjunciones, números, etc., que suelen ser muy usadas pero que realmente no aportan información
relevante acerca del tema o semántica del contenido. Para solventar
este problema tan frecuente en el análisis de texto se puede o bien
eliminar dichas palabras vacías o utilizar un enfoque que resalte
aquellas palabras o símbolos poco frecuentes que aportan más información acerca del contenido en el documento. En este sentido,
como parte de este trabajo, consideramos los siguientes conceptos
para el desarrollo de nuestra propuesta.

2.1.

2.2.

POS Tagging

Una tarea clave en el análisis de texto es el proceso denominado
Part of Speech Tagging (POS Tagging, por sus siglas en Inglés), el cual
consiste en asignar una etiqueta a las palabras de un texto. Esta
etiqueta indica la categoría gramatical de la palabra (etiqueta POS)
[10]. La etiqueta POS de una palabra depende de la posición de la
palabra en una frase, puede ser sustantivo, verbo, adverbio, adjetivo,
etc. A partir de estas categorías es posible identificar estructuras
gramaticales y reconocer elementos relacionados a cosas, ideas,
personas, acciones, modos, etc. relevantes a la información en el
texto. Así, el POS Tagging es el proceso en el cual las palabras son
marcadas en un documento como su correspondiente etiqueta POS,
basándose en el contexto de la palabra. Hay que destacar que una
palabra está fuertemente relacionada a su contexto y su etiqueta
POS puede ser distinta dependiendo del mismo.

3.

Modelado de información

PROPUESTA

En nuestra propuesta modelamos el estilo de escritura de los
artistas en un corpus de líricas. En este corpus de líricas, agrupado
por artista, codificamos para cada artista las líricas como un conjunto de códigos que representan estructuras gramaticales usadas
en las mismas. Estas estructuras están basadas en las etiquetas POS
(ver sección 2.2) de ventanas de palabras encontradas en el texto.
Estos códigos se denotan como una variable aleatoria discreta, de
la cual posteriormente obtenemos una distribución de probabilidad
de aparición de dichos códigos en las líricas. Basándonos en esta
distribución por artista, calculamos la entropía en las líricas por
autor y por género musical. Mediante estos valores de entropía podemos medir la diversidad de estructuras gramaticales usadas en el
discurso de las líricas. Basados en estas ideas, el método propuesto
se ilustra en la Figura 1.
En este método analizamos la manera en la que los artistas utilizan las estructuras gramaticales para determinar como sus líricas
están escritas, enfocándonos en las etiquetas POS y sus combinaciones (estructuras gramaticales). La descripción de cada proceso
mostrado en la Figura 1 se detalla a continuación:

La información contenida en un texto se puede definir como
los hechos acerca de una situación, persona, evento, idea, entre
otras cosas, que son parte del documento y que siguen ciertas
reglas gramaticales y vocabulario en cualquier lenguaje. Dicha
información puede ser modelada bajo los siguientes conceptos.
Cantidad de información. En el área de la Teoría de Información, dada una variable aleatoria, la cantidad de información
que un evento aporta es inversamente proporcional a su verosimilitud. Esto quiere decir que mientras más pequeña sea
la probabilidad de que ocurra un evento (una palabra, combinación de palabras, etc. en el caso del texto) más información
aportará al mismo [9]. Gracias a este enfoque podemos evitar
el problema que se tiene en un enfoque basado en frecuencias,
como el descrito en la Sección 2, recordando que la probabilidad de las palabras también está ligada a la frecuencia
con que éstas aparecen en un documento. Por ejemplo, ¿es
la palabra amor comúnmente encontrada en las líricas? Se
espera que el contenido informativo de “amo” sea pequeño
en comparación con otras palabras menos probables para
que se considere que la palabra amor aporta información en
el texto.
Entropía de Shannon. Es de vital importancia mencionar que
por si sola la información puede decirnos poco o mucho acerca del contenido en las líricas. Para ello es necesario resumir
la cantidad promedio de información que se encuentra en
las mismas. La entropía de Shannon se puede interpretar como la cantidad promedio de información que contienen los
símbolos en un mensaje [9].

1. Pre-procesamiento. Antes de realizar cualquier tipo de modelado de texto es importante resaltar que éste no siempre
viene estructurado de la mejor manera posible, contiene mucho ruido. Es por esto que recurrimos al pre-procesamiento
del texto para facilitar las tareas posteriores de modelado y
análisis. En este proceso incluimos tareas tales como POS
tagging, remoción de signos de puntuación, saltos de línea y
espacios extra encontrados en las líricas, de modo que nos
quedamos solamente con las etiquetas POS. Esto es debido a
que consideramos que para realizar un análisis de estructuras
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2. Transformación de texto. En este proceso extraemos las estructuras gramaticales de las líricas como sigue: Para cada lírica original, obtenemos una lista 𝐿 de etiquetas POS. Después,
para cada etiqueta POS (elemento de la lista 𝑙𝑖 ∈ 𝐿), definimos
ventanas de etiquetas gramaticales (n-gramas POS) concatenando cada etiqueta POS con sus etiquetas POS circundantes
de la siguiente manera: 𝑙𝑖−𝑤 + ... + 𝑙𝑖−1 + 𝑙𝑖 + 𝑙𝑖+1 + ... + 𝑙𝑖+𝑤 ,
donde 𝑤 es un número definido a la izquierda y derecha de la
etiqueta objetivo 𝑙𝑖 . Esta concatenación de etiquetas corresponde a lo que llamamos estructuras gramaticales usadas por
el artista. Cuando no existen etiquetas POS a la izquierda o
derecha de 𝑙𝑖 , llenamos estos espacios con un símbolo vacío
(_), estos casos suceden cuando 𝑙𝑖 es la palabra al comienzo
o al final de la lírica.
3. Resumen de n-gramas POS. Los n-gramas POS obtenidos
en el proceso anterior pueden ser vistos como símbolos usados en las líricas, las cuales podemos tomar como nuestra
variable aleatoria de la cual hablamos en la Sección 2. De
modo que ahora para realizar un resumen de las estructuras gramaticales usadas por los artistas tomamos todos los
n-gramas POS previamente obtenidos y los modelamos como una distribución de probabilidad por artista. Nótese que
para ello tomamos en cuenta todas las líricas del artista en
cuestión, de modo que resumimos su estilo de escritura.
4. Ponderación de riqueza gramatical. El principal objetivo
en nuestra propuesta es determinar el estilo de escritura en
las líricas. Para ello se calculan los valores de entropía de las
distribuciones de n-gramas POS haciendo uso de la función
de entropía de Shannon. Hay que recordar que, al hablar
de probabilidades, aquellas estructuras gramaticales que se
repiten más en una lírica tienen un valor más alto de probabilidad, pero estamos interesados en aquellas estructuras
raras o poco frecuentes que los artistas usan, de modo que
son éstas precisamente las que denotan el estilo de escritura
particular del artista. Al realizar esta operación medimos la
variedad de n-gramas POS usadas en las líricas. Como resultado, podemos decir que la riqueza gramatical en la líricas
es ponderada, donde la entropía abstrae el estilo de escritura
del artista.

4.

RESULTADOS

Para conocer la viabilidad del método propuesto realizamos una
serie de experimentos, de los cuales aquí presentamos el más relevante. Usamos el corpus 55000+ Song’s Lyrics obtenido del repositorio de datos de Kaggle1 . Este corpus está compuesto por
aproximadamente 55 mil líricas escritas en Inglés, las cuales tienen
las siguientes características:
Artista: Nombre del intérprete de la canción.
Canción: Título de la canción.
Link: Hipervínculo a la página web de la canción (no utilizado para nuestro análisis).
Texto: Lírica de la canción.
En nuestras pruebas obtuvimos n-gramas POS de tamaño 5. Debido a que existían artistas con muy pocas canciones se realizó
un muestreo del corpus donde solamente se tomaron en cuenta

Figura 1: Propuesta para obtener un modelo basado en información para el análisis de estilo de escritura en líricas. Se
ilustran los 4 procesos involucrados: POS tagging, Transformación de texto, Resumen de n-gramas POS, y Ponderación
de riqueza gramatical.
gramaticales nos centramos principalmente en las categorías
gramaticales de las palabras encontradas.

1 https://www.kaggle.com/datasets
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aquellas líricas donde su artista tuvo más de 100 líricas en el corpus. Como resultado, fueron seleccionados del corpus un total de
268 artistas diferentes, cuyos valores de entropía fueron calculados
mediante el proceso de Ponderación de riqueza gramatical y ordenados de manera descendente de acuerdo a sus valores de entropía.
Para este resultado obtuvimos los primeros y últimos 10 valores de
entropía por artista, los cuales se muestran en la Tabla 1 y la Tabla
2, respectivamente. No obstante los resultados para los 268 artistas
pueden ser consultados en un repositorio web2 .
Clasificación

Artista

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

LL Cool J
Insane Clown Posse
Lil Wayne
Fabolous
Drake
R. Kelly
Kanye West
Bob Dylan
Indigo Girls
Joni Mitchell

Entropía

Género
musical

14.5948
14.5056
14.4834
14.4310
14.3708
14.2982
14.2623
14.2475
14.1750
14.1160

Hip Hop
Rap
Hip Hop
Hip Hop
Hip Hop
Hip Hop
Hip Hop
Folk
Rock
Jazz

la gran tradición musical en America”, lo cual nos da indicios de que
nuestro método es capaz de abstraer la complejidad gramatical de
las líricas. Opuesto a los artistas que utilizan estructuras gramaticales complejas encontramos a los últimos 10 artistas mostrados en la
Tabla 2, los cuales se caracterizan por usar estructuras gramaticales
simples, lo cual no es una característica mala, sino mas bien un indicativo de que este tipo de canciones o géneros musicales resaltan
más en su contenido musical que en la complejidad de sus líricas.
Lo mencionado anteriormente puede verse resumido en la Figura
2, la cual nos muestra la distribución de valores de entropía por
artista en el corpus. Las colas de la distribución contienen los valores
de entropía más bajos y más altos. los cuales corresponden a los
primeros y últimos 10 artistas en nuestra clasificación. Podemos
decir que un artista con un valor de entropía más alto exhibe una
mayor diversidad gramatical de n-gramas POS en sus líricas que
aquellos artistas cuyo valor de entropía es menor. La diversidad
gramatical en términos de entropía es un hallazgo interesante, el
cual refleja la riqueza gramatical de las líricas de los artistas.

Tabla 1: Primeros 10 de artistas ordenados por valores de
entropía; estos artistas tienen la mayor diversidad gramatical
en sus líricas.

Clasificación

Artista

259
260
261
262
263
264
265
266
267
268

Warren Zevon
Norah Jones
Wishbone Ash
Whitesnake
Regine Velasquez
Misfits
Steve Miller Band
Yngwie Malmsteen
Planetshakers
Nirvana

Entropía

Genero
musical

13.0663
13.0592
13.0533
13.0485
13.0433
13.0151
12.9785
12.945
12.6079
12.4815

Rock
Jazz
Rock
Rock
Pop
Punk
Rock
Metal
Christian
Rock

Figura 2: Distribución de valores de entropía para los artistas.
Cada punto en la gráfica representa el valor de entropía para
un artista determinado. Un valor mayor de entropía denota
una mayor diversidad gramatical en las líricas.
Nótese que los valores de entropía encontrados en el corpus
siguen una distribución normal, donde los valores más comunes
(alrededor de la media) corresponden a artistas con un estilo de
escritura ordinario (desde el punto de vista sintáctico). Nuestro
método hace ver que en las colas de la distribución podemos encontrar las líricas con menor y mayor diversidad gramatical. Para
determinar si existe una diferencia significativa en estas colas de
la distribución, se realizó una prueba-t de hipótesis de la siguiente
manera:
Sean 𝜇𝑏 la media de una muestra de los valores más pequeños
de entropía obtenidos por debajo de dos desviaciones estándar por
debajo de la media (cola izquierda de la distribución mostrada en
la Figura 2) y 𝜇𝑡 la media de una muestra de los valores mas altos
de entropía obtenidos por encima de dos desviaciones estándar
por arriba de la media (cola derecha de la distribución mostrada

Tabla 2: Últimos 10 artistas ordenados por valores de entropía,
estos artistas tienen la menor diversidad gramatical en sus
líricas.

Podemos observar que los primeros 10 artistas mostrados en la
Tabla 1 son principalmente artistas de Hip Hop o Rap, donde es bien
sabido que en estos géneros musicales se suelen usar estructuras
gramaticales complejas así como una diversidad de combinaciones de palabras (ésta es una característica muy apreciada en el
Rap). También es importante mencionar que en esta clasificación
podemos encontrar a Bob Dylan, quien ganó el Premio Nobel en
Literatura en 2016, “Por haber creado nuevas expresiones poéticas en
2 http://bit.do/entropy_lyrics
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en la Figura 2), los cuales representan los valores atípicos de la
distribución original, se plantearon las siguientes hipótesis.
𝐻0 :
𝐻1 :

Anorexorcist by Nirvana
I
I
I
I

𝜇𝑏 = 𝜇𝑡
𝜇𝑏 ≠ 𝜇𝑡

see
see
see
see

a bad moon rising
trouble on the way
earthquakes and lightnin'
bad times today

Don't go 'round tonight
It's bound to take your life
There's a bad moon on the rise

Para esta prueba se estableció un valor de 𝛼 = 0,05 para obtener
un 95 % de confianza. Como resultado de esto se obtuvo un valor
𝑝 < ,001 por lo cual podemos decir que no existe suficiente evidencia
para aceptar 𝐻 0 por lo que la rechazamos dándonos como resultado
la aceptación de 𝐻 1 lo cual nos dice que efectivamente estos valores
de media entre las muestras son significativamente distintos. Del
mismo modo a partir de esta prueba obtuvimos un intervalo de
confianza de diferencia entre medias, lo cual nos dice que dichas
diferencias se encuentran en el rango [−1,47, −1,27] el 95 % de las
ocasiones. Así también, ya que los valores dentro de este intervalo
son negativos esto quiere decir que 𝜇𝑏 es menor que 𝜇𝑡 el 95 % de
las ocasiones.
Para ejemplificar en términos del texto plano las diferencias al
observar una lírica con alta entropía contra otra de baja entropía
a continuación se muestra una comparación de dos líricas, correspondientes a los artistas con mayor y menor entropía (Nirvana
y LL Cool J, respectivamente). Podemos apreciar claramente una
diferencia entre estas líricas, a lo que nosotros llamamos diversidad
gramatical 3 .

I
I
I
I

hear
know
fear
hear

hurricanes a blowin'
the end is commin' soon
rivers over flowing
the voice of rage and ruin

Hope you got your things together
Hope you are quite prepared to die
Looks like we'er in for nasty weather
One eye is taken for an eye

También realizamos otro experimento para remarcar la distribución de entropía por género musical. En este caso, etiquetamos
manualmente los 268 artistas con su género musical correspondiente. Los resultados de esto se muestran en la Figura 3. Esta gráfica
representa las distribuciones de entropía por género musical. Aquí
podemos apreciar las diferencias entre los géneros musicales en
donde incluso entre géneros podemos encontrar diferencias de
diversidad gramatical.
Otro aspecto observable es que la varianza entre distribuciones
(qué tanto tienden a separarse los valores del entropía de un mismo género musical de su valor promedio) nos muestran algunas
diferencias entre los géneros. Comparando por ejemplo los géneros
de Rock y Música electrónica. En el primero podemos encontrar
líricas con muy poca o muy alta diversidad de n-gramas POS, dada
la varianza de la distribución. Por otro lado, el lenguaje en la música electrónica tiende a ser simple, ya que como es de esperarse
este género musical se centra más en la música que en las líricas.
Este efecto puede ser resumido en la varianza de su distribución de
entropía, la cual es menor que en el caso de Rock.
La entropía en los géneros musicales puede ser distinta, incluso
cuando estos géneros tienen una varianza similar en sus distribuciones. Tal es el caso de los géneros Country y Hip Hop. En este
caso, las líricas de Hip Hop tienden a tener valores altos de entropía,
ya que en ellas se usa más variedad de n-gramas POS para formar
rimas. Este efecto puede verse en sus distribuciones de probabilidad,
donde la distribución del Hip Hop está centrada en valores más altos
que la música Country.

