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PALABRAS DEL EDITOR 
 
 

Esta edición de la Revista Politécnica muestra significativos trabajos realizados por importantes 

investigadores sobre diversos temas. Estas contribuciones muestran un amplio alcance con un profundo 

contenido científico, algunas de ellas poseen una aplicación potencial en nuestro entorno. 

 

El primer artículo es realizado por Toapaxi y colaboradores, quienes presentan una investigación asociada a 

la modelación numérica del flujo de escombros, producto de una Erupción del Volcán Cotopaxi – Flanco 

Norte, considerando coeficientes de resistencia al movimiento que permiten la calibración del modelo en base 

a vestigios de eventos eruptivos históricos. La disponibilidad de información actualizada, relativa a modelos 

digitales de terreno, con resolución aceptable y sistemas computacionales permiten obtener resultados 

prácticos en tiempos relativamente pequeños. Esto es muy importante dado que la actividad eruptiva del 

volcán Cotopaxi representa una amenaza latente para los miles de habitantes de ciudades aledañas a los 

drenajes naturales y la infraestructura relacionada con actividades productivas en el valle interandino de la 

zona central del Ecuador. 

 

En el segundo trabajo, Suntaxi y colaboradores muestran una descripción del proceso de fabricación de piezas 

de chapas de aluminio 1200 H14 por el método de conformado incremental. Para la experimentación, varias 

pruebas se realizaron en chapas de aluminio de 1 mm de espesor utilizando los mismos parámetros de la 

simulación. Se fijaron los parámetros de velocidad, profundidad, ángulo de pared y rotación de la herramienta. 

Se midió la fuerza en tiempo real en la dirección normal al plano de la superficie de la chapa con una celda de 

carga y su variación de acuerdo con el tamaño y giro de la herramienta. Se encontró que la fuerza de 

conformado principal está muy por debajo de las capacidades de corte de un centro de mecanizado, el acabado 

superficial y la conformabilidad mejoran conforme el diámetro de la herramienta aumenta hasta cierto límite, 

la rotación de la herramienta disminuye la fuerza requerida y el material es apropiado para ser conformado 

por este proceso. 

 

En el tercer documento, Carro y colaboradores presentan los fundamentos de radio cognitiva, sus beneficios 

y desafíos. El artículo analiza que algunas bandas están ocupadas mientras que otras permanecen sin ser 

utilizadas en toda su capacidad en la hora pico. Además, presenta los estándares existentes de los sistemas de 

radio cognitiva, así como algunos ejemplos de implementación de estos sistemas que sugieren que el marco 

regulatorio y jurídico puede facilitar o dificultar las experiencias y avances en este campo. Se sugiere la 

necesidad de encontrar el mecanismo de gestión que se adapte al acceso oportunista de la mejor manera pues 

esto permitirá entre otros beneficios, el crecimiento de estos sistemas y un mejor uso del recurso. Para que 

esto sea posible es necesario en cada país desarrollar el marco regulatorio necesario. 

 



Leiva presenta un trabajo titulado: Robustez de la controlabilidad para la ecuación de onda fuertemente 

amortiguada bajo la influencia de impulsos, retardos y condiciones no locales. 

El autor demuestra que impulsos, retardos y condiciones no locales, bajo algunos supuestos, no destruyen 

algunas propiedades cualitativas del sistema planteado ya que son intrínsecas a él. Se verifica que la propiedad 

de controlabilidad es robusta bajo este tipo de perturbaciones para la ecuación de onda fuertemente 

amortiguada. Específicamente, se demuestra que la capacidad de control interior aproximada de la ecuación 

de onda lineal fuertemente amortiguada no se destruye si agregamos impulsos, condiciones no locales y una 

perturbación no lineal con retraso en estado. Esto se hace mediante el uso de nuevas técnicas evitando teoremas 

de punto fijo empleado por A.E. Bashirov et al. 

 

En el quinto artículo, Rivas y colaboradores presentan el diseño de un sistema inteligente para la creación 

automática de contratos en el marco de la Ley de Contrataciones Públicas de Venezuela. El sistema está 

ajustado a la normativa vigente y considera elementos tales como el objeto del contrato, las partes otorgantes, 

los montos, los aportes sociales requeridos y las cláusulas que debe obligatoriamente contener cada contrato. 

Para la aplicación, se desarrolló un sistema web para su utilización en la Universidad de Los Andes, en 

Venezuela. 

 

 

 

Deseamos que el contenido de este volumen sea de interés para los lectores de la Revista Politécnica. 

 

En este sentido invitamos a la comunidad a leer los 5 artículos, así como expresar nuestro profundo 

agradecimiento a todos los autores por su colaboración. 

 
 
 

Oscar Eduardo Camacho Quintero, Ph.D. 

EDITOR   
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Cotopaxi es un volcán activo que tiene erupciones 

devastadoras, con periodo recurrente de alrededor de un siglo. 

La última erupción que ocurrió en el año de 1877, destruyó 

parcialmente Latacunga y llegó hasta el valle de los Chillos. 

Actualmente, las zonas amenazadas son altamente pobladas y 

de gran interés económico para el Ecuador, por esta razón, es 

necesario determinar con mayor precisión las zonas 

susceptibles al flujo de lahares (flujos de lodo, rocas, y 

escombros mezclados con agua provocados por la fusión casi 

instantánea de volúmenes de hielo importantes) (Cáceres, y 

otros, 2004). 

 

En el año 2004, se realizó la modelación numérica 

unidimensional en el flanco norte del volcán, utilizando un 

modelo digital de terreno (MDT) con resolución espacial de 

30 por 30 metros de tamaño de pixel (EMAAP & EPN, 2004). 

En la presente investigación, se utiliza un MDT con resolución 

de 3 por 3 metros de tamaño de celda, lo cual, permitirá 

representar con mayor especificidad las zonas analizadas, 

aumentando la fiabilidad de resultados. De igual manera, se 

utiliza información del área del glaciar, procedente de estudios 

recientes (Cáceres B. , 2010) y se aplican herramientas 

computacionales de última generación, tales como: HEC-RAS 

5.0, IBER 2.3 y FLOW 3D 11.1.  

 

 
 

La modelación contempla una longitud de cauce de alrededor 

de 65 kilómetros, donde posiblemente el flujo de escombros, 

producto de una erupción, cruce las conducciones de tres 

sistemas de suministro de agua potable para la ciudad de Quito 

(Pita – Tambo, La Mica y Papallacta), lo cual pone en riesgo 

el abastecimiento del recurso hídrico para el 80% de la 

población. Además, existen varias zonas con alta densidad 

poblacional, importantes vías de comunicación, numerosas 

industrias y fábricas. 

 

2. OBJETIVOS 

 

• Actualizar la modelación numérica unidimensional del 

flujo generado por un evento eruptivo en el flanco norte 

del volcán Cotopaxi, hasta la zona densamente poblada de 

Sangolquí.  

• Calibrar el modelo numérico unidimensional con base en 

los vestigios de la erupción del 26 de junio de 1877. 

• Determinar los niveles y zonas de inundación producidas 

por el flujo de escombros.  

• Analizar bidimensionalmente el comportamiento del flujo 

en un tramo de la zona densamente poblada de Sangolquí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualización de la Modelación Numérica del Flujo de Escombros 

Producto de una Erupción del Volcán Cotopaxi – Flanco Norte 
 

Toapaxi, Jorge1; Torres, Cristina1; Hamad, Khaled1; Vera, Pablo1; Méndez, Javier1 

 
1 Escuela Politécnica Nacional, Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental 

 

Resumen: La actividad eruptiva del volcán Cotopaxi representa una amenaza latente para los miles de habitantes de 

ciudades aledañas a los drenajes naturales y la infraestructura relacionada con actividades productivas en el valle 

interandino de la zona central del Ecuador. La disponibilidad de información actualizada, relativa a modelos digitales 

de terreno, con resolución aceptable y sistemas computacionales que permiten obtener resultados prácticos en tiempos 

relativamente pequeños, hace posible la modelación numérica del flujo de escombros, considerando coeficientes de 

resistencia al movimiento que permiten la calibración del modelo en base a vestigios de eventos eruptivos históricos. 

 

Palabras clave. Cotopaxi, Lahar primario, Modelo numérico, Sangolquí. 