I am Bad by LL Cool J
I know the Lord, will make a way
He will make a way, yes he will
Yes, he will
Oh, I do believe that we will make it
Yeah, yeah, yeah, yeah
Uh uh
I was at rock bottom, my whole life was mo' problems
Reincarnation of a slave pickin' cotton
Stress beamin' down like the sun I felt rotten
To the core, was at war, cause the enemy is plottin'
I hear him knockin', sayin' that we got him
Hot like solar, he wanna burn my soul up
World on my shoulders but I roll back ya boulders
Words have a funny way of comin back to scold ya
Watch what come out of your mouth, you crack a molar
I tried to told ya, he he he
Enemies gunnin', true believers ain't runnin'
Or duckin', we ain't scared of nothin', ya feel me?
They wanna test me and press my buttons, oh really?
Allow Uncle L to hip y'all to somethin', uh, uh
Yeah, uh, check it out
There's a living power, make a man out a coward
Rebuild your strength like the new Trade Towers
I thought that I was over, my life got devoured
Now I'm on top and I pray for all the doubters
Time to shout it, sing it louder...

5.

CONCLUSIONES

En este trabajo presentamos un método para modelar cómo los
artistas hacen uso de estructuras gramaticales en sus líricas, con
el objetivo de identificar su estilo de escritura. Para esto aprovechamos la información sintáctica del texto, en lugar de modelar el
significado de las palabras (enfoque semántico). Al abstraer las estructuras gramaticales de las líricas, mediante un valor de entropía,
nos fue posible encontrar que el estilo de escritura en las líricas
tiende a seguir una distribución normal, la cual es resultante de
las estructuras gramaticales típicamente encontradas en el lenguaje
Inglés. También encontramos diferencias importantes en el estilo

3 Las

líricas aquí mostradas son solamente para propósitos académicos y sin fines de
lucro. Las líricas presentadas son propiedad intelectual de los artistas en cuestión.
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Figura 3: Distribuciones de entropía por género musical. En estas distribuciones se puede apreciar la variabilidad gramatical
utilizada por los artistas en diferentes géneros musicales.
de escritura de ciertos artistas, dependiendo del género musical y
dentro de un mismo género. El trabajo aquí reportado es parte de
uno más complejo, en el cual se busca obtener una representación
de texto que integre los aspectos léxicos, sintácticos y semánticos
del mismo, lo cual podría ser usado para el desarrollo de sistemas de
análisis de texto que podrían tener un gran utilidad en aplicaciones
que requieran detección de patrones de escritura.
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RESUMEN

Desde la comercialización de la primera generación de redes celulares (1G, por sus siglas en inglés) a principios de la década de los 1980,
el mercado de telefonía móvil ha crecido de manera acelerada hasta
el punto de que actualmente se tienen cuatro nuevas generaciones de redes celulares, en las cuales se establecen especificaciones
técnicas y recomendaciones para la incorporación de nuevas tecnologías habilitadoras, primordialmente a nivel del dispositivo móvil,
la interfaz radio, la arquitectura de la red de acceso (RAN, por sus
siglas en inglés), y el núcleo de red [1]. En la Figura 1 se muestra
un breve resumen de la evolución de las redes de comunicaciones
móviles celulares.
Las redes de comunicaciones móviles de quinta generación (5G,
por sus siglas en inglés) son consideradas como una de las principales tecnologías disruptivas a futuro debido al impacto económico
resultado del amplio abanico de servicios y aplicaciones de banda
ancha para usuarios móviles y para la conectividad de dispositivos
sensores del Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés). El
paradigma de IoT es fundamental dentro de las redes celulares 5G
debido a que una gran cantidad de objetos físicos deben mantenerse interconectados a Internet, mientras recopilan información del
entorno. De acuerdo a estadísticas de la Asociación GSM (GSMA,
por su abreviación en inglés), se prevé que el soporte de IoT en las
redes celulares, aumente aún más el número de conexiones móviles
(es decir, usuarios únicos celulares y dispositivos IoT celulares), que
actualmente es de poco más de 8.8 millones a nivel mundial [10].
Asimismo, el incremento del número de dispositivos a conectarse a
través de redes 5G ha permitido la implementación de una nueva
gama de servicios y aplicaciones capaces de soportar enormes cantidades de datos, como es el caso de la realidad virtual o aumentada,
el reconocimiento facial, el procesamiento de lenguaje natural, el
análisis de transmisión de video, entre otros [3, 35].
El procesamiento de este tipo de aplicaciones, también conocidas
como aplicaciones de banda ancha, representa un gran reto, debido
a que se desea conservar un alto rendimiento durante el acceso
al contenido y el uso de servicios [24], al mismo tiempo que se
satisfacen los requerimientos de QoS de los dispositivos en términos
de latencia [5]. Sin embargo, a pesar de los avances tecnológicos de
los dispositivos móviles, éstos presentan una deficiencia en relación
a la capacidad de energía disponible en la batería. Por lo tanto, el
procesamiento local de las tareas aun no puede atender la demanda
de las aplicaciones que deben generar, procesar y almacenar una
cantidad masiva de datos, debido a que, al aumentar la frecuencia
de reloj del CPU, el consumo de energía se aumenta [14].
De esta manera surge el procesamiento remoto de las tareas,
como una solución para aumentar la duración de la batería de
los dispositivos móviles, mediante la transmisión de las tareas de

El cómputo móvil en el borde (MEC, por sus siglas en inglés) es
un paradigma que, en redes celulares tiene como objetivo brindar
una mayor capacidad computacional a los usuarios finales para
reducir la latencia de las aplicaciones del Internet de las Cosas (IoT,
por sus siglas en inglés) y minimizar el consumo de energía de los
dispositivos móviles. La latencia es particularmente crucial para las
aplicaciones de banda ancha (por ejemplo, análisis de videos, realidad aumentada, etc.), las cuales además de ser computacionalmente
intensivas, exigen que el procesamiento de los datos se realice dentro de un umbral de tiempo determinado. En este sentido, existe la
necesidad del diseño conjunto de mecanismos de procesamiento de
tareas y algoritmos de selección de celda, como un medio para identificar el servidor MEC más apropiado para cada dispositivo con el
objetivo de cumplir con los requisitos de retardo, las limitaciones de
recursos del servidor y el consumo de energía generado durante la
transmisión. En este artículo de discusión, presentamos un enfoque
conjunto de selección de celda y procesamiento de datos a fin de
determinar la entidad idónea (es decir, servidor MEC o dispositivo
móvil) para el procesamiento de las tareas. Los resultados obtenidos
de la simulación muestran que la solución propuesta, la cual considera la información de contexto del dispositivo, supera a estrategias
tradicionales de selección y procesamiento de datos en términos de
retardo, transmisión y consumo de energía.
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Figura 1: Evolución de las redes de comunicaciones móviles celulares [23].
cómputo para su ejecución en servidores con una capacidad computacional mayor [12]. El procesamiento de datos fuera del entorno de
los usuarios se da a partir del uso de paradigmas como el cómputo
móvil en la nube (MCC, por sus siglas en inglés) que permite la
transferencia de los datos a servidores centralizados para su procesamiento. No obstante, el paradigma MCC presenta desventajas
considerables en entornos de redes celulares, por ejemplo, baja
escalabilidad, privacidad y problemas de seguridad, carga extrema
en ancho de banda limitado, así como retardos excesivos debido
a la distancia de transmisión desde los dispositivos móviles a los
servidores en la nube [9]. No obstante, en las redes celulares 5G
es necesario un cambio de paradigma en la en la arquitectura de
red asociado al cómputo móvil en el borde (MEC), en el que las
estaciones base (BS, por sus siglas en inglés) disponen de servidores
con capacidades de cómputo para el eficiente procesamiento de
datos, así como el soporte de servicios de IoT caracterizados por
una heterogeneidad de escenarios, requerimientos de QoS y la información de contexto de los dispositivos [17]. El objetivo principal del
paradigma MEC es reducir la latencia de las aplicaciones de banda
ancha y el nivel de congestión en la red de acceso radio (RAN, por
sus siglas en inglés). En la Figura 2 se observa una comparativa de
los paradigmas MCC y MEC. En diversos enfoques propuestos en
la literatura asumen que es conveniente en todo momento realizar
el procesamiento de los datos de manera remota debido al potencial
ahorro de energía en los dispositivos móviles [13]; sin embargo,
esta alternativa puede ocasionar que el dispositivo consuma más
energía durante la transmisión continua de los datos a través de la
interfaz inalámbrica hacia el servidor MEC, que cuando los procesa
por sí mismo [37].
En la actualidad un creciente interés hacia algoritmos que tomen en cuenta y de forma conjunta diversos aspectos: a) procesamiento de las tareas [20, 32]; b) uso eficiente de la energía
de los dispositivos[11, 31, 36]; c) uso eficiente de los recursos de
cómputo de los servidores MEC [30] y d) rendimiento de la interfaz

inalámbrica[26]. Asimismo, estos algoritmos pueden hacer uso de
mecanismos de toma de decisiones para determinar el estado actual de una entidad a partir de la información de contexto, con el
objetivo de asegurar un buen rendimiento en términos de retardo,
consumo de energía y el eficiente uso de los recursos de cómputo
[21].

Transmisión
de datos
Servidor en
la nube

Procesamiento
de tareas

Tareas de
cómputo
Servidor en
la nube

Estación
Base

Estación
Base

Dispositivo
Móvil

Dispositivo
Móvil

Cómputo móvil en la nube
(MCC)

Cómputo móvil en el borde
(MEC)

Servidor en
el borde

Figura 2: Comparativa entre los paradigmas MCC y MEC
[29].
En este contexto, en el presente articulo se presenta un enfoque
conjunto para resolver el problema de procesamiento eficiente de
aplicaciones de banda ancha en escenarios de cómputo en el borde.
Este problema consiste en dos procesos de toma de decisiones; el
primero de ellos consiste en decidir, a partir de una tarea a procesar,
la entidad (dispositivo móvil o servidor MEC) adecuada para llevar
a cabo la descarga de los datos, de modo que se satisfagan los
requerimientos de QoS. El segundo proceso de toma de decisiones
surge cuando la descarga de datos se realiza de manera remota
(es decir, en el servidor MEC), debido a que se debe de determinar
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para ese dispositivo la BS idónea para ser servido, de forma que
satisfagan los requerimientos de retardo, energía y las restricciones
de cómputo de los servidores MEC.

2.
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embargo, aunque los resultados de las simulaciones demuestran
que su solución supera a los enfoques tradicionales en términos de
rendimiento del sistema, no consideran la información de contexto
del dispositivo, lo que puede darles mejores resultados en términos
de retraso y energía.
En resumen, los enfoques existentes producen soluciones centralizadas donde en base a la información completa del sistema se
determina la entidad para el procesamiento eficiente de las tareas.
Asimismo, la mayoría de los trabajos estudiados no consideran la
integración de un proceso de selección de celda durante la ejecución de las tareas, lo cual disminuiría considerablemente el retardo
generado. En este sentido, el enfoque presentado en este documento
tiene como propósito realizar un proceso conjunto entre la selección
de celda y el procesamiento de tareas para lograr una minimización
del retraso o un consumo reducido de energía en los dispositivos
finales.

ESTADO DEL ARTE

En la literatura se han propuesto diversos trabajos a fin de dar
solución al problema de procesamiento de tareas en el borde de la
red, sin embargo, estos trabajos de investigación se basan en soluciones ávidas, heurísticas y enfoques bien conocidos de la literatura.
Los enfoques más relevantes propuestos hasta ahora se resumen
en la Tabla 1, centrándose en aspectos clave como el proceso de
selección de celda, la reducción del retardo y energía, el tipo de
procesamiento (parcial o total), etc. También destacamos que la
gran mayoría de los enfoques existentes no incluyen el problema
de selección de celda (es decir, se asume el procesamiento de tareas para una solución de selección de celda dada). A continuación,
proporcionamos un breve análisis del trabajo relacionado.
Huang et al. [11] propusieron un algoritmo para realizar dinámicamente el procesamiento de tareas a partir de las condiciones
del canal inalámbrico. Este enfoque esta basado en el algoritmo
de optimización de Lyapunov, que tiene como objetivo mejorar el
consumo de energía [22], al mismo tiempo que se satisface el tiempo de ejecución requerido para la aplicación de banda ancha. Sin
embargo, los autores omiten el soporte de dispositivos IoT dentro
del sistema celular. De manera similar, Zhang et al. [36] presentaron
un mecanismo cuyo objetivo es minimizar el consumo de energía
durante el procesamiento de tareas en los servidores MEC, aunque
este enfoque proporciona un soporte para múltiples dispositivos
en una red celular 5G, no considera una restricción de la capacidad
computacional de los servidores MEC. Los resultados demostraron que el consumo de energía puede diferir con el número de
dispositivos móviles asignados a una BS.
Por otro lado, Yu et al. [34] propusieron un algoritmo para el
procesamiento de los datos de forma dinámica. El objetivo de este
enfoque es minimizar el costo generado por la red mediante el desarrollo de un modelo de aprendizaje supervisado. A diferencia de
otras propuestas, esta implementación se modela como un problema
de clasificación para buscar una alternativa para el procesamiento
de tareas considerando las condiciones de la red. De manera similar, Chen et al. [4] estudian el problema de selección de celda
y procesamiento de tareas mediante un algoritmo que se adapta
a la capacidad de cómputo de los servidores MEC. El algoritmo
decide de manera dinámica cuando realizar el procesamiento de las
tareas en función del estado de la red. De acuerdo a los autores, este
trabajo fue evaluado con dos aplicaciones del mundo real: reconocimiento de matrículas y reconocimiento de voz. Como resultado,
el algoritmo reduce el consumo de energía.
Esquivel-Mendiola et al. [7] propusieron un algoritmo distribuido
que determina la BS más adecuada para cada dispositivo móvil. Este
enfoque se basa en un esquema de oferta y demanda, donde la
solución se ejecuta en cada BS seguida de un proceso de licitación
que asigna recursos a los usuarios dispuestos a pagar más por
los recursos de red disponibles. Según los autores, el componente
central es un esquema dinámico de actualización de precios que
se basa en una función de utilidad ponderada que involucra las
utilidades de los usuarios y las condiciones de carga de la red. Sin

3.

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

El enfoque propuesto obtiene soluciones de asignación que integran de forma conjunta el proceso de selección de celda y el
procesamiento de los datos, a fin de brindar un mejor soporte a
servicios sensibles al retardo debido a que exigen una mayor cantidad de recursos. En esta sección se presenta el enfoque técnico
desarrollado para este desafiante problema.

3.1.