 

Update of Numerical Simulation of Debris Flow Product of an 

Eruption of the Cotopaxi Volcano - Northern Sector 
 

Abstract: The eruptive activity of the Cotopaxi volcano represents a latent threat to thousands of inhabitants of cities 

bordering natural drainage and infrastructure related to productive activities in the central highlands of Ecuador. The 

availability of updated information on digital terrain models with acceptable resolution and computational systems 

that allow practical results to be obtained in relatively small times, makes possible the numerical modeling of lahar 

flow considering coefficients of motion resistance that allow the calibration of the model in base to vestiges of 

historical eruptive events. 

 

Keywords. Cotopaxi, Numerical model, Primary lahar, Sangolquí. 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1   Base Teórica 

 

El análisis de problemas de Mecánica de Fluidos se realiza 

mediante: la investigación experimental, el desarrollo teórico 

y la aplicación de la metodología de Dinámica de Fluidos 

Computacional (CFD: por sus siglas en inglés Computational 

Fluid Dinamic); dichos métodos, se relacionan y 

complementan entre sí. En lo referente a la metodología CFD, 

se fundamenta en lo siguiente (Carrillo, 2014): 

 

• Ecuaciones generales de conservación a una partícula de 

fluido, cuyos principios y formulaciones son: principio de 

conservación de la masa, conservación de la cantidad de 

movimiento o segunda ley de Newton → Ecuaciones de 

Navier-Stokes (si se tienen en cuenta los términos 

viscosos y de disipación de energía) o ecuaciones de Euler 

(si se desprecian) y principio de conservación de la 

energía. 

• Ecuación de estado o de comportamiento del fluido. 

• Ecuaciones constitutivas del medio. 

 

En lo que respecta al procedimiento para resolver un problema 

de mecánica de fluidos mediante la metodología CFD, se 

presentan los siguientes pasos (Blanco, 2007): 

 

• Especificación de la geometría del problema.  

• Creación del mallado o celdas en las que van a ser 

calculadas todas las variables. 

• Definición de los modelos que se van a utilizar: modelos 

de turbulencia.  

• Especificación de las propiedades del fluido: viscosidad, 

densidad, propiedades térmicas, etc.  

• Imposición de las condiciones de contorno que controlan 

los valores de ciertas variables en los límites del dominio.  

• Introducción de las condiciones iniciales.  

• Control de los parámetros que afectan a la resolución 

numérica del problema.  

• Proceso de cálculo.  

• Análisis de la solución.  

 

Por otro lado, es importante mencionar que los modelos 

bidimensionales (2D) estudian la variación de la velocidad 

promediada en vertical, considerando un campo de 

velocidades horizontal, es decir, cada uno de los puntos del 

dominio de estudio analiza el calado y las dos componentes de 

la velocidad.  

 

Los modelos 2D resuelven las ecuaciones que se fundamentan 

en los principios básicos de la hidrodinámica, como son: la 

conservación de masa y la conservación de la cantidad de 

movimiento. Las ecuaciones implementadas en estos modelos 

se rigen a estos principios y toman el nombre de las ecuaciones 

de Saint Venant para aguas someras, las mismas que resultan 

de la deducción matemática de las ecuaciones tridimensionales 

de Reynolds; estas últimas, obtenidas a partir de las ecuaciones 

de Navier Stokes. Las hipótesis consideradas son las 

siguientes: 

 

• La escala en profundidad es mucho menor a la escala 

horizontal. 

• Distribución hidrostática de presiones. 

 

Por lo tanto, un modelo numérico bidimensional es aplicable 

para el análisis de las variables hidráulicas de un cauce, 

cuando:  

 

• El cauce presenta meandros con extensas zonas de 

inundación. 

• El cauce presenta apreciables ensanchamientos y 

estrechamientos de sección que provoque zonas de 

recirculación y consecuente reducción de la sección 

hidráulica. 

• Se evidencia un campo de velocidades heterogéneo por 

sección transversal. 

 

3.2   Modelación Unidimensional 

 

En la aplicación de la modelación unidimensional, para el 

cálculo de las variables hidráulicas (calado y velocidad), se 

utilizó el software libre HEC-RAS 5.0, desarrollado por el 

Hydrologic Engineering Center del US Army Corps of 

Engineers, el cual, nos permite simular flujos en cauces 

naturales o canales artificiales. 

 

La revisión de la información cartográfica para el área de 

estudio, se compone de: redes hidrográficas a escala 1:50000, 

curvas de nivel cada 5 metros en formato .shp y .dwg, modelo 

digital del terreno de tamaño del pixel 3 por 3 metros en 

formato .tiff, curvas de nivel del cráter cada 5 y 10 metros 

(IGM) y orto-fotografías a escala 1:50000 (MAGAP-PRAT, 

SIGTIERRAS).  

 

El drenaje norte se compone de los sistemas hidráulicos 

representados por los ríos Pita y El Salto, en las cercanías al 

volcán; y por los ríos Santa Clara y San Pedro, ubicados a 

media y larga distancia del volcán, respectivamente. Con este 

antecedente, se examina la información referente a los 

hidrogramas de los ríos Pita, El Salto y Santa Clara; así como 

también, en la zona de amenaza del lahar hacia el flanco norte, 

se revisa los datos de campo de los vestigios de la erupción de 

1877 (EMAAP & EPN, 2004).  

 

Escenarios eruptivos 

 

Considerando los dinamismos eruptivos, el estado y tamaño 

del glaciar, la magnitud de las erupciones precedentes y el 

comportamiento de otros volcanes análogos al Cotopaxi; se 

presenta cuatro posibles escenarios en el caso de una erupción 

del volcán Cotopaxi, ver Tabla 1. 
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Tabla 1. Escenarios eruptivos.  

Escenario VEI 
Tipo de 

Actividad 
Fenómenos Eruptivos 

Espesor 

Promedio 

Afectado 

(metros) 

 

1 

(pequeño) 

 

 

 

1-2 

 

- Fuente de lava 

- Estromboliana 

 

 

- Caídas de ceniza 

- Fragmentos balísticos 

- Flujos piroclásticos 

pequeños 

 

0.3 

 

2 

(moderado) 

 

 

2-3 

 

- Estromboliana 

- Vulcaniana 

 

- Caídas de ceniza 

- Flujos piroclásticos 

- Flujos de lava 

 

 

1-2 

 

 

3 

(grande) 

 

3-4 

 

- Vulcaniana a  

pliniana 

 

- Caídas de ceniza 

- Flujos piroclásticos 

 

 

4 

 

4 

(muy 

grande) 

 

Ñ>4 

 

- Pliniana 

 

- Caídas de ceniza 

- Flujos piroclásticos 

 

 

8 

(Fuente: EMAAP, y EPN. Evaluación de Impactos sobre la Infraestructura 

de la EMAAP-Q y de la Factibilidad de Obras de Mitigación. Quito, 2004) 

 

En el estudio se consideró el Escenario 3, el mismo que se 

encuentra asociado a un Índice de Explosividad Volcánica 4 

(VEI 4: por sus siglas en inglés). Este escenario se caracteriza 

por presentar una alta probabilidad de ocurrencia (56%), 

donde el evento es explosivo con emisiones importantes de 

ceniza, flujos piroclásticos por el desbordamiento del magma 

desde el cráter y la formación de lahares con derretimiento del 

glaciar (EMAAP & EPN, 2004). 

 

La cuantificación del volumen de agua generado durante una 

erupción, se determina en base a: la proyección del tamaño del 

glaciar, área igual a 3.96 km2 (Cáceres B. , 2010) y la 

disminución promedio del espesor del glaciar, obtenido de los 

estudios realizados en otros volcanes, como: el nevado del 

Ruiz de Colombia, con 3 metros de espesor (Thouret, 1990)  y 

el Monte Santa Elena de Estados Unidos, con 6 metros 

(Brugman & Meier, 1981).  

 

El tamaño del glaciar del Cotopaxi ha sido estudiado partiendo 

del análisis de las cuencas glaciares, estudiadas a partir de 

fotografías aéreas y controles de campo. Para lo cual, se 

dividió el glaciar en diecinueve secciones, que suman 21.8 km2 

(año 1976). El drenaje norte se compone de las primeras seis 

cuencas: Sindipamba, Carnero Machay, Potrerillos, 

Pucahuaycu Norte, Mudadero y Cajas (Jordan, 1976). 