Modelado del sistema

Para el modelado del sistema, el cual se ilustra en la Figura 3,
se ha considerado una implementación celular con 𝑁 celdas y 𝑀
dispositivos IoT distribuidos en un área de servicio. En cada sitio
de celda, se encuentra un servidor MEC que comparte ubicación
con la BS. Por lo tanto, se consideran las siguientes limitaciones de
recursos por sitio de celda: a) ancho de banda del canal de radio
utilizado en la BS; y b) capacidad de cómputo del servidor MEC.
Además, de acuerdo con las interfaces de radio LTE/4G y NR/5G,
se asume la tecnología OFDMA como un método de acceso en la
interfaz aérea, de modo que el ancho de banda total del sistema
𝑊 se divide en bloques de recursos 𝐾 de acuerdo con un patrón
de reuso de frecuencia. Por lo tanto, la cantidad de recursos radio
se define en términos de los bloques de recursos 𝐾 𝑗 asignados a
cada BS 𝑗 ∈ 𝑁 . Finalmente, vale la pena aclarar que los recursos
de backhaul no son considerados en el modelo actual ya que se
supone que todas las tareas se procesan en el dispositivo móvil o en
el borde de la red. El sistema celular descrito podría ampliarse de
manera que cada sitio de celda se conecte al núcleo de la red y los
servidores centralizados en la nube por medio de una red backhaul
con un ancho de banda de enlace finito en cada BS.
Asimismo, cada dispositivo IoT 𝑖 tiene requerimientos específicos de retardo y cómputo para procesar una tarea 𝐴𝑖 , la cual no
puede ser segmentada y debe ser procesada totalmente ya sea en el
dispositivo móvil o en el servidor MEC ubicado en la celda 𝑗. Cada
tarea de cómputo es modelada usando una notación con tres camUL , 𝛾 , 𝐷 req ), donde 𝐿 UL es el archivo de datos de entrada
pos 𝐴𝑖 (𝐿𝑖,𝑗
𝑖,𝑗 𝑖
𝑖,𝑗
(en bits) que se transferirá a través del canal inalámbrico de enlace
ascendente al servidor en el borde seleccionado 𝑗, 𝛾𝑖,𝑗 denota el
carga de trabajo (ciclos de CPU/bit) para procesar un bit de datos, y
req
𝐷𝑖 es el plazo impuesto por la aplicación para seguir procesando
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Tabla 1: Resumen del trabajo relacionado
Referencia

Selección
de celda

[7], 2020

✓

[28], 2020

✗

[15], 2020

✗

[27], 2020

✗

[33], 2020

✗

[32], 2019

✗

[20], 2019
[4], 2019
[25], 2019
[26], 2018

✗
✗
✗
✗

[31], 2018

✗

[38], 2017

✗

[16], 2017

✗

[34], 2017

✗

[6], 2016

✗

[36], 2016

✗

[11], 2012

✗

Algoritmo
Descarga de datos basada
en asignación de precios
Descarga de datos basada
en aprendizaje reforzado
Heurístico
Descarga de datos basado
en la asignación de recursos
Descarga de datos basado
en Lyapunov
Descarga de datos basado
en la fragmentación de tareas
Descarga de datos híbrida
Descarga de datos adaptativa
Descarga de datos híbrida
Voraz
Descarga de datos basada
en la identificación del entorno
Descarga de datos basado
en el coeficiente de Gini
Descarga de datos basado
en Lyapunov
Heurístico
Descarga de datos adaptativa
para múltiples usuarios
Descarga de datos basada
en el procesamiento eficiente
Descarga de datos dinámica
para dispositivos IoT

Tipo de descarga
de datos

Conocimiento de
contexto

Reducción de
energía

Reducción de
retardo

Total

✗

✗

✓

Total

✗

✗

✓

Total

✗

✗

✓

Total

✗

✓

✓

Total

✗

✓

✓

Total

✗

✗

✓

Total
Total
Parcial
Total

✗
✗
✗
✗

✗
✓
✗
✓

✗
✓
✓
✓

Parcial

✗

✓

✗

Total

✗

✓

✓

Parcial

✗

✗

✓

Parcial

✗

✓

✗

Total

✗

✗

✗

Parcial

✗

✓

✗

Parcial

✗

✓

✓

enlace ascendente y descendente, respectivamente. De igual forma,
EdgeProc
proc
los términos 𝐷𝑖
y 𝐷𝑖,𝑗
representan los retardos observados
cuando la tarea es procesada en el dispositivo móvil o en el servidor
MEC, respectivamente. De acuerdo a la formulación presentada
en [2] se ha definido el retardo de procesamiento de la siguiente
manera:

Di,jEdgeProc
Estación
Base

Servidor
en el borde

Estación
Base

Sitio de celda j
Estación base
asignada a un
dispositivo i

Servidor
en el borde

Sitio de celda 1
Di,jTxUL

Li,jUL

proc

𝐷𝑖

Dispositivo IoT i

el archivo y recibir la respuesta correspondiente. En este sentido,
como se ilustra en la Figura 3, el retraso total experimentado por
un archivo de un dispositivo dado se puede expresar como:
proc

EdgeProc

TxUL
+ [(1 − 𝜑𝑖 )(𝐷𝑖,𝑗
+ 𝐷𝑖,𝑗

TxDL
+ 𝐷𝑖,𝑗
)]

𝑈 𝐿𝛾
𝐿𝑖,𝑗
𝑖,𝑗

𝐶𝑖Device

(2)

donde 𝐶𝑖Device denota la capacidad computacional (ciclos de CPU/seg)
del dispositivo móvil. De forma similar, el retraso de procesamiento
en el servidor MEC se puede calcular de la siguiente manera:

Figura 3: Modelado del sistema

𝐷 𝑖 𝑗 = 𝜑𝑖 𝐷 𝑖

=

EdgeProc

𝐷𝑖 𝑗

=

𝑈 𝐿𝛾
𝐿𝑖,𝑗
𝑖,𝑗
Edge

(3)

𝐶𝑖,𝑗

Edge

donde 𝐶𝑖,𝑗 denota la cantidad de recursos asignados por el servidor MEC 𝑗 para procesar la tarea del dispositivo 𝑖. Además es
posible estimar el consumo de energía del procesamiento de la tarea
en el dispositivo de la siguiente forma [? ]:

(1)

donde 𝜑𝑖 ∈ {0, 1} es una variable que si equivale a 1 significa que
la tarea sera procesada localmente en el dispositivo 𝑖, o 0 si es
transmitida al servidor MEC para su procesamiento. Además, los
TxUL y 𝐷 TxDL denotan los retardos de transmisión en el
términos 𝐷𝑖,𝑗
𝑖,𝑗

𝐸𝑖 = (𝐿𝑖UL𝛾𝑖 ) 𝑓𝑖
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3.3.

donde 𝑓𝑖 denota la energía requerida para procesar un bit en el
dispositivo móvil.

3.2.

Sea 𝑏𝑖,𝑗 = 1 la variable que indica si el dispositivo 𝑖 esta asociado
o no con la BS 𝑗 para el procesamiento de tareas. El objetivo de la
integración de la selección de celda y el procesamiento de los datos
es determinar la solución de asignación 𝐵 = {𝑏𝑖,𝑗 } más apropiada
para minimizar el retardo total de todos los dispositivos mientras
se satisfacen los recursos computacionales de cada servidor MEC,
asi como la restricción energética de los dispositivos IoT. Dicho
lo anterior, la formulación del problema se puede escribir de la
siguiente manera:
𝑁 ∑︁
𝑀
∑︁

𝐷𝑖 𝑗 𝑏𝑖,𝑗

Enfoque propuesto

En la Figura 4 se muestra el diagrama de flujo del enfoque propuesto, donde a partir de la información del contexto (energía disponible, retardo de la aplicación, comunicación), es posible determinar
la entidad adecuada para el procesamiento de las tareas. Se lleva
a cabo un proceso de toma de decisión que ayude a determinar si
la tarea es procesada de manera local o remota. El procesamiento
local, es decir en el dispositivo móvil, ayuda considerablemente a la
duración de la batería del dispositivo, debido a que no se transmitirá
de forma continua a una entidad remota. Por otro lado, si la tarea
es procesada de forma remota, se realiza un segundo proceso de
toma de decisiones, donde a partir de las condiciones del canal
inalámbrico y de los recursos disponibles de cada servidor en el
borde, sea posible elegir la BS que le ofrecerá el servicio de cómputo
al dispositivo móvil.

Formulación del problema

min

Ciencia e Ingeniería en Tecnologías Computacionales

(5a)

𝑗=1 𝑖=1

s.t.

𝑀
∑︁
Edge
𝐶𝑖,𝑗 𝑏𝑖,𝑗 ≤ 1, 𝑗 = 1, . . . , 𝑁
𝑖=1

req

𝐷𝑖 𝑗 ≤ 𝐷𝑖 , 𝑖 = 1, . . . , 𝑀
𝑁
∑︁
𝑏𝑖,𝑗 ≤ 1, 𝑖 = 1, . . . , 𝑀

(5b)
Retardo de
aplicación

(5c)

Canal
inalámbrico

Energía

(5d)

𝑗=1

𝑏𝑖,𝑗 ∈ {0, 1}

(5e)
Información de
contexto del
dispositivo

donde la Ecuación 5a es la función objetivo definida en términos
de retardo experimentado por la aplicación. En el caso de la restricción (5b), para cada usuario conectado a una BS 𝑗 se asignara una
Edge
cantidad de recursos computacionales denotados como 𝐶𝑖,𝑗 , por
lo que la asignación de un conjunto de dispositivos a un servidor
en el borde no debe exceder la capacidad computacional máxima
disponible. En la restricción (5c), el retardo 𝐷𝑖,𝑗 se refiere a la suma
de varios componentes de retardo considerando el tiempo de procesamiento (en el servidor MEC 𝑗 o localmente en el dispositivo 𝑖)
y el tiempo de transmisión en la interfaz inalámbrica. En cualquier
caso, el retraso total debe satisfacer el requisito de latencia de la
aplicación.
El problema (5a)-(5e) es un problema de optimización combinatoria debido a la variable binaria 𝑏𝑖,𝑗 , de modo que resolver el
problema con algoritmos exactos puede ser difícil incluso para una
pequeña cantidad de 𝑁 y 𝑀. Para delimitar el problema descrito,
se han considerado las siguientes preguntas de investigación:

Minimizar
retardo

Minimizar
energía

Métricas

Toma de decisión para el
procesamiento de tareas

1. ¿Cuáles son las restricciones de recursos a nivel dispositivo
y servidor MEC de la red de acceso que deben considerarse
para el modelado de los tiempos de transmisión y procesamiento de los datos?
2. ¿En qué tipo de servicios y condiciones es aconsejable que
se permita la segmentación de tareas de cómputo, de manera
que una tarea pueda ser procesada de forma complementaria
entre el terminal móvil y el servidor MEC?
3. ¿De qué forma se puede modelar un enfoque de descarga de
datos que permita alcanzar un compromiso entre el consumo
de energía de los dispositivos móviles y al mismo tiempo
cumplir con el requerimiento de retardo de los servicios y
aplicaciones en IoT?

Procesamiento
remoto

Procesamiento
local

Selección

Dispositivo
móvil

de celda

Servidor MEC

Figura 4: Diagrama de flujo del enfoque propuesto.
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4. RESULTADOS

Retardo promedio del sistema (segundos)

a = CS_MPL
CS_MaxSINR
160 bc == CS_Ntw-aware
d = Joint_CS&TO
140

En esta sección se presentan los resultados de la evaluación del
rendimiento del enfoque conjunto de selección de celda y procesamiento de tareas. Para ello, se han desarrollado simulaciones de
Montecarlo, donde se evalúa el retardo promedio total durante el
procesamiento de tareas en el servidor MEC y en el dispositivo
móvil. Asimismo, se analiza la idoneidad de asignar un dispositivo móvil 𝑖 a un servidor en el borde 𝑗. En este sentido, se desea
demostrar que la integración de un proceso de selección de celda
que considere la capacidad computacional de los servidores y los
requisitos de retardo de los dispositivos móviles conduce a un mejor rendimiento del sistema celular en términos de retardo. Por lo
tanto, en el análisis experimental, se realiza una comparativa con
tres enfoques presentados en la literatura, donde los dos primeros
corresponden a algoritmos comúnmente utilizados para resolver el
problema de selección de celda, mientras que el tercer algoritmo
está diseñado para operar en arquitecturas de red distribuidas bajo
un esquema de teoría de precios. A continuación, se describen los
algoritmos evaluados:
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Figura 5: Retardo promedio del sistema con un tamaño de
tarea de 0.3 Mbits.

Por otro lado, en la Figura 6 es posible observar que cuando
el tamaño de tarea incrementa, es más difícil que los algoritmos
CS_MaxSINR y CS_MPL obtengan un buen desempeño en términos de retardo promedio del sistema. Mientras que los algoritmos
CS_Ntw-aware y Joint_CS&TO para una configuración de seis dispositivos por celda, obtienen valores inferiores a los 200 y 100
segundos respectivamente.

Algoritmo máximo SINR (CS_MaxSINR). Es un algoritmo
voraz que selecciona, para cada dispositivo, la BS más idónea,
en función del valor de SINR. Se caracteriza por no considerar
restricciones de capacidad en el sistema celular [8, 18].
Algoritmo de pérdida de propagación mínima (CS_MPL).
Es un algoritmo que opera de forma voraz que utiliza el
indicador de pérdida de propagación (incluyendo el efecto
sombra) para decidir la asignación de un dispositivo con una
BS. En otras palabras, cada dispositivo es asignado a la BS
respecto la cual se obtiene la menor pérdida de propagación
en el enlace radio. Este algoritmo no considera restricciones
de capacidad en las BSs [19].
Algoritmo de selección de celda distribuido basado en precios
(CS_Ntw-aware). Es un algoritmo de asignación de BS, el
cual opera de forma distribuida bajo un esquema de teoría
de precios. Se caracteriza por tomar en cuenta el estado de
la red y minimizar el retardo [7].
Enfoque conjunto de selección de celda y procesamiento de
tareas (Joint_CS&TO). Corresponde al algoritmo de selección
de celda y procesamiento de datos propuesto en este trabajo
de investigación, el cual opera de forma distribuida bajo
un esquema de oferta y demanda. Se caracteriza por tomar
en cuenta la información de contexto del dispositivo con el
objetivo de minimizar tanto la latencia como el consumo de
energía del dispositivo.

4.1.
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Figura 6: Retardo promedio del sistema con un tamaño de
tarea de 0.9 Mbits.

Evaluación del retardo

4.2.

En la Figura 5 se muestra el impacto de la selección de celda
en el cumplimiento del retardo para los algoritmos CS_MaxSINR,
CS_MPL, CS_Ntw-aware y Joint_CS&TO para una tarea de 0.3
Mbits. Para una configuración de un dispositivo por celda, el algoritmo Joint_CS&TO se ve superado por el algoritmo CS_MaxSINR,
sin embargo, conforme el número de dispositivos incrementa, se
obtienen valores retardo inferiores.

Evaluación de energía

En la Figura 7 se ilustra la energía promedio de los dispositivos
para el procesamiento de una tarea de 0.3 Mbtis. Asimismo, se
observa que los algoritmos CS_MaxSINR y CS_Ntw-aware tienen
valores similares para diferentes configuraciones de dispositivos
por celda. El algoritmo propuesto logra un mejor rendimiento en
términos de energía al obtener valores inferiores a 10 J.

145

Capítulo 22: Enfoque conjunto de selección de celda y procesamiento de tareas en 5G

Asimismo, se ha realizado una comparativa del rendimiento del
enfoque en comparación con diferentes algoritmos de selección
de celda y procesamiento de tareas, donde se identifica un mayor
rendimiento en términos de retardo y energía.

Energía promedio del sistema (J)
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Figura 7: Energía promedio del sistema con un tamaño de
tarea de 0.3 Mbits.
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Figura 8: Energía promedio del sistema con un tamaño de
tarea de 0.9 Mbits.
Por otro lado, es posible observar (Figura 8) que el algoritmo
CS_MPL logra un gasto energético severo, debido que para una
configuración de siete dispositivos por celda, tiene un gasto de
energía promedio de 125 J. Mientras que el algoritmo Joint_CS&TO
obtiene valores menores a 25 J. Por lo tanto, es posible afirmar que a
pesar del aumento de dispositivos por celda, el algoritmo propuesto
logra un menor consumo de energía.

5.

Ciencia e Ingeniería en Tecnologías Computacionales

CONCLUSIONES

Para complementar el diseño de enfoques de procesamiento en
escenarios MEC, se ha estudiado la integración conjunta de un
proceso de selección de celda en base a las condiciones del canal
inalámbrico. En particular, se ha descrito el diseño de un enfoque
conjunto de procesamiento de tareas y selección de celda capaz de
determinar la celda de servicio (servidor MEC) para cada dispositivo
móvil teniendo en cuenta las restricciones de recursos de red y
dispositivo y los requisitos de calidad de servicio de las aplicaciones.
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Este trabajo de investigación se desarrolla en el contexto de ciudades inteligentes, en particular en ambientes de distribución de
energía inteligentes, las cuales centran su atención en la generación,
transmisión y consumo de energía. Las redes eléctricas se utilizan
en todo el mundo para proporcionar electricidad a los consumidores.
Uno de sus principales desafíos son los procesos de automatización
y control necesarios para soportar los cambios dinámicos de las
demandas de energía y los cambios estadísticos en los entornos de la
red eléctrica. Para hacer frente a estos aspectos dinámicos, las Redes
Eléctricas Inteligentes o Smart Grids utilizan las Tecnologías de la
Información y de la Comunicación para automatizar la producción
y el consumo de electricidad de modo que se produce lo que se consume. A pesar de la integración de las tecnologías de la información
y de la comunicación, los componentes de las redes inteligentes, como las subestaciones eléctricas, son propensos a producir apagones
masivos cuando se producen fallas en la comunicación entre ellas.
Para abordar esta problemática, este trabajo hace uso de las Redes
Ad-hoc Vehiculares (VANETs) y Redes Definidas por Software, con
el fin de proponer una estrategia para comunicar las subestaciones
eléctricas. El enfoque propuesto hace uso de los vehículos para
transmitir información básica entre subestaciones eléctricas y las
redes definidas por software para administrar la infraestructura
de la red. Para validar la arquitectura propuesta, primero se implementa una solución de prueba de concepto utilizando Raspberry
Pi como switches OpenFlow y se realizan experimentos a pequeña
escala con fines de validación. En segundo lugar, se implementa una
plataforma de simulación utilizando Mininet-Wifi y el simulador
de movilidad SUMO para evaluar la arquitectura a gran escala. Los
resultados demuestran que bajo condiciones específicas, es posible
soportar servicios básicos de comunicación entre subestaciones
eléctricas a través de una infraestructura SDN-VANET.