 

Estudios recientes sobre el estado del casquete glaciar, 

presentan una disminución importante del área debido a 

múltiples factores como el calentamiento global (Cáceres B. , 

2010), por esta razón, en un evento eruptivo se produciría una 

significativa reducción del caudal del flujo de escombros. 

 

Los hidrogramas de entrada son de forma triangular con el 

máximo valor en el primer tercio de la duración total del 

evento, en el orden de los 30 a 40 minutos (EMAAP & EPN, 

2004). Para el ingreso de estos datos, se consideró las 

secciones de entrada “Hostería Tambopaxi” para el río Salto y 

“Hacienda San Rafael” para el río Pita; en la siguiente figura 

se muestran los hidrogramas de ingreso. 

 

 
Figura 1. Hidrograma de entrada para el Escenario 3 – 2011. 

 

Entre febrero y marzo del año 2004, el personal del Instituto 

Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional realizó el 

levantamiento de información de los vestigios de los lahares 

del evento eruptivo de junio de 1877, para el Estudio de 

amenaza volcánica del proyecto: “EVALUACIÓN DE 

IMPACTOS SOBRE LA INFRAESTRUCTURA DE LA 

EMAAP-Q Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LAS 

OBRAS DE MITIGACIÓN ANTE UNA ERUPCIÓN DEL 

VOLCÁN COTOPAXI”. En este trabajo de campo se levantó 

información de calado, perímetro mojado, velocidad media y 

caudal pico, en: 26 secciones del río Pita, 10 secciones del río 

Salto, 8 secciones del río Santa Clara y 13 secciones del río 

San Pedro. 

 

En lo referente a la calibración, ésta se lleva a cabo con el 

modelo unidimensional en flujo permanente, en base a los 

datos de campo recopilados a partir de los vestigios del evento 

eruptivo de 1877 (Escenario 3). Los parámetros de calibración 

corresponden a los calados o profundidades de flujo, asociados 

a los caudales máximos de crecida en cada tramo de análisis.  

 

El tramo de simulación unidimensional es de 

aproximadamente 50 km de longitud, desde la sección 

“Hostería Tambopaxi” hasta la sección “La Armenia” en el río 

San Pedro, este último se encuentra aguas abajo de la junta de 

los ríos Santa Clara y Pita en el sector de “El Triángulo” en 

Sangolquí, ver Figura 2. 
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Figura 2. Tramo para la actualización de la modelación numérica 

unidimensional. 
 

3.3   Modelación bidimensional 

 

La modelación numérica bidimensional se realizó en la zona 

densamente poblada de Sangolquí. Para esta modelación se 

utilizó los programas computacionales IBER 2.3 y FLOW 3D 

11.1. IBER es un software libre bidimensional desarrollado 

por el Grupo de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente, 

GEAMA (Universidad de A Coruña, UDC) y el Instituto 

FLUMEN (Universitat Politècnica de Catalunya, UPC, y 

Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería, 

CIMNE), y se aplica a modelos numéricos en hidráulica y 

morfología fluvial. Por otro lado, FLOW-3D es un software de 

simulación de fluidos computacional CFD, creado por 

FlowScience y aplicado principalmente al cálculo de fluidos a 

superficie libre, el mismo que dispone de la opción Shallow 

Water (aguas poco profundas), que de igual manera, realiza el 

cálculo como un modelo bidimensional. 

 

El tramo de esta modelación comprende 36.36 km2, dentro de 

los cuales se encuentran los ríos: Pita 7.83 km, Santa Clara 5.1 

km y San Pedro 3.8 km. 

 

En las modelaciones se aplica el siguiente procedimiento: 

 

• Para el ingreso de la topografía a los CFDs, se extrae el 

tramo a simular del modelo digital del terreno (mdt), 

aplicando un software de sistemas de información 

geográfica (SIG) y se transforma esta información a 

formato ASCII. 

• Se genera un mallado estructurado hexaédrico de 9 por 9 

metros, donde cada malla presenta al final un único 

hidrograma de salida. Se crea tres bloques de malla con 

planos de ingreso de caudal en los ríos Pita y Santa Clara, 

y con salida de flujo en el río San Pedro de acuerdo a los 

drenajes presentes en el tramo. 

 
Figura 3. Bloques de malla en el tramo de análisis 

 

• La reología del flujo de escombros se representa a través 

de: el coeficiente de rugosidad de Manning (n) en el 

programa IBER y con la rugosidad absoluta en el 

programa FLOW 3D. Estos coeficientes de resistencia al 

movimiento además de ser un parámetro que representa la 

superficie del cauce, representa el comportamiento de la 

mezcla agua-escombros. 

• En el modelo IBER se utilizó un coeficiente de rugosidad 

de Manning (n) de 0.063, resultado de la ponderación de 

los coeficientes de resistencia al movimiento, según la 

longitud del río (EMAAP & EPN, 2004). En el programa 

FLOW 3D, se utiliza un valor de rugosidad absoluta de 

0.216 metros, obtenido del estudio: “PREPARACIÓN DE 

LA BASE GEOMORFOLÓGICA PARA LA 

SIMULACIÓN NUMÉRICA TRIDIMENSIONAL DEL 

FLUJO DE LAHARES DEL VOLCÁN COTOPAXI, 

FLANCO NORTE", realizado en el año 2016 en la 

Escuela Politécnica Nacional. (BID & EPN, 2016) 

• El ingreso de fluido se configura como agua, con el vector 

de dirección en cada río. Y los hidrogramas de ingreso se 

obtuvieron de la modelación unidimensional. 

 

 
Figura 4. Hidrogramas de ingreso. 

En el análisis bidimensional se consideró cinco secciones, 

cuyas coordenadas se indican en la siguiente tabla: 
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Tabla 2. Secciones de Análisis de resultados. 

 

 
Figura 5. Ubicación de las secciones de análisis. 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1   Modelación Unidimensional 

 

La calibración del modelo unidimensional se alcanza 

representando los niveles de vestigios del evento de 1877, 

cuyos coeficientes de resistencia al movimiento (n) varían 

entre 0.01 y 0.09.  

 

El análisis del flujo no permanente permite determinar los 

caudales de crecida en las secciones de entrada y salida del 

modelo numérico, los mismos que, debido a la laminación del 

flujo, van disminuyendo conforme transita el caudal a través 

del cauce.  

 

De igual manera, en la siguiente tabla se presenta el tiempo en 

el cual se registra el caudal máximo y la duración del 

hidrograma. Además, se calculan los calados con el modelo 

unidimensional obteniéndose valores que fluctúan entre 23 y 

49 metros de altura. 

 

 

 

 

 
 

Tabla 3.Tramo para la actualización de la modelación numérica 

unidimensional. 

Tramo Tipo Caudal  

máximo 

m3/s 

Tiempo  

(minutos) 

Duración 

(minutos) 

Pita 1 Entrada 23814.0 13 40 

Pita 1 Salida 22769.7 17 60 

Salto 1 Entrada 15708.5 10 30 

Salto 1 Salida 14228.0 20 60 

Pita 2 Entrada 36997.7 20 60 

Pita 2 Salida 36692.3 21 60 

Santa Clara 1 Entrada 11007.7 21 60 

Santa Clara 1 Salida 9771.1 40 80 

Sangolquí-Ejido Entrada 10306.9 35 60 

Pita 3 Entrada 25684.6 21 60 

Pita 3 Salida 22056.7 38 80 

Colina Entrada 22056.7 38 80 

 

4.2   Modelación Bidimensional 

 

Alturas Máximas 

 

Tomando en consideración las modelaciones en IBER y 

FLOW 3D, en la siguiente tabla se compara para las secciones 

de análisis, los resultados de calados máximos; donde se 

obtiene un porcentaje de coincidencia de 90% en la margen 

izquierda y 85% en la margen derecha del río. 

 
Tabla 4. Alturas máximas. 