1.

INTRODUCCIÓN

Las ciudades inteligentes usan las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (ICT, por sus siglas en inglés) para proveer servicios básicos y resolver problemas urbanos. Una ciudad inteligente
facilita la movilidad, mejora los servicios sociales y provee una mejor comodidad en todos los sectores. Todo eso es posible gracias a la
recolección de datos en tiempo real en diversos puntos. Estos datos
pueden ser del estado del tráfico, de la calidad del aire, del agua, y
del nivel del sol, por ejemplo, y su análisis permite tomar decisiones
automáticas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
La electricidad es indispensable en una ciudad inteligente, el
problema principal con esta energía es que tiene que ser consumida al momento de ser generada. En la red eléctrica tradicional,
los sistemas de generación de la electricidad como: solar, viento, hidráulico, biomasa, uranio, gas natural, etcétera, trabajan de
forma independiente sin ninguna coordinación entre la producción y el consumo de esta energía. Para proveer electricidad a los
usuarios, cada sistema de generación usa su propio sistema para
distribuir la electricidad. En un entorno así, la sobreproducción o la
subproducción de la energía son temas de gran relevancia por las
consecuencias negativas que tienen como desperdicio de energía o
producción menor al consumo. Para resolver estos problemas, las
redes eléctricas inteligentes o Smart Grids usan las tecnologías de
la información y la comunicación para llevar a cabo los siguientes
procesos fundamentales sistemáticamente:
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Los recientes trabajos de investigación de la comunidad académica, la industria automotriz y el sector del transporte han apuntado a
los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) como una tecnología
clave para mejorar la seguridad vial, la eficiencia en el tráfico y
la comodidad de los conductores. Las Redes Ad-hoc Vehiculares
(VANETs) usan los vehículos como nodos para transmitir información, tienen potencial para mejorar la seguridad y la eficiencia en el
tráfico. Hay dos tipos de componentes en esta red: uno se encuentra al lado de las carreteras y se llama Road Side Units (RSUs), los
RSUs pueden comunicarse y permiten que los vehículos puedan
comunicarse [2]; el otro se encuentra a bordo de los vehículos y se
llama On Board Units (OBUs), los cuales permiten que los vehículos
puedan comunicarse entre ellos y con las RSUs[4]. En este tipo de
red, los vehículos se comunican entre ellos en una comunicación
vehículo a vehículo (V2V), se comunican con las RSUs en una comunicación (V2I) y las RSUs se comunican entre ellas mediante una
comunicación infraestructura a infraestructura (I2I). En la Figura 2
se ilustra una VANET con los componentes y las comunicaciones
que tiene.

El ciclo de vida de la energía en una red eléctrica inteligente consiste en tres fases: generación, transmisión y consumo. La energía
se genera bajo demanda en las plantas de generación para posteriormente ser transmitida a las subestaciones eléctricas mediante
las líneas de transmisión. Las subestaciones están equipadas con
transformadores los cuales incrementan o decrementan el voltaje
para que la energía pueda ser transmitida a los usuarios mediante
líneas de distribución para ser consumida en los hogares.
En las redes eléctricas tradicionales, cuando ocurre algún accidente en la transmisión y/o distribución de la electricidad, se
requiere la intervención manual de una persona para arreglar el
problema. En las redes eléctricas inteligentes, este problema se
arregla de forma automática. El problema más común en las redes
eléctricas inteligentes ocurre cuando los transformadores empiezan a fallar. Generalmente, las subestaciones eléctricas tienen un
transformador en espera y es usado cuando un transformador falla,
este problema es conocido como N-1. Sin embargo, cuando un segundo transformador falla, los otros transformadores empiezan a
trabajar de forma anormal generando picos de energía y obligando
la desconexión de los usuarios, este problema es conocido como
N-2. El comportamiento de los problemas N-1 y N-2 se ilustra en la
Figura 1

Figura 2: Los componentes y las comunicaciones que existen
en una VANET.
Los diferentes tipos de comunicaciones que existen en las VANETs y el alto dinamismo de su infraestructura por usar nodos
móviles hacen que la arquitectura de las VANETs sea difícil de administrar. No solo eso, en distintos campos, la red IP tradicional
ha demostrado no ser lo suficiente robusta para soportar el alto
tráfico que existe hoy en día, y su administración, al igual que en
las VANETs, tiene las mismas dificultadas. La búsqueda de una solución para administrar estas complejas arquitecturas ha llevado
a la creación de las Redes Definidas por Software (SDN). En esta
red, los planos de control y de datos funcionan de forma separada
y la red se administra mediante un dispositivo llamado controlador
[12] tal como se ilustra en la Figura 3.
Debido a su capacidad para soportar arquitecturas dinámicas y
escalables, las redes definidas por software son utilizadas en diversos sectores. Su uso en las redes eléctricas inteligentes y en las redes
ad-hoc vehiculares son de gran relevancia para este trabajo. En la
referencia [5], los autores analizan la flexibilidad y la capacidad de
programación proporcionada a los escenarios VANET a través de
SDN. Para ser preciso, proponen la coexistencia de los protocolos
de enrutamiento de las Redes Definidas por Software (SDN) con los
de las Redes Ad-hoc Móviles (MANETs) y los de las VANETs para
abordar los problemas clásicos de comunicación entre los nodos
inalámbricos. En [8] Liu et al. propusieron una técnica de enrutamiento basada en la posición geográfica de las RSUs de destino. En
esta propuesta, los mensaje antes de ser enviados son procesados
por el controlador para saber su destino y así mandárselos directo.
Para automatizar los procesos en las redes eléctricas inteligentes,
algunos trabajos han introducido las redes definidas por software

Figura 1: El comportamiento de los transformadores en una
subestación eléctrica cuando ocurren los problemas N-1 y
N-2.
Comúnmente, el problema N-2 se resuelve transfiriendo a los
usuarios a los que la subestación eléctrica afectada estaba atendiendo a otra. La detección del mal funcionamiento de una o más
subestaciones eléctricas es posible gracias a la recolección y el análisis de los datos en tiempo real por los sistemas de las redes eléctricas
inteligentes. Para realizar esta labor, la red de comunicación de las
redes eléctricas inteligentes usan diversos tipos de red y cada tipo
de red usa sus propios dispositivos de red y de administración. En
un entorno tan diversificado, la dificultad para resolver problemas
de conectividad es muy alta, y estos problemas de conectividad son
el centro de estudio de este artículo.
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por cable para monitorear el estado de la red eléctrica inteligente en
tiempo real. El objetivo del sistema es coordinar la posición de los
vehículos, el estado de los puntos de carga y la cantidad de carga de
los vehículos eléctricos para determinar la mejor opción de carga
para los vehículos.
En los trabajados mencionados anteriormente, si bien son estrategias para brindar automatización a las redes eléctricas inteligentes
y proveer una mejor manera para administrar las redes ad-hoc vehiculares utilizando las redes definidas por software, en ninguno se
estudió la viabilidad de usar una red vehicular definida por software
para mantener conectadas las subestaciones eléctricas con servicios
de comunicación en una red eléctrica inteligente en caso de tener
fallas en algún enlace físico, el cual es la contribución de este trabajo.
En una red eléctrica inteligente, los diferentes elementos se coordinan mediante un intercambio constante de información. Gracias
a este intercambio, la red puede funcionar con un nivel elevado de
autonomía. Entre estos elementos, los que tienen mayor relevancia
para este trabajo son las subestaciones eléctricas las cuales como se
mencionó anteriormente, aumentan o disminuyen el voltaje según
la demanda. La coordinación de estos elementos es posible gracias
a los servicios de comunicación entre las subestaciones eléctricas
los cuales permiten el intercambio de información sobre sus estados, cantidad de usuarios a los que está atendiendo, etcétera. En
la Tabla 1 se presentan estos servicios de comunicación con sus
características.
A continuación, se describe cada servicio y la relevancia que tienen
los mensajes que comparte con las otras subestaciones eléctricas.

Figura 3: Arquitectura de las redes definidas por software
donde se observa la separación del plano de control y de
datos.
como alternativas para gestionar el tráfico. A este fin, los autores en
[10] evalúan la posibilidad de controlar una red basada en IP utilizando una arquitectura SDN en las redes eléctricas inteligentes. Los
experimentos se centraron en el rendimiento de los enlaces entre
un puente SDN y la puerta de enlace. Para resolver problemas de
seguridad y de enlaces caídos, los autores en [9] y [3] proponen una
solución basada en las SDN. En esta solución, a través del monitoreo
de la red, un algoritmo detecta enlaces caídos y/o comprometidos
debido a algún ataque. Al ser descubiertos, el reenvío de tráfico
en la red se hace evitando los enlaces comprometidos y/o fallidos.
Con el mismo objetivo de brindar una automatización en las redes
eléctricas inteligentes, en [1] Botero et al. proponen la Solución
Inteligente para las Redes de Subestaciones (S3N), una arquitectura
que utiliza los conceptos de virtualización y el paradigma SDN
para modelar las redes de comunicación entre las subestaciones
eléctricas.
En los últimos años, la utilización de Vehículos Eléctricos (EV) ha
ido creciendo y se espera que aumente en los próximos años en
todo el mundo. Los vehículos eléctricos necesitan electricidad para
cargar sus baterías, esta electricidad es suministrada por las redes
eléctricas inteligentes. Sin embargo, los puntos de carga son pocos y
están ubicados en zonas estratégicas, el alto uso de estos puntos de
carga hace que que el tiempo de espera es muy elevado. Para encontrar una solución a este problema, en [11] los autores propusieron
una estrategia de carga para los vehículos eléctricos en una red
eléctrica inteligente. La arquitectura propuesta utiliza una VANET
típica con las comunicaciones mencionadas en la Figura 2. El servidor de tráfico interactúa con las RSUs a través de comunicaciones

GOOSE: Definido en el estándar IEC 61850-8-1, el GOOSE
transmite mensajes periódicamente y los genera cuando una
protección detecta una falla. Este mensaje se transmite cuatro
veces para asegurarse de que el mensaje llegue a su destino.
SV : Definido en el estándar IEC 61850-9-2 , la Muestra de
Valores Medidos (SV), transmite valores de muestras periódicamente con una tasa de 80 muestras por ciclo transmitido.
TS: La Sincronización del Tiempo (TS) se basa en un esquema
maestro-esclavo donde el maestro emite periódicamente un
mensaje de sincronización con el tiempo de referencia, sin
conocimiento de los esclavos. El tamaño del paquete es difícil
de determinar porque depende del modo de operación (Peerto-Peer o Edge-to-Edge), o incluso si los Switches lo admiten.
Además, como calcula su propio retardo de red, no hay un
retardo máximo especificado en el estándar para ello.
ACSI : Definido en el estándar IEC 61850-7-2, la Interfaz de
Servicio de Comunicación Abstracta (ACSI) aborda los requerimientos básicos para el proceso de intercambio de información y usa el protocolo de Especificación de Mensaje
de Fabricación (MMS).
A pesar de los distintos esfuerzos para automatizar la red eléctrica
inteligente, ningún intento para brindar soporte de comunicación
entre las subestaciones eléctricas ha sido propuesto hasta la fecha en la que se redacta este artículo. Por lo que la contribución
principal de este artículo es la utilización de una arquitectura de
redes vehiculares definida por software para brindar soporte de
comunicación entre las subestaciones eléctricas en una red eléctrica
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Tabla 1: Servicios de comunicación entre las subestaciones eléctricas y sus requerimientos de retardo, ancho de banda y cantidad
de paquetes por segundo [7].
Protocolo

Pila de comunicación

Prioridad

Función

GOOSE
SV

ETH (multicast)

Alta

TS
ACSI

ETH o UDP/IP/ETH
TCP/IP/ETH

Media - Alta
Media - Baja

Trips, Blocking
Releases, Status Changes
Fast automatic interactions
General measuring
Quality and metering accuracy
TimeSync Events & Commands
Slow automatic interactions
Operator commands
Events, alarms
Files, Log contents

Baja

inteligente.
El resto del artículo se organiza de la siguiente forma: la Sección
2 presenta la propuesta de solución, la Sección 3 presenta los resultados, la Sección 4 presenta una discusión de los resultados y la
Sección 5 presenta las conclusiones del trabajo.

2.

Tamaño del paquete
(bytes)
100 - 200
100 - 250
100 - 250
140
——200
200
100 - 200
>50 000

Paquete/segundo

Throughput

Aleatorio
10
10
4800
15360
—10
1
20
Aleatorio

3 Mbps
20 Kbps
20 Kbps
6 Mbps
12 Mbps
3 Mbps
16 Kbps
1.6 Kbps
32Kbps
1 Mbps

como se ilustra en la Figura 4. A través de estos enlaces, las subestaciones eléctricas se comunican entre sí constantemente. Como es
necesario mantener la red siempre en funcionamiento, los servicios
de comunicación mencionados en la Tabla 1 se envían continuamente a través de estos enlaces cableados. En la red eléctrica inteligente,
si algunos enlaces cableados comienzan a fallar, las subestaciones
que se ven afectadas funcionan de manera inapropiada debido a la
falta de información sobre las otras subestaciones eléctricas, estos
eventos podrían provocar apagones y baja producción de energía
que afecta a los usuarios finales. En el escenario que proponemos,
estos malos comportamientos en la red eléctrica inteligente son
detectados por el centro de control, el cual tiene como propósito
brindar una alternativa para volver a conectar las subestaciones
eléctricas afectadas.

PROPUESTA DE SOLUCIÓN

En esta sección se describe la arquitectura propuesta para brindar
soporte de comunicación entre las subestaciones eléctricas, y las
pruebas que se hicieron para evaluar la arquitectura.

2.1.

Clase de tiempo de
transferencia
TT6 - 3 ms
TT5 - 10 ms
TT4 - 20 ms
TT5 - 10 ms
TT5 - 10 ms
—TT3 - 100 ms
TT2 - 500 ms
TT1 - 1000 ms
TT0 >1000 ms

Arquitectura propuesta

La solución propuesta para proporcionar servicios de comunicación entre las subestaciones eléctricas se divide en dos. En la primera
parte describimos el escenario de las redes eléctricas inteligentes y
en la segunda parte describimos la integración de la red vehicular
definida por software a la arquitectura de la red eléctrica inteligente.
En el escenario de las redes eléctricas inteligentes propuesto, las

En el escenario, las fallas son causadas por fallos en los enlaces
cableados entre las subestaciones eléctricas, creando el problema
N-2 explicado en la Sección 1. En el escenario tradicional, las otras
subestaciones eléctricas aumentarían su voltaje de forma coordinada para seguir satisfaciendo las demandas de los consumidores.
En la solución propuesta, el centro de control activará una ruta
alternativa para mantener las subestaciones eléctricas afectadas
en comunicación con algunos servicios de comunicación. Si todo
funciona bien, la red eléctrica inteligente debe seguir funcionando
como si nada hubiera pasado.
En el segundo escenario, incluimos una red vehicular definida
por software como ruta alternativa para reconectar las subestaciones eléctricas con algunos servicios de comunicación. Usando esta
nueva arquitectura, el controlador puede seleccionar la ruta más
corta para cada mensaje tomando en cuenta la posición del emisor
y del receptor. Para seleccionar la ruta más corta, el controlador
tiene una vista completa de los dispositivos, sus conexiones, características y estadísticas como la utilización del ancho de banda,
patrón de movilidad, etcétera. Con esta información, el controlador
puede calcular la longitud de cada ruta y seleccionar la que mejor
se adapte para enviar el mensaje.