Sección Río 

Calado (IBER) 

Margen Izquierda 
Margen 

Derecha 

1 Santa Clara 11 16 

2 Santa Clara-Pita 5 15 

3 San Pedro 19 17 

4 Pita 18 12 

5 Pita 16 15 

Sección Río 

Calado (FLOW-3D) 

Margen Izquierda 
Margen 

Derecha 

1 Santa Clara 11 15 

2 Santa Clara-Pita 4 12 

3 San Pedro 19 18 

4 Pita 15 7 

5 Pita 18 15 

Sección Río 

Porcentaje de Coincidencia 

Margen Izquierda 
Margen 

Derecha 

1 Santa Clara 100 94 

2 Santa Clara-Pita 80 80 

3 San Pedro 100 94 

4 Pita 83 58 

5 Pita 89 100 

Promedio 90 85 

 

Velocidades Máximas 

 

Considerando las cinco secciones de análisis, en la siguiente 

tabla se observa que los resultados de las velocidades máximas 

obtenidas en las modelaciones con los dos programas, son muy 

similares. 

 

 

 

 

Sección Río 

Coordenadas UTM 

Margen Izquierda Margen Derecha 

X Y X Y 

1 

Santa 

Clara 

783262.9

1 

9963579.2

1 

784742.2

8 

9964419.8

9 

2 

Santa 

Clara-

Pita 

782659.6

3 

9965556.7

8 

785281.6

7 

9966198.9

1 

3 

San 

Pedro 

781566.5

1 

9968302.7

9 

784785.6

3 

9967753.6

8 

4 Pita 

786203.5

1 

9963617.8

1 

786479.0

5 

9965408.7

6 

5 Pita 

784765.4

8 

9964692.8

9 

785493.6

3 

9966017.6

1 
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Tabla 5. Velocidades Máximas. 
 Velocidades Máximas (m/s) 

IBER  FLOW 3D 

Sección 1 13 13 

Sección 2 14 13 

Sección 3 13 13 

Sección 4 18 19 

Sección 5 21 21 

 

Hidrograma de Salida 

 

En lo referente a los hidrogramas de salida, en la siguiente 

figura se muestran los resultados obtenidos donde se identifica 

el caudal pico: 

 

 
Figura 6. Hidrograma de salida, río San Pedro. 

 

Por otro lado, se verifica los volúmenes de ingreso y salida de 

las modelaciones. En la siguiente tabla se muestran los valores 

obtenidos: 

 
Tabla 6. Volumen de ingreso y salida al tramo de análisis. 

Río 

Volumen de 

Ingreso 

(Mm3) 

Volumen de 

Salida FLOW 

3D 

 (Mm3) 

Volumen de 

Salida IBER 

(Mm3) 

Santa 

Clara  
17.6 

- - 

Pita 29.97 - - 

San Pedro  - 44.31 43.17 

TOTAL 47.57 44.31 43.17 

 

Área de inundación 

 

En la siguiente figura anterior se observa los mapas de 

inundación en la zona densamente poblada de Sangolquí.  El 

área de inundación en el tramo de análisis, resultado de la 

modelación en IBER es de 8.26 km2, mientras que en la 

modelación en FLOW 3D es de 7.72 km2 

 
Figura 7. Zona de Inundación. 

 

4. CONCLUSIONES 

 

El coeficiente de rugosidad “n” de Manning, que en este caso, 

representa las condiciones de resistencia al movimiento, tanto 

del lahar con el contorno, como las internas de la mezcla; es el 

parámetro que permitió realizar la calibración del modelo 

unidimensional, al comparar los calados obtenidos en la 

modelación, con los vestigios del evento eruptivo de 1877. 

 

Se determinó que al utilizar un mallado estructurado 

hexaédrico de 9 por 9 metros, se obtienen resultados 

aceptables, en comparación al mallado más fino de 3 por 3 

metros; lo cual permite: simplificar el modelo, reducir los 

recursos computacionales y los tiempos de cálculo.   

 

Para el evento de mayor probabilidad de ocurrencia, escenario 

3, al considerar el área del casquete glaciar al año 2010, se 

verificó que la afectación en el caso que se produzca un evento 

eruptivo, es menor en comparación a los resultados obtenidos 

en estudios anteriores. 

 

Con base en la comparación de parámetros como: el calado, la 

velocidad y el área de afectación; se concluye que los 

resultados obtenidos al aplicar los modelos IBER y FLOW 3D, 

son muy similares.  En general, considerando el calado de los 

dos modelos, se identificó una coincidencia de: 90% en la 

margen izquierda y 85% en la margen derecha del cauce. 

 

Respecto a los resultados de velocidades máximas, existe un 

porcentaje de coincidencia de 98%, cuyo valor de velocidad 

máxima para la sección representativa es de 21 m/s en las dos 

modelaciones.  

 

El caudal pico del hidrograma de salida es de 21.388 m/s a los 

60 minutos y 23.490 a los 52 minutos, para las modelaciones 

con IBER Y FLOW 3D, respectivamente; alcanzando un 92% 

de similitud. El volumen de salida es de 43.17 millones de 

metros cúbicos en el modelo IBER y 44.31 millones de metros 

cúbicos en el modelo FLOW 3D, coincidiendo en un 97%.  

 

En lo referente a la comparación de las áreas de afectación, 

estas son similares y aceptables, el área de inundación que 
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resulta de la modelación numérica en IBER es de 8.26 km2 y 

en el FLOW 3D es de 7.72 km2, presentando un 93.5% de 

coincidencia.  

 

Se recomienda el uso del modelo unidimensional en zonas con 

altas pendientes de fondo o encañonadas (encauzadas), es 

decir, donde predomine la dirección longitudinal del flujo del 

río, parar lograr la representación del modelo numérico de 

manera satisfactoria y optimizar recursos. 

  

En cambio, en zonas susceptibles a inundación, como es el 

caso de la zona densamente poblada de Sangolquí, se 

recomienda el uso de un modelo bidimensional, que permita 

representar el flujo en dos direcciones y consiga una 

caracterización adecuada del fenómeno. 

 

Con la finalidad de obtener resultados fiables en tiempos 

razonables, al realizar la modelación numérica bidimensional 

y tridimensional, se sugiere emplear computadoras de gran 

capacidad de procesamiento y almacenamiento. Se 

recomienda las siguientes características: Core I7 3.4 GHZ, 8 

núcleos, 32 GB RAM, espacio disponible en disco 200 GB 

SSD, tarjeta gráfica de video 2 GB; o superior. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La tecnología de conformado incremental de chapas (ISF 

Incremental sheet-forming por sus siglas en inglés) es un 

proceso emergente de formación de chapas ideal para la 

producción rápida de prototipos y lotes pequeños. En un 

proceso de ISF, una chapa plana de metal se forma 

gradualmente hasta una forma 3D diseñada utilizando una 

herramienta de conformación genérica guiada por control 

numérico (CNC). El proceso se caracteriza por el hecho de que 

en cualquier momento solo se está formando una pequeña 

 
 

parte del producto y que el área de la deformación local se está 

moviendo sobre todo el producto hasta que se obtiene la 

geometría deseada. Al utilizar este proceso, las partes se 

pueden formar directamente a partir de una superficie 

generada por un programa de CAD con un mínimo de 

herramientas. Por lo tanto, el ISF es ampliamente aceptado 

como un proceso de conformado prometedor sobre procesos 

convencionales tales como embutición profunda y 

estampación (Jeswiet et al., 2005) para la producción de lotes 

pequeños y productos fabricados a medida. 

 

 

 

 

 

 

Aplicación del Proceso de Deformación Incremental para el 

conformado de Chapas de Aluminio 1200 H14 
 

Suntaxi, Carlos1; Monar, Willan1; Maigua, Christian1; Velasteguí, Santiago1  

 
1 Escuela Politécnica Nacional, Facultad de Ingeniería Mecánica, Quito, Ecuador 

 

Resumen: Este artículo describe el proceso de fabricación de piezas de chapas de aluminio 1200 H14 por el método 

de conformado incremental. En una primera parte se realizó una simulación por elementos finitos de deformación 

plástica para generar una superficie en forma de cono truncado desde una chapa plana y cuadrada a fin de estimar las 

fuerzas máximas de deformación en el proceso. Los valores encontrados se duplicaron para tener un margen de 

seguridad en el dimensionamiento y análisis de esfuerzos inducidos en las herramientas requeridas en el proceso y 

que posteriormente se fabricaron. A partir de geometrías 3D establecidas, se programaron las coordenadas que definen 

los contornos por niveles de la superficie a formar sobre el metal. Estos valores se codificaron y trasfirieron a un 

centro de mecanizando. Para la experimentación varias pruebas se realizaron en chapas de aluminio de 1 mm de 

espesor utilizando los mismos parámetros de la simulación. Se fijaron los parámetros de velocidad, profundidad, 

ángulo de pared y rotación de la herramienta. Se midió la fuerza en tiempo real en la dirección normal al plano de la 

superficie de la chapa con una celda de carga y su variación de acuerdo con el tamaño y giro de la herramienta. Se 

encontró que la fuerza de conformado principal está muy por debajo de las capacidades de corte de un centro de 

mecanizado, el acabado superficial y la conformabilidad mejoran conforme el diámetro de la herramienta aumenta 

hasta cierto límite, la rotación de la herramienta disminuye la fuerza requerida y el material es apropiado para ser 

conformado por este proceso.  