Figura 4: Primer escenario: Escenario de las redes eléctricas
inteligente.

Para ilustrar lo que se describió anteriormente, en la Figura
5 se presenta la arquitectura VANET definida por software para
brindar soporte de comunicación entre las subestaciones eléctricas
a nivel de planos. Como se ilustra en la Figura 5, en el plano de

subestaciones están conectadas entre ellas y el centro de control en
un entorno de redes definidas por software para intercambiar datos
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Figura 7: Rango de comunicación de las tecnologías de acceso
inalámbrico utilizadas en la red eléctrica inteligente [6].
Figura 5: Segundo escenario: Escenario de las redes eléctricas
inteligente.

para ser utilizados.
La evaluación de la arquitectura se hizo en dos partes, en la primera
parte hicimos una prueba de concepto con dispositivos físicos para
evaluar la arquitectura a pequeña escala. En esta parte utilizamos
Raspberry PI4 como vehículos y RoadSide Unit, una laptop como
controlador y dos equipos de escritorio como subestaciones eléctricas, tal como se ilustra en la Figura 8. En la segunda parte se

aplicación las subestaciones eléctricas se usan como aplicaciones
que se comunican entre ellas, en el plano de control el controlador
gestiona esta comunicación entre las subestaciones eléctricas y
en el plano de datos la red vehicular se utiliza como medios de
comunicación para conectar las aplicaciones (subestaciones). El
escenario completo de la arquitectura propuesta se ilustra en la
Figura 6.

Figura 8: Equipos físicos utilizados para hacer la prueba de
concepto de la arquitectura.

Figura 6: Escenario propuesto para probar la arquitectura
propuesta para brindar soporte de comunicación entre las
subestaciones eléctricas.

implementó una plataforma de simulación utilizando el Simulador
de Movilidad Urbano (SUMO) para simular el movimiento de los
vehículos. Para poner en red los vehículos, las subestaciones eléctricas y el controlador, se utilizó el simulador de redes definidas
por software Mininet-Wifi. El escenario de los vehículos tiene las
características presentadas en la Tabla 2

Como se ilustra en la Figura 6, las fallas representadas por las
cruces rojas representan una situación donde el cable que conecta
dos subestaciones eléctricas falla. En esta situación, el controlador
utiliza la red vehicular para conectar las subestaciones.

2.2.

Evaluación de la arquitectura

Tabla 2: Diseño de las calles en el simulador de movilidad
urbano.

En esta sección describimos las pruebas que hicimos para evaluar
la viabilidad de la arquitectura propuesta para brindar soporte de
comunicación entre las subestaciones eléctricas.
Dado que se trata de una red inalámbrica, el rango de comunicación es importante. Los diferentes tipos de tecnologías de acceso
inalámbrico tienen los límites de alcance presentados en la Figura 7.
Al comparar la velocidad de las diferentes tecnologías y los requerimientos de los servicios presentados en la Tabla 1, concluimos que
las redes NAN, FAN, HAN, BAN e IAN son los mejores candidatos

Calles
2

Carril por calles
2

Longitud de las calles
1500 m

Estructura
Cuadrada

Para obtener una cantidad representativa del escenario de validación, se hizo uso de un Covering Array. Las variables utilizadas
se presentan en la Tabla 3. Con la cantidad de variables utilizada,
obtuvimos un total de 75 pruebas, en cada prueba para cada servicio
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hicimos un total de 31 ejecuciones y cada ejecución tarda 30 minutos. Esto para asegurar la validez estadística de nuestra arquitectura
y asegurarnos que la evaluación cumpla con el teorema del límite
central.

los requerimientos de pérdida para los servicios.
El servicio Trips, blocking por ser un servicio de alta prioridad,
únicamente se puede proveer en escenarios de densidad media. Dado que en este escenario el 95 % aproximadamente de las pruebas
cumplió con el requerimiento de retardo y la tasa de pérdida no
sobrepasó 7 %. El servicio TimeSync Events & commands tiene el
mismo desempeño que el Trips, blocking dado que solo hay especificación de ancho de banda la cual es igual a la de Trips, blocking,
se simuló considerando las mismas condiciones. Para este servicio,
dado que es de prioridad media alta, se puede proveer en escenarios
de baja y media densidad.
El servicio Releases, status change se puede proveer en todos los
escenarios pero el escenario de mejor desempeño fue el de alta
densidad y el peor en el escenario de baja densidad. A pesar de
tener una tasa de pérdida menor al escenario de densidad media, el
estudio que se hizo le da prioridad al retardo dado que es el parámetro que se conoce. También es un servicio de alta prioridad por
lo que el menor promedio de 9 % es un poco elevado, pero como
mencionamos previamente, no tenemos un valor de referencia de
retardo para los servicios. Fast automatic interactions se simuló en
las mismas condiciones dado que la única diferencia con Releases,
status change es el retardo. Dado que tolera un retardo más elevado,
se puede proporcionar perfectamente en los tres escenarios con las
mis tasas de pérdida.
General measuring no puede ser provisto en ninguno de los escenario porque en el escenario donde hay un mejor desempeño de
retardo (82 % aproximadamente), la tasa de pérdida es muy elevada
(hasta 17.5 %) por lo que se considera que este servicio no puede ser
provisto dado que es de prioridad alta.
Quality and metering acurracy no puede ser provisto en ninguno de
los escenarios dado que el porcentaje más elevado de cumplimiento
fue de 27 % en escenarios de media densidad, en los escenario de
baja y alta el porcentaje de cumplimiento fue de 0 %.
Slow automatic interaction puede ser provisto en todos los escenarios dado que el porcentaje de cumplimiento con el retardo es de
100 %, lo notable es la pérdida que es muy elevada. Pero, dado que
es un servicio de prioridad media baja, se considera que puede ser
provisto con la pérdida más alta de 22 % en el escenario de baja
densidad y de 17.5 % en escenarios de densidad alta el cual fue el de
mejor desempeño.
Operator commands puede ser provisto en todos los escenarios solo
con una tasa de pérdida muy elevada, siendo 19 % el menor y 26 %
el mayor, el escenario de mejor desempeño es el de densidad media.
Events, alarm puede ser provisto en todos los escenarios y con un
porcentaje de pérdida muy bajo considerando que es un servicio de
prioridad media baja.
Files, log contents no puede ser provisto en ninguno de los escenarios dado que en todos la tasa de pérdida es de 100 %.
En la Tabla 5 se puede ver un resumen de la discusión que se ha
hecho en esta sección. Basándonos en los desempeños de cada servicio en los escenarios resumidos en la Tabla 4, resumimos de forma
más concreta los servicios que se pueden proporcionar y los que
no.

Tabla 3: Valor correspondiente de cada variable utilizada para
generar el coverring array.
Valor
0
1
2
3

3.

Cantidad de OBU
150
290
400
600

Valor correspondiente
Cantidad de RSU Velocidad m/s
8
32.66
12
26.88
16
15.11
20
8.33

Aceleración
3 m/s2
2 m/s2
1 m/s2
0.15 m/s2

RESULTADOS

En esta sección se presentan los resultados obtenidos de las diferentes pruebas que se hicieron. Los resultados están enfocados en
el promedio de retardo y pérdida de paquetes de cada una de las
31 ejecuciones en cada escenario. Cada prueba está integrada de 31
ejecuciones. En la Tabla 3, los valores 0 y 1 representan escenarios
de baja densidad mientras que 2 representa media y 3 representa
escenarios de alta densidad. La elección de la cantidad de vehículos,
RSUs, velocidad y aceleración es arbitraria. En este documento solo
se presenta un resumen de los resultados.
En la Tabla 4 se ilustran los desempeños de cada servicios en cada
escenario. Como se mencionó previamente los resultados se enfocan
en el porcentaje de pérdida de paquetes y el retardo promedio. En
la siguiente sección se discuten los resultados y se explica cuáles
servicios se puede proveer y cuáles no.
Tabla 4: Resultados de los promedios de retardo y pérdida de
paquetes obtenidos de las diferentes pruebas de los diferentes
escenarios.

Trips, blocking
Releases, status change
Fast automatic interactions
General measuring
Quality and metering acurracy
TimeSync events & commands
Slow automatic interaction
Operator commands
Events, alarm
File log, contents

4.

Densidad baja
Retardo Pérdida
68 %
<9 %
88 %
<11 %
100 %
<11 %
12 %
<16.5 %
0%
<44 %
68 %
<9 %
100 %
<22 %
100 %
<26 %
100 %
<11 %
0
100 %

Densidad media
Retardo Pérdida
95 %
<7 %
90 %
<12
100 %
<12 %
82 %
<17.5 %
27 %
<38 %
95 %
<7 %
100 %
<18.5 %
100 %
<19 %
100 %
<13 %
0
100 %

Densidad alta
Retardo Pérdida
0%
<10 %
100 %
<9 %
100 %
<9 %
0%
<18.5 %
0%
<50 %
0%
<10 %
100 %
<17.5 %
100 %
25 %
100 %
<9 %
0
100 %

DISCUSIÓN

En esta sección se discuten los resultados presentados en la Tabla
4. Se explican los resultados por cada servicio y se mencionan cuáles
son los escenarios viables para proveer servicios de comunicación
entre las subestaciones. Los porcentajes de retardo representan
el porcentaje de pruebas que cumplieron con el requerimiento de
retardo del servicio y los porcentajes de pérdida representan el
promedio de pérdida más elevado de una o más pruebas en un
escenario. La validación se hace tomando en cuenta el retardo dado
que los estándares de las redes eléctricas inteligentes no mencionan
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Tabla 5: Los servicios que la alternativa propuesta puede
proveer y los que no.
Trips, blocking
Releases, status change
Fast automatic interactions
General measuring
Quality and metering acurracy
TimeSync events & commands
Slow automatic interaction
Operator command
Events, alarm
File log, contents

5.

Densidad baja
No
Sí
Sí
No
No
Sí
Sí
Sí
Sí
No

Densidad media
SÍ
SÍ
Sí
No
No
Sí
Sí
Sí
Sí
No

1344–1360. https://doi.org/10.1109/JSAC.2014.2332078
[12] W. Xia, Y. Wen, C. H. Foh, D. Niyato, and H. Xie. 2015. A Survey on SoftwareDefined Networking. IEEE Communications Surveys Tutorials 17, 1 (2015), 27–51.
https://doi.org/10.1109/COMST.2014.2330903

Densidad alta
No
Sí
Sí
No
No
No
Sí
Sí
Sí
No

CONCLUSIÓN

En este documento presentamos una alternativa para brindar
soporte de comunicación entre las subestaciones eléctricas en caso
de tener fallas en los enlaces utilizando una red vehicular definida
por software. Explicamos nuestra propuesta y las dos implementaciones que hicimos para validarla tanto a pequeña escala como
a gran escala y describimos las pruebas que hicimos para validar
dicha propuesta. Posteriormente presentamos los resultados que
obtuvimos de manera resumida y discutimos en qué escenarios es
viable proveer cada servicio y con qué rendimiento. Los resultados
mostraron que el escenario de densidad media es el más adecuado
para los servicios dado que más del 85 % de los servicios tuvieron
un mejor desempeño en este escenario.
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Hoy en día, los proveedores de cómputo en la nube cuentan con
centros de datos distribuidos geográficamente alrededor del mundo,
para aprovisionar servicios que pueden escalar dinámicamente de
acuerdo a la demanda de los usuarios. Dichos servicios se interconectan entre sí haciendo uso de redes de transporte de diferentes
proveedores de telecomunicaciones. Actualmente, dicha conectividad es esencialmente estática, ya que no existen mecanismos que
permitan a los proveedores de cómputo en la nube, controlar la parte
de conectividad proporcionada por los operadores de telecomunicaciones. Por lo tanto, parece conveniente explorar mecanismos
que permitan un ajuste dinámico y flexible de los parámetros de
conexión de acuerdo con las necesidades específicas de un determinado servicio. En este sentido, las Redes Definidas por Software
(SDN) representa una tecnología clave para superar las limitaciones de gestión de los modelos de red tradicionales y desempañan
un papel importante en el desarrollo de nuevas arquitecturas para
redes de próxima generación. SDN permite la implementación de
mecanismos de gestión para controlar la red de manera inteligente,
mediante aplicaciones de software, que mejoran la confiabilidad
y la administración de los recursos de red de los proveedores de
telecomunicaciones. De esta manera, SDN se esta convirtiendo en
el nuevo enfoque de las comunicaciones y se visualiza como el
futuro de las redes de próxima generación al brindar un entorno
programable, dinámico y orientado a servicios. En este artículo, se
presenta una solución novedosa basada en SDN para la gestión de
la calidad de servicio en la red de transporte que interconecta los
centros de datos de los proveedores de cómputo en la nube. Así
como también, los posibles casos de uso en los que se puede aportar
una mejora en las operaciones de la red.

1.

INTRODUCCIÓN

Las tecnologías de la información y comunicaciones (ICT, por
sus siglas en inglés) existentes en el aprovisionamiento de servicios
están aprovechando las infraestructuras de cómputo disponibles
alrededor del mundo. Estas instalaciones, agrupadas en centros de
datos de diferente tamaño en cuanto a recursos, son gestionadas
por empresas de cómputo en la nube que ofrecen recursos de infraestructura así como un conjunto de herramientas para su control y
gestión.
El cómputo en la nube es un modelo que permite el acceso bajo
demanda a un conjunto compartido de recursos de cómputo configurables a través de Internet [6]. En la última década nos hemos
familiarizado con proveedores de cómputo en la nube que ofrecen
soluciones como Amazon Web Services, Microsoft Azure o Google
Cloud, por mencionar algunas. Todas estas soluciones están basadas
en la nube y son constituidas por centros de datos interconectados.
La necesidad de recursos de cómputo, almacenamiento y red en
la nube, ha aumentado recientemente con la llegada de servicios
de quinta generación (5G, por sus siglas en inglés). Se espera que
estos servicios se aprovisionen a través de múltiples tecnologías
y se interconecten entre sí haciendo uso de redes de transporte
de múltiples dominios, cada uno perteneciente a un proveedor de
telecomunicaciones.
Nuestro trabajo se centra principalmente en la conectividad entre
los centros de datos de los proveedores de cómputo en la nube, para
aprovisionar servicios que pueden escalar dinámicamente de acuerdo a la demanda de los usuarios. Actualmente, dicha conectividad
es esencialmente estática, ya que no existen mecanismos que permitan a los proveedores de cómputo en la nube, controlar la parte
de conectividad proporcionada por los operadores de telecomunicaciones. Por lo tanto, parece conveniente explorar mecanismos que
permitan un ajuste dinámico y flexible de acuerdo a las necesidades
específicas de un determinado servicio bajo demanda. Los principales desafíos para esto son: primero, un control coordinado entre
los recursos de la red y los requisitos de los servicios de centros
de datos; y segundo, la gestión de la calidad de servicio (QoS, por
sus siglas en inglés) en la red de transporte que interconecta los
centros de datos.
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Figura 2: Arquitectura del paradigma SDN.
Si bien se ha reconocido que network slicing es una tecnología
clave para respaldar de manera eficiente el aprovisionamiento de
servicios con diferentes requisitos de QoS [8], existen pocos trabajos experimentales sobre el uso de esta tecnología en la práctica.
En el Cinvestav Unidad Tamaulipas, estamos trabajando en el desarrollo y validación de una arquitectura para el aprovisionamiento
y gestión de slices de red, mediante la integración de algoritmos
de asignación de recursos. A cada servicio se le asocia un slice de
red bajo demanda de la infraestructura física disponible. De esta
manera se pretende crear un ecosistema orientado a servicios donde coexistan proveedores de cómputo en la nube, operadores de
telecomunicaciones y proveedores de servicio (SP, por sus siglas
en inglés), que permita casos de uso específicos en términos de
parámetros de QoS como ancho de banda, retardo, confiabilidad,
etc.

Figura 1: Slice de red bajo el concepto de Network Slicing.

En este contexto, network slicing está ganando interés e impulso
en el diseño de nuevas arquitecturas para redes de próxima generación, ya que representa una tecnología clave, para permitir que
múltiples servicios con diferentes requisitos de QoS compartan recursos de la infraestructura de red y/o cómputo disponibles. Como
se ilustra en la Figura 1, un slice de red es una red virtual aislada
de extremo a extremo y diseñada para cumplir con los requisitos
específicos de un determinado servicio, se construye tradicionalmente utilizando un subconjunto de recursos de la infraestructura
de red física [5].
Actualmente, con la introducción de la virtualización de redes y
la abstracción de recursos físicos, el escenario para la incorporación
de slices de red para la gestión de la QoS en la red de transporte
parece estar madurando. Un paradigma que hace factible estas características es el de redes definidas por software (SDN, por sus siglas
en inglés), el cual abstrae el funcionamiento de la red, manteniendo
el plano de datos en los dispositivos físicos, pero centralizando el
plano de control, permitiendo de esta forma programar las redes.
Como se muestra en la Figura 2, la arquitectura SDN se compone
de tres planos: 1) en el plano de aplicación se ejecutan aplicaciones
que aprovechan las funciones ofrecidas por la interfaz en dirección
norte para tomar decisiones inteligentes sobre el funcionamiento
de la red; 2) en el plano de control se utilizan equipos inteligentes
centralizados llamados controladores, que abstraen los recursos
físicos de la red y proporcionan instancias virtualizadas a través
de la interfaz en dirección sur a las aplicaciones; 3) en el plano de
datos fluye todo el tráfico de la red, consta de uno o más dispositivos de reenvío, en donde se instalan un conjunto de instrucciones
llamadas reglas de flujo, que se utilizan para tomar acciones sobre
los paquetes de entrada. De esta manera, SDN se está convirtiendo
en el nuevo enfoque de las comunicaciones y se visualiza como el
futuro de las redes de próxima generación al brindar un entorno
dinámico, abierto y controlable [3].

2.

CASOS DE USO

En esta sección, describimos posibles casos de uso revisados en
la literatura, sobre la utilización de slices de red en la conectividad
de servicios de próxima generación. Los casos de uso actualmente
investigados incluyen, entre otros, vehículos autónomos, industria
4.0, entretenimiento, educación, salud y redes de energía.

2.1.

Vehículos autónomos

En un futuro no muy lejano, los vehículos autónomos conectados
serán parte de nuestra vida cotidiana. El transporte de personas y
mercancías será más seguro, consumirá menos energía y tendrá
menos efectos negativos, como la emisión de contaminantes. Las
pruebas actuales para la conducción autónoma se basan únicamente
en los sensores a bordo de los vehículos. A continuación explicamos
brevemente un ejemplo que muestra la necesidad de comunicaciones entre vehículos. Consideramos un escenario en el que varios
vehículos autónomos interactúan muy cerca unos de otros como se
puede visualizar en la Figura 3.
Los vehículos autónomos existentes funcionan de forma aislada y emplean algoritmos que solo permiten realizar maniobras de
control de velocidad en función de la distancia entre vehículos [7],
ya que los sensores actuales no pueden monitorear distancias más
allá de su rango de alcance. Sin información sobre otros vehículos
que ingresan por ejemplo a una intersección, cada vehículo tendría que reducir la velocidad en cada intersección para determinar
inicialmente la situación. La ventaja de una fusión de sensores utilizando redes de comunicación es la predicción de eventos futuros
que ocurrirán en una distancia de varios kilómetros. También pueden mejorar la seguridad de los usuarios mediante el intercambio
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Figura 3: Vehículos autónomos conectados.
de información con otros vehículos conectados. Estas tareas son
sensibles al retardo y deben de ser procesadas en centros de datos
cerca del vehículo conectado. Los pasajeros de vehículos autónomos
pueden querer consumir contenido de vídeo mientras viajan. Un
sistema de comunicación confiable y seguro deberá distinguir entre
el tráfico de control de los vehículos y el de ocio. Esto se puede
abordar con la incorporación de slices de red, para garantizar los
requisitos de QoS de los servicios y aislar el tráfico generado por
cada uno de ellos.

2.2.

Figura 5: Escenario de comunicación en la Industria 4.0.

Con la incorporación de slices de red consientes al retardo y
con el soporte de conectividad inalámbrica mediante el uso de
redes de acceso, será posible habilitar este novedoso enfoque para
proporcionar energía en los próximos años. También permitirá la
detección y eliminación de fallas dentro de la red de distribución
de energía debido a la reducción del retardo en las comunicaciones.

Red de energía inteligente

En los últimos años, el enfoque tradicional de la generación
de energía ha cambiado con el uso de energías alternativas. Este
cambio en el suministro de energía se debe a un aumento en los
métodos de producción de energía renovable, como la fotovoltaica,
la energía eólica o la biomasa, que generalmente se basan en pequeñas centrales eléctricas locales. Además de esta transformación
en los medios de producción de energía, la introducción de redes
de próxima generación proporcionará al sector energético la capacidad de construir redes de energía inteligentes, como se ilustra
en la Figura 4. Las redes de energía inteligentes proporcionarán
capacidades de monitoreo y métodos de distribución de energía
mejoradas. A medida que los diferentes sectores de la red eléctrica
se habiliten para desacoplarse y reconectarse dinámicamente con
la red principal, se reducirá el costo de transporte de energía [1].

2.3.

Industria 4.0

La “cuarta revolución industrial” o Industria 4.0 está destinada a
cambiar principalmente la industria de manufactura, conectando
logísticamente todos los procesos de producción. Para ello, será
necesario un aumento masivo en los dispositivos de comunicación
inalámbrica si se desea una automatización a gran escala de la
industria dentro de los procesos de producción [2].
En la Figura 5 se ilustra un escenario del entorno de la Industria
4.0 con la interacción de personas y máquinas. La figura incluye
también elementos, como la comunicación inalámbrica y los recursos de cómputo. La automatización inicia con la recopilación
de datos mediante sensores integrados en las máquinas, que son
utilizados para monitorear el entorno de la fábrica en tiempo real,
lo que permite reacciones inmediatas a los cambios de producción o
fallas en las máquinas. La información recopilada de los sensores se
procesa en centros de datos de borde, lo que reduce la cantidad de
datos transmitidos a los centros de datos centrales. En este contexto,
la red de comunicaciones debe admitir aplicaciones muy diversas
dentro de una fábrica de la Industria 4.0. Cada una de estas aplicaciones tiene diferentes requisitos de QoS en cuanto a retardo, ancho
de banda y confiabilidad, por mencionar algunos. Facilitar estos requisitos de comunicación es factible mediante el aprovisionamiento
de slices de red bajo demanda.

3.

METODOLOGÍA

En esta sección se describe la arquitectura para el aprovisionamiento y gestión de slices de red en ambientes multidominio y
las pruebas de validación realizadas para evaluar la arquitectura
propuesta.

Figura 4: Modelo de red de energía inteligente.

157

Ciencia e Ingeniería en Tecnologías Computacionales

Raúl Silva-Gómez, et al.

Figura 6: Arquitectura propuesta para controlar la QoS de slices de red en ambientes multidominio.

3.1.

Arquitectura propuesta

En nuestra arquitectura también se consideran cuatro módulos
principales: el constructor de slices, el gestor de subscripción, el
gestor de invocación y el gestor de elasticidad. A continuación se
describen brevemente cada uno de ellos.

Para controlar la QoS de slices de red en ambientes multidominio,
se ha tomado como referencia el marco de trabajo funcional de
Abstracción y Control de Redes de Ingeniería de tráfico (ACTN, por
sus siglas en inglés), especificado en [4]. Como se muestra en la
Figura 6, se consideran tres capas principales, el controlador de red
del cliente (CNC, por sus siglas en inglés), el coordinador de servicio
multidominio (MDSC, por sus siglas en inglés) y el controlador de
red física (PNC, por sus siglas en inglés). La arquitectura propuesta
aprovecha el concepto de abstracción de red del paradigma SDN
para separar el plano de control del plano de datos.
El CNC es responsable de realizar la solicitud de servicio del
cliente incluyendo sus requerimientos asociados. El MDSC es la
parte fundamental de la arquitectura, procesa la solicitud de servicio del cliente y toma la decisión sobre los dominios necesarios
para implementarlo. Esto desencadena interacciones con los PNC
involucrados para la asignación de recursos, por lo que pueden participar varios PNC si diferentes operadores de telecomunicaciones
forman parte del servicio de extremo a extremo.

Constructor de slices
El constructor de slices sigue las instrucciones del cliente para
crear slices de red de extremo a extremo. Esto implica la comunicación con uno o varios proveedores de telecomunicaciones. Una
vez que se decide asignar una parte del slice a un proveedor de telecomunicaciones determinado, el constructor de slices se pone en
contacto con ese proveedor tanto en el momento de la subscripción
como en el de la invocación. En el momento de la subscripción,
el constructor envía la solicitud de parte del slice al proveedor de
telecomunicaciones, que intentará satisfacer la solicitud mediante
sus herramientas internas de gestión de subscripción. En el momento de la invocación, el constructor de slices se pondrá en contacto
nuevamente con el proveedor de telecomunicaciones e indicará el
identificador de la parte del slice que se va a instanciar.
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Gestor de subscripción
Este módulo se encarga de la decisión de aceptar o rechazar la
solicitud de subscripción de una parte del slice de acuerdo con la
capacidad de la infraestructura y de los requisitos de las partes
subscritas. El constructor de slices proporciona los requisitos de la
parte del slice en términos de prioridad, ancho de banda, retardo,
centro de datos de origen y destino. Con esta información se realiza
una búsqueda de una ruta o rutas con recursos disponibles que
cumplan con los requisitos de la solicitud. Para este proceso, el
gestor de subscripción obtiene la topología de su dominio y crea un
grafo que considera la disponibilidad y conectividad de los recursos.
Se considera un enfoque basado en el algoritmo de Dijkstra para
encontrar la ruta más corta y un enfoque basado en el algoritmo
de Yen para encontrar un determinado número de rutas más cortas
que cumplan con los requisitos de la solicitud; siendo el último, un
enfoque consiente al requisito de retardo, ya que asigna rutas más
cortas a los servicios sensibles al retardo y rutas considerablemente
más largas a los servicios tolerantes al retardo. La subscripción se
acepta cuando hay rutas que cumplan con los requisitos de la parte
del slice y las partes ya subscritas. En este caso, el repositorio de
configuraciones se actualiza y la parte del slice subscrito se guarda
en la base de datos local. Si hay una ruta entre los centros de datos
especificados con recursos disponibles (menos de los solicitados), se
realiza una contra oferta de recursos. En dado caso que los recursos
disponibles sean mínimos, se aceptan la solicitud de subscripción y
se administra con un enfoque de mejor esfuerzo.

Figura 7: Topología de red física.

3.2.

Escenario de validación

Para la validación de nuestra arquitectura propuesta, se plantea la experimentación en un entorno de emulación. Se utilizó la
herramienta iPerf como generador de tráfico, Mininet como emulador de red con switches SDN, Ryu como controlador SDN y el
lenguaje de programación Python para el desarrollo de aplicaciones.
Topología de red
Mediante la plataforma Mininet emulamos tres proveedores de
telecomunicaciones, que integran la red de transporte utilizada
para interconectar ocho centros de datos. Para mapear nuestra distribución de dispositivos de red y enlaces a escenarios reales de
operación, empleamos las topologías de referencia ABILENE (Norte
América), VIA NETWORK (Europa) y RNP (Brasil). Como se observa en la Figura 7, cada proveedor de telecomunicaciones tiene dos
enlaces con capacidad 75 Mbps, a través del cual se conectan con el
resto de proveedores de telecomunicaciones. Los enlaces dentro de
cada dominio tienen una capacidad de 25 Mbps. La figura también
incluye los valores de retardo asignados a cada uno de los enlaces.
Cada proveedor de telecomunicaciones ejecuta una instancia del
controlador Ryu como controlador SDN.

Gestor de invocación
El módulo de invocación se inicia cuando el constructor de slices
solicita la implementación y activación de una parte de un slice
subscrito, indicando el identificador de la parte del slice que se va a
instanciar. Por lo que la tarea del gestor de invocación es gestionar
los recursos virtuales para instalar las reglas de flujo que permitan
al slice de extremo a extremo proveer un servicio dentro de sus
requerimientos.
En este proceso se consideran dos políticas, la política de reenvío
y la política de ancho de banda. La política de reenvío se utiliza para
el tratamiento del tráfico y se implementa en cada switch a lo largo
de una ruta de datos asignada a una parte de un slice. La política
de ancho de banda se utiliza para hacer cumplir la asignación de
ancho de banda a lo largo de una ruta de datos asignada a una
parte de un slice. En nuestro entorno de slices de red multidominio,
cada controlador SDN implementará y activará la parte del slice
correspondiente a su propio dominio.

Servicios
Para el aprovisionamiento de slices de red bajo demanda, se
seleccionaron cinco tipos de servicios emergentes con diferentes
requisitos de QoS. Cada servicio está asociado a una membresía
que indica su nivel de prioridad que puede ser: alta, media o baja.
Los requisitos de los servicios simulados se pueden observar en la
Tabla 1.

Gestor de elasticidad
El gestor de elasticidad es un módulo, que se encarga de ejecutar
las reconfiguraciones de la red mediante la administración dinámica
de reglas de flujos. Cuando se invoca una parte de un slice, se crea
una instancia de monitoreo que supervisa la parte del slice en su
dominio correspondiente y aplica acciones cuando el uso de los
recursos cruzan un umbral determinado. Por ejemplo, cuando el
uso de ancho banda cruza un umbral de uso bajo, se disminuye
el ancho de banda y el ancho de banda liberado se distribuye al
resto de los slices invocados. De lo contrario si se cruza un umbral
de sobrecarga, se aumenta el ancho de banda en función de los
recursos disponibles en tiempo real.

Tabla 1: Requisitos de ancho de banda y retardo.
Servicio
Alerta de desastres
Juegos en tiempo real
Servicios de emergencia
Servicios de streaming
Monitoreo de sensores
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Ancho de banda
2 Mbps
12 Mbps
2 Mbps
20 Mbps
2 Mbps

Retardo
12 ms
16 ms
100 ms
400 ms
1000 ms
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Tabla 3: Comparativa de los tipos de servicio colocados en la
etapa de subscripción.

Pruebas
A continuación se mencionan las pruebas propuestas para validar
el funcionamiento de la arquitectura, de las cuales las dos primeras
ya han sido probadas.
Para validar el gestor de subscripción, se generó una traza
con 50 solicitudes de slices de red. Cada solicitud esta asociada a un servicio seleccionado de forma aleatoria de la
Tabla 1. El tiempo de interarribo de cada solicitud tiene un
promedio de llegada de 30 segundos. Por último, se utilizaron los enfoques mencionados en la descripción del gestor
de subscripción de la Sección 3.1, que corresponden a los
algoritmos de Dijkstra y Yen.
Para validar el gestor de invocación, se utilizó el repositorio
de configuraciones de los slices obtenidos en el proceso de
subscripción. Con esta información, se instalan las reglas
de flujo necesarias, que permitan al slice de extremo a extremo proveer un servicio dentro de sus requerimientos de
calidad de servicio. Para verificar la capacidad de los slices
aprovisionados, se utilizó el generador de tráfico iPerf.
Para validar el gestor de invocación, se pretende generar
tráfico en lapsos de tiempo de forma aleatoria para cada
uno de los slices invocados. Esto mediante la herramienta
iPerf, con la finalidad de poder visualizar de manera clara la
resignación de recursos a los slices en tiempo real.

4.