 

Palabras clave: Conformado incremental, simulación, prototipos rápidos, fuerzas de conformado, parámetros  

 

Application of the Incremental Deformation Process in forming of 

Aluminum Sheet 1200 H14  
 

Abstract: This article describes the manufacturing process of 1200 H14 aluminum sheet parts by the incremental 

forming method. In a first part, a simulation by finite elements of plastic deformation was carried out to generate a 

truncated cone-shaped surface from a flat and square plate in order to estimate the maximum forces in the process. 

The values found were increased to have a margin of safety in the dimensioning and analysis of stresses induced in 

the tools required in the process, which were subsequently manufactured. Based on established 3D geometries, the 

coordinates that define the contours by levels of the surface to be formed on the metal were programmed. These 

values were coded and transferred to a machining center. For the experimentation, several tests were carried out on 1 

mm thick aluminum sheets using the same simulation parameters. The parameters of speed, depth, wall angle and 

rotation of the tool were set. The force was measured in real time in the normal direction to the plane of the surface 

of the sheet with a load cell and its variation according to the size and rotation of the tool. It was found that the main 

forming force is far below the cutting capabilities of a machining center, the surface finish and formability improve 

as the tool diameter increases to a certain limit, the tool rotation decreases the required force and the material is 

appropriate to be formed by this process.  

 

Keywords: Incremental forming, simulation, rapid prototypes, forming forces, process parameters 
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El ISF fue patentado en 1967 por Leszak (Leszak, 1967) y se 

demostró que era factible para la formación de piezas 

simétricas rotacionales (Kitazawa et al., 1996). Jeswiet 

(Jeswiet, 2000) y Filice (Filice et al., 2002) realizaron 

posteriormente el estudio de la capacidad de usar una fresadora 

CNC ordinaria en lugar de una máquina-herramienta 

especialmente diseñada para el ISF. 

 

Se han explorado muchas variaciones para inducir la 

deformación tales como el uso de un chorro de agua (Shi et al., 

2019), rodillos esféricos, (Lu et al., 2014), herramientas de 

martilleo con vibración, (Vihtonen et al., 2008), calor por 

radiación láser, (Lehtinen et al., 2015) pero aun así la 

herramienta más ampliamente utilizada por su sencillez y 

flexibilidad es una barra cilíndrica o cónica con extremo 

esférico o semiesférico. En general, la herramienta de 

conformado sigue una trayectoria predeterminada para 

deformar el material gradualmente a lo largo de una sucesión 

de contornos hasta que se obtiene la forma final deseada 

(Figura 1). 

 

El proceso de deformación incremental tiene cuatro variantes. 

La primera que se muestra en la Figura 2a es el conformado 

incremental de punto único (SPIF single-point incremental 

forming), en la que no se necesita ninguna matriz. La chapa se 

deforma por la herramienta móvil que se controla mediante 

códigos numéricos previamente generados desde un programa 

de CAD y luego transferidos a una máquina CNC. 

 

El segundo (Figura 2b) muestra el conformado incremental 

con dos herramientas en ambos lados del material. Esto 

también se conoce como conformado incremental de doble 

cara (DSIF double-sided incremental forming) (Smith et al., 

2013). 

 

Figura 1. Trayectorias y partes del ISF, (Nasuela y Oancea, 2018). 

 
Figura 2. Configuraciones ISF. a) SPIF, b) DSIF, c y d) TPIF. 

 

Dado que no se necesita una matriz en estas dos 

configuraciones, también se denomina proceso de formación 

sin matriz (Jeswiet et al., 2005), (Amino et al., 2014). Las otras 

dos configuraciones (Figura 2 Figura 1c y d) se clasifican como 

conformado incremental de dos puntos (TPIF two-point 

incremental forming) donde se coloca un troquel parcial o 

completo debajo del material. Esto se usa comúnmente para 

partes complejas para mejorar las tolerancias geométricas sin 

un costo adicional considerable, ya que las matrices pueden 

fabricarse a bajo costo con maderas o plásticos debido a las 

fuerzas de formación de baja amplitud (Ceretti et al., 2004). La 

tecnología ISF ha recibido cada vez más atención por parte de 

la academia y la industria debido a las siguientes ventajas:  

 

Reducción de las fuerzas de deformación 

 

Dado que solo se deforma un área pequeña de la parte en 

cualquier momento durante la ISF, las fuerzas de conformado 

necesarias se reducen en gran medida. Por lo tanto, es posible 

utilizar material como plásticos o madera para soportar la 

matriz. Además, esto mejora aún más la capacidad de 

formación en términos de espesor de lámina y también de tipo 

de material (aceros suaves, aluminio, titanio e incluso malla de 

acero perforado). 

 

Conformabilidad mejorada 

 

Con el ISF se logra una mayor conformabilidad al deformar de 

manera incremental el material hasta la forma deseada. Como 

lo menciona López (López-Fernadez et al., 2018), la ventaja 

más atractiva de este proceso es su capacidad para mejorar la 

conformabilidad de chapas hasta el límite de formación de 

fractura (FFL) del material, lo que permite una deformación 

plástica estable por encima de la curva de límite de 

conformado convencional (FLC) 

 

Costo de herramientas más bajo 

 

Para los procesos convencionales el diseño y la fabricación de 

matrices resultan ser muy costosas. Se diseñan para un 

producto específico y por tanto no existe flexibilidad para 

cambios en el diseño. Solo se justifican para altos volúmenes 

de producción. 
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Figura 3. Relación inversa entre el tamaño del lote y costo del producto, 

para ISF y conformado tradicional. (Uheida et al., 2016). 

 

 

Figura 4. Robot industrial en SPIF. Imagen tomada de Kalo (Kalo, 2017). 

 

En el caso del SPIF dependiendo de la forma de la pieza, es 

posible usar un matriz parcial básica o incluso eliminarla. Una 

herramienta de forma genérica puede fabricar una variedad 

infinita de formas 3D mediante la adopción de un diseño 

cuidadoso de la trayectoria. Sin embargo como lo analiza 

Uheida (Uheida et al., 2016) el proceso es adecuado para 

productos únicos que generalmente se fabrican en lotes 

pequeños. La producción de alto volumen se vuelve 

económicamente inviable como se ilustra en la Figura 3. 

 

Equipos de conformado flexible 

 

En si el diseño de la geometría de la parte a fabricar es 

totalmente flexible por el uso de programas de CAD. La 

trayectoria es generada por un programa de CAD/CAM. Esta 

información es transferida a un equipo especifico que contiene 

la herramienta genérica. En general, todas las fresadoras de 3 

ejes controladas por CNC son adecuadas para realizar el SPIF, 

debido a su considerable rigidez y alta tasa de productividad. 

También se han utilizado: robots industriales como el de la 

Figura 4, (Schafer y Dieter Schraft, 2005), (Meier et al., 2005), 

plataformas Stewart (Alves de Sousa et al., 2014) y equipos 

diseñados específicamente para este propósito (Hirt et al., 

2004). 

 

2. METODOLOGÍA 

 

2.1. Caracterización mecánica del material 

 

Para determinar las propiedades del aluminio 1200 H14 se 

realizaron varios ensayos de tensión simple con probetas 

planas cortadas en forma de “dogbone” con un ancho de 12.5 

mm (0.5 in) y una longitud de calibración de 50 mm (2 in) 

según el procedimiento descrito en la norma ASTM E8. 