Servicios
Alerta de desastres
Juegos en tiempo real
Servicios de emergencia
Servicios de streaming
Monitoreo de sensores

ID del slice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

RESULTADOS

Dijkstra
Yen

Slices
rechazados
22
18

Tipo de servicio
Juegos en tiempo real
Monitoreo de sensores
Servicios de emergencia
Juegos en tiempo real
Monitoreo de sensores
Servicios de streaming
Alerta de desastres
Monitoreo de sensores
Alerta de desastres
Servicios de streaming
Servicios de emergencia
Monitoreo de sensores
Juegos en tiempo real
Servicios de emergencia
Servicios de emergencia
Servicios de streaming
Alerta de desastres
Servicios de emergencia
Servicios de streaming
Juegos en tiempo real
Alerta de desastres
Alerta de desastres
Monitoreo de sensores
Juegos en tiempo real
Alerta de desastres
Servicios de streaming
Alerta de desastres
Servicios de emergencia
Alerta de desastres
Juegos en tiempo real
Servicios de streaming
Servicios de streaming

Ancho de banda
12 Mbps
2 Mbps
2 Mbps
12 Mbps
1.5 Mbps
12 Mbps
1 Mbps
2 Mbps
2 Mbps
16 Mbps
1.5 Mbps
1.5 Mbps
9 Mbps
1.5 Mbps
1 Mbps
20 Mbps
1.5 Mbps
1 Mbps
16 Mbps
9 Mbps
1.5 Mbps
2 Mbps
1.5 Mbps
12 Mbps
1 Mbps
16 Mbps
2 Mbps
1.5 Mbps
2 Mbps
9 Mbps
20 Mbps
20 Mbps

Retardo
15 ms
25 ms
20 ms
12 ms
22 ms
23 ms
12 ms
28 ms
12 ms
30 ms
22 ms
24 ms
10 ms
22 ms
20 ms
21 ms
10 ms
24 ms
23 ms
12 ms
8 ms
11 ms
19 ms
14 ms
12 ms
26 ms
11 ms
22 ms
10 ms
16 ms
22 ms
18 ms

En la Tabla 3 podemos observar los tipos de servicios asociados a
los slices de red que fueron aceptados. Dado que el enfoque basado
en el algoritmo de Dijkstra asigna la ruta más corta a las solicitudes,
en un determinado momento ya no encontrará rutas que cumplan
con el requisito de retardo requerido por servicios como alerta de
desastres y juegos en tiempo real. Mientras que, el enfoque basado
en el algoritmo de Yen que es consiente al requisito de retardo,
asigna una ruta más corta a los servicios sensibles al retardo y
una ruta considerablemente más larga a los servicios tolerantes al
retardo, permitiendo de esta manera una mejor distribución de los
recursos de la red y una diferenciación de los servicios.
Los resultados obtenidos en el proceso de invocación se muestran
en la Tabla 4. La primera parte de la información mostrada indica
el ancho de banda asociado a cada uno de los slices, mediante la
instalación de reglas de flujo en cada uno de los dispositivos de red
a lo largo de la ruta de datos obtenida en el proceso de subscripción.
Esto se logró dividiendo la capacidad de los enlaces entre cada uno
de los slices que comparten parte de la ruta de datos. Para realizar

Tabla 2: Comparativa de la cantidad de slices colocados en la
etapa de subscripción en un ambiente multidominio.
Slices
subscritos
28
32

Algoritmo de Yen
8
6
6
7
5

Tabla 4: Características de los slices de red invocados en función de los parámetros de ancho de banda y retardo.

En esta sección se presentan los resultados más relevantes, obtenidos a través de las pruebas realizadas, que muestran la funcionalidad
de la arquitectura propuesta.
Los resultados obtenidos en el proceso de subscripción se muestran en la Tabla 2 y 3. En la Tabla 2 podemos observar la cantidad
de slices de red que fueron aceptados y rechazados en función de la
capacidad de los recursos de infraestructura de los proveedores de
telecomunicaciones. Se utilizaron dos enfoques de subscripción, el
primero basado en el algoritmo de Dijkstra que encuentra la ruta
más corta que cumpla con los recursos solicitados, y el segundo
basado en el algoritmo de Yen que devuelve un número determinado de rutas más cortas que cumplan con los recursos solicitados.
Mediante el segundo enfoque se obtiene un mayor número de solicitudes aceptadas, ya que elige la ruta de manera más apropiada.
De esta manera, se evita saturar solamente la ruta más corta y
permite que las solicitudes subsecuentes tengan mayores posibilidades de encontrar una ruta para interconectar los centros de datos
especificados.
También, se puede observar que el enfoque basado en el algoritmo de Yen, aprovecha de mejor manera los recursos de red ofrecidos
por los proveedores de telecomunicaciones, utilizando un 82 % de
los recursos disponibles. Mientras que el enfoque basado en el algoritmo de Dijkstra, utiliza solo un 70 % de los recursos.

Algoritmo

Algoritmo de Dijkstra
4
3
7
5
9

Porcentaje asignado de
la infraestructura física
70 %
82 %
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el aislamiento de los slices se asignó a cada uno de ellos un puerto
UDP, a través del cual se transmite el tráfico generado por cada
uno de los servicios asociados. La verificación de los valores de
ancho de banda, se realizó mediante la herramienta iPerf, con la
cual generamos tráfico por un lapso de tiempo determinado. La
segunda parte de la información indica el retardo asociado a cada
uno de los slices a lo largo de la ruta de datos, verificado mediante
la herramienta ping, que nos indica el tiempo que le toma a un
paquete llegar de un centro de datos origen a un centro de datos
de destino. Con estos resultados, comprobamos las características
requeridas para el correcto funcionamiento de un slice de red, que
consiste en la capacidad de asociar recursos y tráfico a cada uno de
ellos.

5.

de los procesos de la red y la optimización en el uso de los recursos
de los proveedores de telecomunicaciones.
Como trabajo futuro, se pretende integrar a la arquitectura propuesta, controladores e infraestructura de centros de datos, que
permitan aprovisionar slices con recursos tanto de red como de
cómputo. De esta manera, se espera poder proporcionar una solución completa a los proveedores de cómputo en la nube.
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CONCLUSIONES

La brecha entre la teoría y la práctica para las redes de próxima
generación sigue siendo grande, ya que existe poca información
documentada sobre el uso de slices de red en la práctica. En este
artículo, contribuimos a llenar este vacío sobre el desarrollo y validación de una arquitectura para el aprovisionamiento y gestión
de slices de red en ambientes multidominio. Cada slice sirviendo a
un servicio diferente, y mostramos varias características como el
proceso de subscripción para el dimensionamiento de los recursos
y el proceso de invocación para la asignación de recursos.
Con las pruebas realizadas, se comprobó que nuestra arquitectura
propuesta hace factible el aprovisionamiento y gestión de slices de
red con diferentes niveles de QoS, permitiendo la automatización
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RESUMEN

la línea de Inteligencia Computacional y Optimización Avanzada.
Cabe destacar que este trabajo de investigación ha sido publicado
en extenso recientemente, por lo que invitamos a nuestro lector a
consultar los detalles completos de este estudio en [8].
El reto de investigación específico que estamos abordando en
esta colaboración es el problema de la selección conjunta de rutas y
divisiones funcionales para redes 5G C-RAN (SCRDF). Este problema
surge de la necesidad de los proveedores de infraestructura (InP) al
momento de rentar los recursos disponibles de su red física para dar
servicio a diferentes operadores de redes móviles virtuales (vMNOs).1
Dado que los recursos de la infraestructura física son finitos, se
vuelve indispensable realizar una correcta asignación para lograr
un máximo aprovechamiento de los mismos, sin comprometer la
calidad de servicio (QoS) que cada uno de los vMNOs solicita.
En este artículo, comenzaremos platicando con mayor detalle
sobre el problema de SCRDF en la Sección 2. Posteriormente, en
la Sección 3 presentamos los algoritmos de optimización que hemos desarrollado para hacer frente a este problema. Algunos de los
principales resultados experimentales que hemos obtenido son analizados en la Sección 4. Finalmente, en la Sección 5 concluimos este
escrito presentando algunos comentarios finales, así como algunas
de las áreas de oportunidad que representan las rutas de investigación que actualmente estamos explorando en nuestro grupo.

En la Unidad Tamaulipas del Cinvestav se fomenta la colaboración entre distintas líneas de investigación, misma que se considera
esencial para enfrentar problemáticas de interés práctico. Un claro
ejemplo de estas colaboraciones es la participación de integrantes
de la línea de Tecnologías para la Gestión de Datos y Redes, y de
la línea de Inteligencia Computacional y Optimización Avanzada,
en el diseño de soluciones algorítmicas para abordar el problema
de selección conjunta de rutas y divisiones funcionales para redes 5G
C-RAN. Este es un problema complejo que consiste de tres subproblemas: (1) la implementación de múltiples redes virtuales en una
red física, (2) la distribución adecuada de las funcionalidades de red
entre los nodos físicos, y (3) la elección de las rutas que permitan
satisfacer los requerimientos de calidad de cada red virtual. Para
abordar este reto se ha propuesto un modelo formal del problema
y se han diseñado algoritmos de optimización heurística. En este
artículo se describe el problema antes mencionado, las estrategias
algorítmicas que se han desarrollado para abordarlo, y finalmente
los principales resultados que se han obtenido al respecto.
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1.

PROBLEMA DE SCRDF

Nuestro problema de estudio se compone de los siguientes tres
subproblemas: (1) la implementación de múltiples redes virtuales
en una red física, (2) la distribución adecuada de las funcionalidades
de red entre los nodos físicos, y (3) la selección de las rutas que
permitan satisfacer los requerimientos de QoS de cada red virtual.
A continuación se discuten cada uno de estos tres retos, y al final de
esta sección se describen los elementos que conforman una solución
completa para el problema de SCRDF.

INTRODUCCIÓN

El presente artículo tiene como objetivo ofrecer a nuestro lector
un acercamiento general a uno de los trabajos de investigación que
se están desarrollando actualmente en la Unidad Tamaulipas del
Cinvestav. Este trabajo se deriva de una colaboración en la que se
aborda un problema complejo de la línea de Tecnologías para la
Gestión de Datos y Redes, haciendo uso de técnicas provenientes de

2.1.

Implementación de redes virtuales

El primer subproblema está relacionado con un problema ampliamente estudiado en la literatura: el problema de incrustación
de redes virtuales (VNE) [6, 9, 18]. El problema de VNE consiste en
encontrar la mejor manera de implementar múltiples redes virtuales de acuerdo con las capacidades de la red física,2 de modo que se

Esta obra está publicada bajo una Licencia Creative Commons
Atribución-NoComercial 4.0 Internacional.
Jornadas de Divulgación - TopTamaulipas 2021, Noviembre 9–18, 2021, Ciudad Victoria,
TAMPS
© 2022 Por los autores.
ISBN 978-607-9023-65-2.

1 Un

vMNO es una compañía de telefonía móvil que no posee una infraestructura de
red física y debe contratar a un InP para brindarle servicio a sus propios usuarios.
2 Esto incluye, por ejemplo, la capacidad de procesamiento y de memoria de los nodos,
así como el ancho de banda disponible para los enlaces.
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Figura 1: Ejemplo de la representación de una petición de
recursos con dos redes virtuales.
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Figura 3: Posibles divisiones de las funcionalidades de las
estaciones base entre una pareja de nodos DU y CU [2].
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distribución de las funcionalidades entre los nodos DU y CU, de
modo que las DUs se establecen cerca de las RUs mientras que las
CUs se agrupan en centros de datos con grandes capacidades de
procesamiento. Este escenario se conoce como C-RAN (también denominado Cloud-RAN o RAN centralizada) debido a que la mayoría
de las funcionalidades se establecen en las CUs, cuya agrupación
en estos centros de datos permite reducir los costos de operación y
mantenimiento.4 C-RAN es considerada como una de las propuestas
más importantes para las redes actuales y futuras [1, 3, 12, 17].
Las divisiones funcionales determinan qué funcionalidades de
las estaciones base se van a implementar en las CUs, y cuáles de
ellas en las DUs [1, 12, 19]. Elegir la división funcional adecuada
para un determinado despliegue de red es un gran reto debido a la
heterogeneidad de los elementos de la red.5 Esta heterogeneidad
afecta la cantidad de funciones que pueden implementarse en las
CUs. Mientras más funciones se implementen en las CUs, mayor
ancho de banda debe garantizarse en las rutas que conectan las CUs
con las DUs. En la Figura 3 podemos ver las distintas divisiones
funcionales que han sido propuestas en la literatura [11, 12].
Una vez que hemos explicado el concepto de divisiones funcionales, podemos señalar que el segundo de los retos que se abordan
de manera conjunta como parte del problema de SCRDF, es justamente el de elegir las divisiones funcionales más apropiadas. Más
específicamente, este subproblema consiste en decidir qué división
funcional se aplicará para cada pareja de nodos DU-CU, considerando todas las peticiones realizadas por los vMNOs, de modo que
para estos últimos se pueda satisfacer la QoS requerida.

𝑑5

Figura 2: Ejemplo de la representación de una red física o red
de sustrato.
pueda satisfacer algún criterio específico (por ejemplo, maximizar
la cantidad de redes virtuales incrustadas o minimizar el consumo
de energía eléctrica en la red). En este problema, las redes virtuales
nos permiten capturar los requerimientos de QoS de los vMNOs.
En la Figura 1 ilustramos la representación de una petición de
recursos para un despliegue de dos redes virtuales. Los enlaces
virtuales (𝑒𝑐 1𝑣 ,𝑑1𝑣 , 𝑒𝑐 1𝑣 ,𝑑2𝑣 y 𝑒𝑐 2𝑣 ,𝑑3𝑣 ) involucran los requerimientos de
ancho de banda mínimo y latencia máxima, que se refieren a los
aspectos de QoS que el vMNOs solicita con la finalidad de brindar un
servicio adecuado a sus usuarios. Por otro lado, los nodos virtuales
(𝑐 1𝑣 , 𝑐 2𝑣 , 𝑑 1𝑣 , 𝑑 2𝑣 y 𝑑 3𝑣 ) especifican los requerimientos que los nodos de
la red física que se asignen a esta petición deben cumplir.
Por otro lado, en la Figura 2 ejemplificamos una red física (red
de sustrato) que cuenta con 10 nodos. Tres de ellos son nodos de
transmisión (𝑡 1 , 𝑡 2 y 𝑡 3 ), que permiten transportar información de
un punto a otro de la red. El resto de los nodos físicos se caracterizan por su capacidad de procesamiento y los elementos de la
red que permiten dar soporte a los nodos virtuales. Cada enlace se
caracteriza por su tipo (cobre, fibra óptica o inalámbrico), capacidad,
y longitud. Tanto los nodos virtuales como los enlaces virtuales
deben ser asignados o incrustados en los recursos físicos disponibles.
Las asignaciones que cumplan con los requerimientos de QoS de
los vMNOs determinan la configuración para el despliegue de la
red virtual y representan una solución a este primer subproblema.

2.2.

2.3.

Selección de las rutas

El último de los subproblemas que integran el problema de
SCRDF se refiere a la selección de las rutas que permitirán conectar los nodos físicos asignados. Más específicamente, se trata
de determinar las rutas (conjuntos de enlaces) que conectarán cada

Distribución de funcionalidades de red

Las tecnologías de virtualización ofrecen la posibilidad de separar las funcionalidades de las estaciones base3 entre unidades
centrales (CUs) y unidades distribuidas (DUs), dejando a las unidades
de radio (RUs) las funciones de radiofrecuencia. Esto permite la

4 Los costos de operación se pueden reducir gracias a que los centros de datos comparten

refrigeración, se reducen los costos de renta y se puede disminuir el gasto eléctrico
ajustando la cantidad de elementos encendidos o apagados.
5 Pueden existir diversos tipos de enlaces (cableados y no cableados), con diferentes
capacidades y longitudes. También los nodos de la red pueden presentar heterogeneidad
en términos de sus capacidades, así como en términos de hardware y software.