 
Tabla 1. Valores utilizados para la simulación y experimentación. 

dh 

mm 

v  

mm/s 
 

rpm 

 

grados 

z 

mm 

t0 

mm 

3 10 900 45 0,5 1,0 

5 10 900 45 0,5 1,0 

7 10 900 45 0,5 1,0 

 

Los resultados obtenidos fueros: resistencia última a la tensión 

uts = 140 MPa, módulo de Young E = 72 GPa, módulo 

cortante G = 27 GPa y relación de Poisson  = 0.33. Se 

consideró al material idealmente isotrópico. 

 

2.2. Definición de las variables del proceso  

 

Las variables principales consideradas para este proceso 

fueron: diámetro de la herramienta dh, velocidad de avance v, 

velocidad angular de la herramienta , el ángulo de pared , 

el desplazamiento vertical de la herramienta z y el espesor 

inicial de la chapa t0  (ver Figura 1). Los valores utilizados para 

la simulación (sección 2.4) y experimentación (sección 2.5) 

son los mostrados en la Tabla 1. Valores utilizados para la 

simulación y experimentaciónTabla 1 

 

2.3. Equipo utilizado 

 

Se utilizo un equipo de ensayos de tensión para caracterizar 

mecánicamente el material. Se diseñó y construyó un pisador 

que cuenta con 4 mordazas de acero AISI 1045 como sujeción 

para una lámina cuadrada de 150 mm de lado, una estructura 

que permite la sujeción de la chapa en su parte superior y 

acoplada a una celda de carga en su parte inferior para registrar 

los valores de la fuerza de deformación. El conjunto fue fijado 

a la mesa de un centro de mecanizado marca VIWA de tres 

ejes, con un controlador de la marca Centroid y un post 

procesador NX CAM. Las herramientas fueron diseñadas con 

diámetros de 3, 5, y 7 mm, con puntas hemisféricas, y 

construidas en acero AISI D2, tratadas térmicamente por 

temple, con el fin de obtener propiedades adecuadas de 

tenacidad y resistencia al desgaste. Para la adquisición de datos 

se utilizó un módulo de Arduino® programado 

convenientemente para la experimentación. 

 

2.4. Simulación por elementos finitos del proceso de 

deformación incremental 

 

La geometría determinada para esta sección y la 

experimentación es la mostrada en la Figura 5. La realización 

de la simulación fue necesaria para predecir la evolución de la 

fuerza durante el proceso. El valor más importante es el 

máximo de fuerza aplicada en dirección perpendicular a la 

chapa, (eje Z), el cual se duplicó para el diseño de las 

herramientas y utillajes necesarios en la experimentación. Se 

utilizo elementos shell para discretizar el material a deformar 

con condiciones de contorno de bordes fijos. el material tiene 

un modelo de comportamiento de endurecimiento isotrópico 

multilineal (Multilinear Isotropic Hardening). 
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Figura 5. Geometría establecida para la simulación y experimentación (vista 

de sección) 

 

 
Figura 6. Pre-proceso del entorno de simulación. 

 

La herramienta se modelo como una esfera de material rígido 

de diámetro 7 mm. Se utilizó el diámetro de mayor tamaño ya 

que el área de contacto es mayor, por tanto, mayor también la 

fuerza ejercida. La trayectoria se definió como una espiral 

(ejes X, Y) con descenso gradual z. La configuración del 

preprocesamiento del software ANSYS ® se muestra en la 

Figura 6. El modelo de comportamiento del material usado fue 

elasto-plástico. No se aplico el efecto de giro de la 

herramienta. Luego de la simulación los datos del post proceso 

fueron exportados para su análisis. 

 

2.5. Experimentación  

Primero se procedió a la calibración de las lecturas de celda de 

carga de la estructura con la celda de carga propia del equipo 

de ensayos de tensión. Se ajustó el sistema de adquisición de 

datos con un módulo de Arduino® y se fijó un tiempo de 

muestreo de 0.5s. Se utilizaron 9 chapas de aluminio en su 

configuración sin deformar de 150×150 mm con un área de 

trabajo efectivo de 130×130 mm. Se realizaron 3 piezas con 

forma de cono truncado para cada diámetro de herramienta. 

Durante el proceso de fabricación se activó el sistema de 

adquisición de datos en tiempo real para poder representar la 

evolución de la fuerza en la dirección normal a la superficie de 

la chapa. Estos datos fueron trasferidos a hojas de cálculo de 

Excel® para su tratamiento posterior. Adicional, se utilizó 

aceite mineral como lubricante durante el proceso de manera 

que se reduzca el desgaste en la herramienta y se obtenga una 

superficie más limpia y de mejor calidad superficial. 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Fuerzas de deformación 

 

En la Figura 7, se compara la evolución de la fuerza obtenida 

numéricamente y la medida con la celda de carga.  

 
Figura 7. Evolución numérica y experimental de Fz 

 

 
Figura 8. Evolución de Fz experimental para distintos diámetros de 

herramienta. 

 

A partir de 260 segundos la medida experimental empieza a 

fluctuar con un valor máximo de 324 N. Se puede ver que los 

valores numéricos son mayores que los experimentales. Esto 

se puede atribuir al modelo del material utilizado y el tamaño 

del elemento utilizado en la discretización. 

 

3.2.  Efecto del tamaño de la herramienta 

 

En la Figura 8, se muestra una comparación de la evolución 

del valor experimental de la fuerza en el tiempo para cada 

diámetro de la herramienta aplicando rotación a 900 rpm. Se 

puede notar que se incrementa la fuerza aplicada con el 

diámetro de la herramienta. La fluctuación es mayor con la 

herramienta de mayor diámetro causado por la mayor área de 

contacto deformada en cada cambio de nivel.  

 

3.3. Piezas modelo fabricadas 

 

Para verificar la flexibilidad y capacidad del proceso se 

fabricaron 2 modelos de partes: la primera es una superficie de 

revolución simple y la segunda tiene una forma más irregular 

con esquinas agudas (Figura 9). No se presentaron problemas 

de estricción o fractura, sin embargo un acabado superficial 

deficiente se muestra con la herramienta de menor diámetro al 
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Figura 9. Piezas realizadas mediante SPIF. 

 

querer alcanzar zonas con aristas muy agudas y radios muy 

pequeños de la geometría irregular.  

 

3.4. Conformabilidad del material 

 

Se evidencia un buen resultado en términos de conformado 

incremental para las piezas experimentalmente ensayadas 

mediante SPIF para todos los diámetros de las herramientas 

utilizadas, sin embargo, claramente se distingue una calidad 

superficial diferente para cada tipo de herramienta. 

 

El acabado superficial obtenido con la herramienta de 3 mm 

de diámetro se muestra más rugosos que el obtenido con la 

herramienta de 7 mm de diámetro. Esto se debe a que el área 

de contacto entre la chapa y la herramienta es muy pequeña y 

la geometría de la punta de la herramienta además de deformar 

la chapa tiende a arrancar el material. Por otro lado, un 

incremento demasiado grande en el diámetro de la herramienta 

resulta en cargas muy elevadas y esto puede limitar el proceso, 

con lo que se muestra que hay un límite respecto al incremento 

del diámetro de la herramienta con fines de mejorar el acabado 

superficial y disminuir el tiempo de producción.  

 

La herramienta de 7 mm con una velocidad angular de la 

herramienta de 900 rpm requiere una carga máxima de 324 N, 

y para la misma herramienta sin rotación demanda una carga 

máxima de 347 N. Esto dice que la rotación influye en la carga 

necesaria para el proceso. También el acabado superficial 

mejora cuando se desarrolla el proceso con rotación de la 

herramienta, esto se debe a que disminuye la fricción acero-

aluminio por cuestiones de calentamiento local entre la chapa-

herramienta (Jeswiet, y otros, 2005). 

 

4. CONCLUSIONES 

 

La evolución de la fuerza de deformación muestra un 

comportamiento ascendente con valores pico que se producen 

justamente en el instante que la herramienta cambia a una 

nueva trayectoria. Hay total similitud en los instantes en que 

esto se producen tanto en la simulación como en la 

experimentación. Los valores numéricos se muestran más altos 

que los experimentales a causa de la mayor rigidez en el 

elemento finito por la discretización de la superficie y el 

modelo de endurecimiento utilizado.  

 

Un diámetro mayor de la herramienta incrementa 

notablemente la fuerza de deformación, mejora el acabado 

superficial y se aprecia una reducción de espesor más 

uniforme. Un diámetro menor reduce la fuerza de 

deformación, un acabado superficial deficiente y una 

reducción mayor del espesor del material. Con la herramienta 

de 3 mm la chapa redujo su espesor en 0,36 mm mientras que 

con la herramienta de 7 mm la chapa redujo su espesor en 0,45 

mm. El giro de la herramienta disminuye la fuerza de 

deformación y mejora el acabado superficial. Además, el 

hecho de lubricar la chapa durante el proceso disminuye la 

fuerza de deformación. 

 

El material experimentado presenta una buena 

conformabilidad con la herramienta de mayor diámetro. No se 

producen fisuras ni daños perceptibles. Con la herramienta de 

diámetro 3mm se produce arrastre de material y daño a la 

superficie terminada aún con lubricación por lo que no es apto 

para geometrías con aristas de radios inferiores a 5mm en 

chapas de 1 mm de espesor.  
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1 1. INTRODUCCIÓN 

 

El concepto de CR fue presentado por Joseph Mitola III en el 

año 1998 en un seminario en el KTH Royal Institute of 

Technology ("KTH Royal Institute of Technology in 

Stockholm", n.d.). Al año siguiente fue publicado en un 

artículo bajo el título: "Cognitive radio: making software 

 
 

radios more personal" (Mitola & Maguire, 1999) y 

posteriormente fue desarrollado ampliamente en su tesis de 

doctorado (Mitola III, 2000). 

 

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) define 

un Sistema de Radio Cognitiva, en inglés Cognitive Radio 

System (CRS) como ‘‘un sistema radioeléctrico que utiliza 

una tecnología que permite al sistema extraer información de 

su entorno operativo y geográfico, las políticas establecidas y 
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Resumen: El desarrollo constante de las aplicaciones de comunicación inalámbrica, que se refleja en el creciente número 

de usuarios y la variedad de dispositivos inalámbricos que son utilizados para aplicaciones diarias, representa una 

demanda creciente del recurso espectro radioeléctrico (ERE). En la hora pico algunas bandas están ocupadas mientras 

que otras permanecen sin ser utilizadas en toda su capacidad. Por lo tanto, la eficiencia con la que se administra el acceso 

a este recurso finito es de gran importancia para el futuro y la idea de desarrollar herramientas para un mejor uso del 

espectro de radio guarda relación con una demanda de uso compleja y en crecimiento. Los avances tecnológicos 

permiten el desarrollo de sistemas de comunicación con el potencial de utilizar los recursos de radio de una manera más 

dinámica y eficiente. En este contexto, las técnicas de Radio Cognitiva, ofrecen una mayor eficiencia y flexibilidad con 

respecto al uso del ERE. En Latinoamérica la ocupación del espectro no aparece hoy como un problema inmediato y si 

bien existen algunas experiencias locales que han aplicado la tecnología de CR, en muchos casos no se cuenta aún con 

mecanismos de control y gestión del recurso para este uso, por ejemplo, en Uruguay. Existe la necesidad de encontrar el 

mecanismo de gestión que se adapte al acceso oportunista de la mejor manera pues permitirá entre otros beneficios, el 

crecimiento de estos sistemas y un mejor uso del recurso. Para que esto sea posible es necesario en cada país desarrollar 

el marco regulatorio necesario. Este documento presenta los fundamentos de CR, sus beneficios y desafíos, información 

sobre los estándares existentes de los sistemas de CR, así como algunos ejemplos de implementación de estos sistemas 

que sugieren que el marco regulatorio y jurídico puede facilitar o dificultar las experiencias y avances en este campo. 

 

Palabras clave: Radio cognitiva, comunicaciones inalámbricas, gestión del espectro radioeléctrico, tecnología de acceso 

inalámbrico. 
 

Considerations for the Deployment of Cognitive Radio based 

Networks: Spectrum Occupation and Regulation 
 

Abstract: The continuous development of wireless communication applications, reflected on the growing number of 

users and the variety of wireless devices for everyday applications, represents a growing demand for radioelectric 

spectrum. At busy hours some bands are overloaded while others remain unused. Therefore, the efficiency with which 

the access to this finite resource is administered is of great importance for the future and the idea of developing tools for 

better use of the radio spectrum is related to a complex and growing demand for use. Technological advances are 

enabling the development of communication systems with the potential of using radio resources in a more dynamic and 

efficient way. In this context, Cognitive Radio (CR) techniques offer improved efficiency and additional flexibility 

regarding the use of the spectrum. In Latin America, spectrum occupation does not appear today as an immediate 

problem and although there are some local experiences that have applied CR technology, in many cases there are still no 

control mechanisms and resource management for this use, for example, in Uruguay. There is a need to find the 

management mechanism that adapts to opportunistic access in the best way because it will allow, among other benefits, 

the growth of these systems and a better use of the resource. To make it possible, it is necessary in each country to 

develop the necessary regulatory framework. This paper presents the basics about CR, its benefits and challenges, 

information about existing standards as well as implementation examples of these systems, that suggest that legal and 

regulation frameworks can enable or hinder the develop of CR issues. 

 

Keywords: Cognitive Radio, wireless communications, radio spectrum management, wireless access technology. 
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su situación interna; y adaptar de manera dinámica y 

autónoma sus parámetros y protocolos operacionales en 

función de la información obtenida a fin de cumplir unos 

objetivos predeterminados, así como extraer enseñanzas de 

los resultados obtenidos’’ (International Telecommunication 

Union [ITU], 2009). 

 

Desde su origen, el concepto de CR ha captado la atención de 

la comunidad científica, así CR ha sido visualizada como una 

pieza clave en el desarrollo de la quinta generación de 

sistemas celulares (5G) cuyos principales desafíos son: 

aumentar la cobertura, capacidad y conectividad 

disminuyendo la latencia. En (F. Hu & B. Chen & K. Zhu, 

2018) se analizan varias alternativas para que 5G pueda 

cumplir con estos objetivos, entre éstas se considera esencial 

el uso de un rango de espectro extendido (de 1 GHz a 100 

GHz) con técnicas de CR.  

 

Numerosas aplicaciones se beneficiarán notoriamente del uso 

de CR por su necesidad de espectro. Algunas de estas 

aplicaciones son aplicaciones médicas o de confort que se 

hacen posibles gracias a las redes inalámbricas de área 

corporal, en inglés Wireless Body Area Network (WBAN) y a 

las redes médicas de área corporal, en inglés Medical Body 

Area Network (MBAN), aplicaciones a la seguridad pública y 

aquellas que hoy se encuentran en auge relacionadas con 

redes inteligentes, en inglés smart grids (Wang, J. & Ghosh, 

M. & Challapali, K., 2011). En todas ellas, el concepto de 

IoT se vuelve relevante pues es este concepto el que habilita 

en gran medida su existencia. Todas ellas de importancia para 

las personas, las comunidades y el buen uso de la energía, 

entre otros. Si bien ya existen, es previsible que se expandan 

en forma notoria, en particular en la región latinoamericana, 

lo que generará un aumento considerable del tráfico de datos 

y de la demanda de espectro. Se estima que para el año 2020 

habrá 50 mil millones de dispositivos conectados a Internet 

(Dave E., 2011),  algo así como unos 6,6 dispositivos por 

cada habitante. Esto obviamente trae consigo numerosos 

desafíos técnicos y políticos (Cisco, 2016), entre ellos una 

mayor demanda de ERE, donde la utilización de CR podría 

tener un rol clave. 

 

Las técnicas más empleadas responden a paradigmas de auto 

organización, para evitar las complicaciones que devendrían 

de redes cada vez más grandes y complejas y de su gestión, 

así como sus costos de operación y mantenimiento, con 

requerimientos de calidad de servicio (QoS) variables. Desde 

2013 (Zang, Z. & Long, K. & Wang, J, 2013) se llama la 

atención sobre la  aparente falta de escalabilidad y de 

convergencia del acceso dinámico al ERE, en inglés Dynamic 

Spectrum Access (DSA) basado en CR. Dentro de las 

variantes de auto organización, que comienzan con el 

sensado, se citan el sensado cooperativo, los algoritmos bio 

inspirados y la teoría de juegos (Zang, Z. & Long, K. & 

Wang, J, 2013). 