3 Una

estación base es una torre fija de telecomunicaciones que permite la conexión de
los dispositivos móviles que se encuentren en su área de cobertura.
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DU con su respectiva CU, de manera que las propiedades de estas
rutas sean adecuadas para satisfacer los requerimientos de QoS de
cada una de las peticiones realizadas por los vMNOs.
Este subproblema también ha sido ampliamente estudiado en la
literatura [5, 13–15]. Sin embargo, elegir las mejores rutas no es
una tarea trivial, ya que se debe tomar en cuenta la heterogeneidad
de los elementos de la red, la cantidad de enlaces disponibles y
el hecho de que cada enlace, cuenta con una capacidad (ancho de
banda) limitada, puede ser empleado simultáneamente para dar
servicio a múltiples peticiones de los vMNOs. Por otro lado, cuando
este problema se resuelve conjuntamente con los otros retos involucrados en el problema de SCRDF, deben considerarse también los
requerimientos de ancho de banda y latencia que imponen las divisiones funcionales elegidas como solución al segundo subproblema
(descrito en la Sección 2.2).

2.4.

1

1

1

𝑑 2𝑣
2

2

1

𝑑 3𝑣

𝑐 2𝑣
3

2

5

2

3

Asignación de nodo CU físico

Elección de ruta DU-CU

Asignación de nodo DU físico

División funcional

Figura 4: Ejemplo de una posible asignación para la petición
virtual de la Figura 1, sobre la red de sustrato de la Figura 2.
pueden resolverse ya sea de manera exacta o de manera aproximada.
Resolver de manera exacta implica que se garantiza que el proceso
de optimización proporcionará como resultado la solución óptima
para nuestro problema. Sin embargo, el problema de SCRDF se
encuentra en la categoría de los problemas computacionalmente difíciles, para los que no se conoce un algoritmo que pueda resolverlos
de manera exacta en tiempos razonables (incluso los subproblemas
que lo componen, cuando estos se consideran de manera individual,
pertenecen a esta categoría de problemas difíciles [4, 10, 16]).
Nuestro problema se caracteriza por un enorme espacio de búsqueda,6 por lo que emplear estrategias de solución exactas como,
por ejemplo, la enumeración total o parcial de este espacio, sería
inviable incluso para las instancias más pequeñas del problema.
Esto nos limita, por lo tanto, a considerar estrategias de solución
aproximadas. En particular, empleamos técnicas de optimización
heurística, que usualmente nos permiten encontrar buenas aproximaciones (no necesariamente óptimas) en tiempos razonables.
A continuación introduciremos nuestras propuestas, específicamente un algoritmo avaro y un algoritmo evolutivo, no sin antes
describir la abstracción que estamos empleando para representar
las soluciones candidatas para nuestro problema. Aunque en esta
sección se describirán estas propuestas de manera breve y general,
nuestro lector podrá acceder a una descripción detallada de las
mismas en nuestro trabajo recientemente publicado [8].

Solución completa al problema de SCRDF

Como nuestro lector podrá intuir, el problema de SCRDF representa un reto complejo, cuya solución se compone de las soluciones
para los tres subproblemas antes descritos: la selección de los nodos
físicos que implementarán a cada uno de los nodos virtuales, la
decisión sobre las divisiones funcionales que distribuirán las funcionalidades de red entre los nodos seleccionados, y la elección de
las rutas que conectarán estos nodos cumpliendo con la QoS solicitada para cada enlace virtual; todo esto considerando peticiones de
recursos de múltiples vMNOs simultáneamente.
Cada uno de los tres subproblemas es desafiante por sí mismo,
pero algo que debemos recalcar es la importancia de que estos retos
sean abordados de manera simultánea debido a las dependencias
que existen entre ellos. Es decir, resolver estos tres subproblemas
de manera independiente, o siguiendo un enfoque jerárquico (donde se resuelva uno de los problemas y la solución obtenida sirva
como punto de partida para resolver otro de ellos), nos puede guiar
hacia soluciones no factibles o de baja calidad. Por ejemplo, realizar
primero la selección de los nodos físicos reduce la cantidad de rutas
elegibles y, por consiguiente, limita la elección de las divisiones
funcionales. Del mismo modo, elegir inicialmente una determinada
división funcional limitaría las posibles rutas, y así también las
posibles asignaciones de nodos físicos. También podemos ver que
seleccionar una determinada ruta implicaría una selección específica de nodos, y esto limitaría las divisiones funcionales elegibles.
Como primer paso para abordar este reto, propusimos un modelo formal del problema de SCRDF, que captura y relaciona todos
los componentes de cada uno de sus subproblemas. Aunado al espacio que se requeriría, describir dicho modelo está fuera de los
alcances de este escrito, por lo que instamos a nuestro estimado
lector a consultar los detalles de este modelo en nuestro trabajo
publicado en [8]. Como segundo paso, diseñamos dos algoritmos de
optimización heurística que, basados en el modelo propuesto, nos
permiten encontrar de manera eficiente soluciones satisfactorias
para el problema de SCRDF, como veremos a continuación.

3.

𝑑 1𝑣

𝑐 1𝑣

3.1.

Representación de las soluciones

Como mencionamos en la Sección 2, una solución candidata para
el problema de SCRDF consta de todas las decisiones que se deben
tomar para desplegar las redes virtuales en la infraestructura física
(incluyendo la asignación de nodos físicos y la elección de rutas
y divisiones funcionales). La solución definirá la configuración de
estos elementos para cada una de las peticiones de los vMNOs.
En nuestro trabajo abstraemos una solución candidata para nuestro problema como un arreglo bidimensional (matriz), en el que cada
fila representa una petición de recursos y las columnas representan
las decisiones que deben tomarse para configurar el despliegue
de la petición correspondiente en la red de sustrato. A modo de
ejemplo, en la Figura 4 presentamos una posible solución para la
petición de recursos ilustrada en la Figura 1, considerando la red
de sustrato ejemplificada en la Figura 2. Nuestro lector podrá notar

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

En esta sección presentaremos brevemente los algoritmos que
hemos desarrollado para abordar el problema de SCRDF. Es importante notar, estimado lector, que los problemas de optimización

6 El

espacio de búsqueda se refiere al conjunto de todas las posibles soluciones para
un problema dado. En el contexto del problema de SCRDF, corresponde a todas las
posibles configuraciones para desplegar las redes virtuales en la red física.
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que al considerarse una única petición de recursos en este ejemplo,
el arreglo que representa la solución únicamente tiene una fila.
A partir de esta figura, podemos observar que para las CUs
virtuales 𝑐 1𝑣 y 𝑐 2𝑣 existen columnas específicas (en color azul) que
especifican su asignación de nodos físicos. En este ejemplo, las CUs
físicas 𝑐 1 y 𝑐 2 han sido asignadas a estos nodos virtuales, respectivamente. De igual manera, existe una tripleta de localidades que
representan la configuración para cada una de las DUs virtuales. Las
tres DUs virtuales de este ejemplo, 𝑑 1𝑣 , 𝑑 2𝑣 y 𝑑 3𝑣 , han sido asignadas
a los nodos físicos 𝑑 1 , 𝑑 2 y 𝑑 5 , respectivamente (celdas en color
rojo). Para cada DU virtual también se especifica en su tripleta la
ruta específica que será utilizada para conectarla con su respectiva
CU (celda en color gris), así como la división funcional que será
utilizada para esta pareja DU-CU particular (celda en color blanco).

3.2.

Inicio

Fin

¿Hay peticiones
sin atender?

A

Marcar la petición como
rechazada

B

Si
Elegir la petición que solicite
más recursos

Algoritmo avaro

No

Los algoritmos avaros son heurísticas usualmente muy eficientes. Estos algoritmos permiten construir una solución paso a paso,
tomando a cada instante las decisiones que parecen ser las más convenientes de acuerdo con la información que se tiene al momento.
Es por esta razón que estos algoritmos reciben este nombre tan distintivo, avaros; por ser codiciosos, y por enfocarse únicamente en
el beneficio inmediato (sin considerar el impacto que las decisiones
que se van tomando puedan tener a largo plazo).
Esta naturaleza codiciosa puede apreciarse claramente en el diseño de nuestra primera propuesta, cuyo funcionamiento se ilustra
en la Figura 5. Como puede observarse en la figura, de manera
iterativa el algoritmo atiende las peticiones, una a una, iniciando
por aquellas que solicitan más recursos. Los nodos CU virtuales se
asignan a los nodos CU físicos que posean una capacidad similar
a la requerida. Una vez completadas las asignaciones de los nodos
CU, se aplica una estrategia similar para los nodos DU. En este
último caso, después de asignar el nodo DU físico, se selecciona la
ruta disponible que presente el menor retardo, así como la división
funcional que nos permita aumentar la centralización (mayor cantidad de funciones implementadas en la CU). Durante este proceso,
cuando se identifica que no es posible realizar las asignaciones necesarias para satisfacer los requerimientos de alguno de los nodos
físicos, la petición se rechaza y se procede a considerar la siguiente.

3.3.

No

Marcar la petición como
aceptada

¿Hay CUs virtuales
sin ser asignadas
en la petición?

Asignar la CU virtual al nodo CU físico
adecuado con la menor cantidad de
recursos disponibles
Si

Si

¿Hay CUs físicas
“adecuadas” que
estén disponibles?

Seleccionar la CU virtual
que requiera más recursos

A

No

¿Hay DUs virtuales
sin ser asignadas
en la petición?

No

B

Elegir la mejor división funcional
para la pareja de nodos DU-CU

Si
Seleccionar la DU virtual
que requiera más recursos

B

No

¿Hay DUs físicas
“adecuadas”que
estén disponibles?

Elegir la mejor ruta disponible
entre la DU y la CU física

Si

Asignar la DU virtual a la DU física
adecuada con la menor cantidad
de recursos disponibles

Algoritmo evolutivo

Los algoritmos evolutivos son técnicas de optimización inspiradas en la naturaleza, específicamente en el proceso de evolución [7].
Esta inspiración se basa en el hecho de que la evolución misma se
puede percibir como un proceso de mejora continua, que con el paso de las generaciones ha dado lugar a las especies que conocemos
en la actualidad. La Figura 6 esboza el diseño general del algoritmo
evolutivo que presentamos como nuestra segunda propuesta.
El algoritmo inicia con una población de individuos (soluciones
candidatas), que son generadas a través de una rutina de inicialización inteligente con la finalidad de partir de soluciones con
calidad razonable. La población irá evolucionando generación tras
generación mediante la reproducción de estos individuos (lograda mediante la aplicación de operadores de cruza y mutación), así
como de procesos de competencia y selección que favorecen a los individuos más adaptados. Estos procesos de competencia y selección

Figura 5: Diagrama de flujo de nuestro algoritmo avaro.

de los individuos, basados en su aptitud (que en este caso determina
la calidad de las soluciones), obedece a la inspiración de este tipo de
algoritmos en el mecanismo de la selección natural. Esto les permite
guiar el proceso de optimización hacia las regiones del espacio de
búsqueda donde se encuentran las mejores soluciones.

4.

RESULTADOS

Los algoritmos propuestos, el algoritmo avaro (𝐴𝐴) y el algoritmo evolutivo (𝐴𝐸 ∗ ), han sido evaluados y comparados con respecto
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Figura 6: Diagrama de flujo de nuestro algoritmo evolutivo.
a una herramienta comercial llamada Gurobi,7 así como con un algoritmo de búsqueda exhaustiva (𝑂𝑃𝑇 ) que nos permite encontrar
soluciones óptimas para nuestro problema. La comparación con
respecto a estos dos enfoques, al ser computacionalmente costosos (es decir, toman mucho tiempo), solo ha sido posible para un
subconjunto de nuestras instancias de prueba más pequeñas.
Se incluyen también como referencia los resultados de un algoritmo evolutivo cuya población inicial se obtiene de manera
aleatoria (𝐴𝐸), esto con la finalidad de evaluar los beneficios de la
inicialización inteligente que se incorpora en nuestra propuesta.
La evaluación se realizó considerando por separado instancias pequeñas, medianas y grandes del problema. Los resultados de estos
experimentos se presentan en las Figuras 7 a 10.
La comparación con respecto a la solución óptima (𝑂𝑃𝑇 ) nos
permite confirmar que los diferentes enfoques, y en particular los
enfoques evolutivos 𝐴𝐸, 𝐴𝐸 ∗ y la herramienta 𝐺𝑢𝑟𝑜𝑏𝑖, producen
soluciones cercanas al óptimo para un subconjunto de 129 casos
pequeños, Figura 7 (a). Por otro lado, la comparación con respecto
a 𝐺𝑢𝑟𝑜𝑏𝑖 para un subconjunto de instancias medianas, Figura 8 (a),
permite destacar la superioridad de los algoritmos propuestos.
Al comparar específicamente los dos enfoques evolutivos, 𝐴𝐸 y
𝐴𝐸 ∗ , es posible apreciar una clara superioridad por parte de nuestra
propuesta. Esto permite confirmar las ventajas de nuestro mecanismo de inicialización inteligente, mismas que se vuelven más
evidentes al aumentar el tamaño del problema (Figuras 8 y 9).
Finalmente, la comparativa entre nuestras dos propuestas revela
que, en general, el enfoque evolutivo, 𝐴𝐸 ∗ , permite obtener soluciones de mayor calidad en comparación con el algoritmo avaro,
𝐴𝐴. En contraste, la Figura 10 nos indica que, además de su desempeño competitivo, el enfoque 𝐴𝐴 registra los menores tiempos de
ejecución, reportándose como la alternativa más eficiente.

5.

𝐺𝑢𝑟𝑜𝑏𝑖

𝐴𝐴

𝐴𝐸

𝐴𝐸 ∗

(a) Instancias pequeñas (subconjunto de 129 instancias)

Calidad promedio

Selección para
supervivencia

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
𝐺𝑢𝑟𝑜𝑏𝑖

𝐴𝐴

𝐴𝐸

𝐴𝐸 ∗

(b) Instancias pequeñas (conjunto de todas las instancias)

Calidad promedio

Figura 7: Resultados obtenidos para las instancias pequeñas.

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
𝐺𝑢𝑟𝑜𝑏𝑖

𝐴𝐴

𝐴𝐸

𝐴𝐸 ∗

Calidad promedio

(a) Instancias medianas (subconjunto de 174 instancias)

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
𝐴𝐴

𝐴𝐸

𝐴𝐸 ∗

(b) Instancias medianas (conjunto de todas las instancias)

COMENTARIOS FINALES

Figura 8: Resultados obtenidos para las instancias medianas.

En este artículo hemos presentado un acercamiento a nuestro
trabajo recientemente publicado [8], en el que se aborda una problemática compleja de interés práctico. Específicamente, se aborda
el problema de la selección conjunta de rutas y divisiones funcionales para redes 5G C-RAN, y se proponen estrategias de solución
novedosas para hacer frente a este reto. El trabajo reportado en [8]

reúne los elementos que permiten modelar el problema, así como
la descripción y evaluación de las propuestas de solución.
Presentamos dos enfoques heurísticos que establecen un compromiso entre los tiempos de ejecución y la calidad de las soluciones.
El primer enfoque corresponde a un algoritmo avaro, que obtiene

7 https://www.gurobi.com/
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1
0,8

información y guíen el proceso de búsqueda de manera más efectiva. Otra de las principales áreas de oportunidad corresponde a
la exploración de la versión dinámica de este problema, donde las
peticiones de recursos presenten una componente temporal y deban
ser atendidas bajo demanda; estas características incrementarían la
complejidad, pero a la vez el realismo, del problema. Estas áreas de
oportunidad representan las rutas de investigación que nuestro grupo se encuentra explorando actualmente en la Unidad Tamaulipas
del Cinvestav.

0,6
0,4
0,2
0
𝐴𝐴

𝐴𝐸 ∗

𝐴𝐸

Tiempo de ejecución (ms)

Figura 9: Resultados obtenidos para las instancias grandes.
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Figura 10: Tiempo de ejecución obtenido por los algoritmos.

los menores tiempos de ejecución y soluciones aceptables. El segundo enfoque corresponde a un algoritmo evolutivo que obtiene las
mejores soluciones a costa del aumento en el tiempo de ejecución.
El trabajo realizado nos permitió también identificar nuevas
áreas de oportunidad, siendo una de ellas la incorporación de nuevos operadores y otros mecanismos que nos permitan incrementar
la tasa con la que se generan soluciones factibles de buena calidad.
Por otro lado, consideramos que es posible definir planteamientos
alternativos del problema de optimización, que incorporen nueva
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Parra González, Ezra Federico, 48
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