 

Actualmente resulta muy prometedor aplicar la Inteligencia 

Artificial (AI) a sistemas de CR, como se analiza en (A. He 

et al., 2010). Allí se considera la utilización de técnicas de AI 

tales como: redes neuronales artificiales, algoritmos 

metaheurísticos, modelos ocultos de Markov, sistemas 

basados en reglas y sistemas basados en ontología, en el 

contexto de redes CR. La AI aplicada a las redes CR no solo 

puede contribuir al desarrollo de redes auto-organizadas muy 

eficientes, al acceso dinámico al espectro y a mercados de 

espectro; sino que es de esperar que permita a mediano plazo 

un nivel de eficiencia en el uso del espectro cercano al 

óptimo.  

 

La aplicación de sistemas de CR, requiere de la toma de 

decisiones a nivel de los organismos reguladores como la 

atribución de porciones del espectro a nivel internacional y la 

adjudicación a nivel nacional. Algunos autores (Masonta, M. 

T. & Mzyece, M. & Ntlatlapa, N., 2013) plantean que para el 

establecimiento de un marco de referencia para la gestión 

dinámica del espectro, se deben responder adecuadamente a 

tres grandes desafíos: ¿cómo caracterizar el espectro 

disponible?, ¿cómo seleccionar la mejor banda de espectro 

para satisfacer la demanda y los requisitos de calidad de 

servicio? y ¿cuál es la tecnología óptima para configurar la 

aplicación de CR en la banda del espectro seleccionado?. 

 

En la Sección 2 de este documento se discuten las principales 

características y beneficios de los CRS. Luego en la Sección 

3 se presentan brevemente los estándares más conocidos de 

CR. En la Sección 4 se analizan algunos proyectos piloto y 

casos de éxito desarrollados con tecnología CR. Luego en la 

Sección 5 se aporta información sobre los equipos 

disponibles comercialmente para desarrollar redes 

inalámbricas basadas en esta tecnología, este tipo de 

información puede facilitar la tarea de quienes estén 

considerando la utilización de esta tecnología. En la Sección 

6 se comentan los principales desafíos regulatorios y los 

avances de esta tecnología en diversos países y regiones. 

Finalmente en la Sección 7 se resumen las principales 

conclusiones de este trabajo. 

 

2. SISTEMAS DE RADIO COGNITIVA 

 

Los CRS están formados por equipos de 

radiocomunicaciones capaces de conocer la ocupación del 

espectro radioeléctrico mediante el sensado (estilo listen and 

talk o variantes), consulta a base de datos o combinaciones de 

las dos estrategias (Wang, J. & Ghosh, M. & Challapali, K., 

2011). Así, estos sistemas pueden determinar en qué 

momento y en qué bandas éste se encuentra disponible, así 

como en qué momentos está siendo utilizado. 

 

Estos sistemas pueden tomar decisiones basadas en políticas 

establecidas, programas pre-cargados o sensado directo o 

cooperativo y adaptar sus estrategias de acuerdo a los 

resultados obtenidos. La AI forma parte de estas técnicas de 

adaptación o aprendizaje. De esta manera éstos sistemas 

buscan optimizar, en sucesivos lapsos, los parámetros de 

funcionamiento con la finalidad de aprovechar de la mejor 

manera posible el espectro disponible. 
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Esta nueva clase de radios presenta nuevas posibilidades así 

como también retos para las políticas sobre tecnología y 

regulación. La flexibilidad provista por los CRS permite un 

mayor dinamismo dentro de las operaciones de 

radiofrecuencia y presenta retos para su certificación y 

complicaciones asociadas al potencial mal uso de la 

tecnología (Fette, 2006). 

 

2.1 Diagrama funcional de un CRS 

 

Un CRS se puede modelar como una serie de componentes 

funcionales que interactúan entre sí y de esa interacción surge 

el comportamiento operativo del sistema. En la Figura 1 se 

muestra una representación de dicha interacción. El motor de 

razonamiento configura la Radio Definida por Software, en 

inglés Software Defined Radio (SDR), a través de la Interfaz 

de Programación de Aplicaciones (API). Obtiene 

información del sensado del entorno y de una base de 

conocimiento que incluye las políticas de radiofrecuencia 

(RF) para tomar decisiones sobre los parámetros de operación 

del SDR. El motor de aprendizaje monitorea estas decisiones 

y sus resultados, actualizando en función de éstos la base de 

datos de conocimiento (Clancy III, 2006). 

 

 
Figura 1. Diagrama funcional de un CRS. 

2.2 Características de los CRS 

 

Los CRS presentan tres características fundamentales (ITU, 

2011): 

 

1) Capacidad de obtener conocimiento. 

2) Capacidad de modificar sus parámetros de 

funcionamiento. 

3) Capacidad de aprender de los resultados obtenidos para 

continuar mejorando su rendimiento. 

 

Una de las características más interesantes de los CRS es la 

capacidad de obtener conocimiento. El conocimiento 

necesario se debe extraer de diferentes fuentes, algunas 

externas al CRS (entorno radioeléctrico y geográfico, ciertas 

políticas establecidas para el uso del ERE, patrones de uso y 

preferencias de los usuarios) y otras internas (el estado 

operativo del propio CR). 

 

La otra característica de los CRS es la de modificar sus 

parámetros de funcionamiento de forma automática, 

persiguiendo objetivos predefinidos. La toma de decisiones 

sobre sus parámetros puede realizarse de forma centralizada o 

distribuida.  

 

En lo que refiere a los métodos de ajuste de los parámetros de 

funcionamiento existen dos tendencias a la hora de 

implementar un CRS. Una de ellas es proveer al CR de los 

módulos de hardware necesarios para implementar las 

diferentes modulaciones, frecuencias de funcionamiento y 

tecnologías de acceso entre las cuales pueda elegir en función 

de las necesidades que le imponga el entorno. La otra es el 

uso de la SDR, en las que se programan las diferentes 

funciones en software capaz de procesar las señales como lo 

haría un módulo dedicado. 

 

Finalmente, la capacidad de aprender con el objetivo de 

permitir mejorar el rendimiento del CRS utilizando 

información guardada de las acciones tomadas en el pasado y 

sus resultados. Para realizar esta tarea se utilizan modelos y 

algoritmos que evalúan cada acción tomada por el CRS, de 

esta forma se aumenta la calidad de las decisiones tomadas 

por el sistema y con ello del rendimiento del CRS. 

 

2.3 Beneficios de los CRS 

 

En un escenario en que la demanda de espectro radioeléctrico 

(ERE) aumenta rápidamente, las tecnologías de CR traen 

consigo numerosos beneficios (ITU, 2011). 

 

• Mejoras en la eficiencia del uso del ERE: 

• Aumento del rendimiento de una Tecnología de 

Acceso de Radio (RAT). 

• Permitir la coexistencia de diferentes RAT. 

• Flexibilidad: no solo a nivel de gestión del ERE sino 

también a nivel operacional en los equipos desplegados a 

lo largo de su vida útil. 

• Autocorrección y tolerancia a las fallas: gracias a la 

capacidad de aprender del resultado de las decisiones 

tomadas. 

• Eficiencia en el uso de la energía en los dispositivos 

terminales. 

• Potencial para nuevas aplicaciones de 

comunicaciones móviles. 

 

2.4 Desafíos de los CRS 

 

Según la UIT el desarrollo de los CRS se deberá dar paso a 

paso, debido a la variedad de desafíos que esta modalidad de 

uso compartido del espectro trae consigo. Entre los desafíos 

asociados a las tecnologías de CR se pueden mencionar  

(ITU, 2011): 

 

• Desafíos de índole técnica 

• Confiabilidad de los métodos de sensado del 

espectro. 

• Problema del nodo escondido (situación que puede 

ser ocasionada por varios factores, entre los cuales 
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se encuentran el desvanecimiento multi-camino que 

experimentan los usuarios de CR al momento de 

detectar a los usuarios licenciados que se encuentren 

transmitiendo. 

• Robustez de los canales de control en caso de ser 

necesarios de implementar. 

• Colisiones en el acceso al medio. 

• Forma de acceso a bases de datos y la robustez de 

éstas. 

• Entorno de radio cambiante. 

• Coexistencia de diferentes nodos de CR y otros 

nodos de RF. 

 

Además de los desafíos de índole técnica mencionados, se 

pueden prever desafíos de índole administrativa, tales como: 

  

• Desafíos en la gestión del recurso ERE 

• Necesidad de definir un marco regulatorio 

específico para el desarrollo de redes basadas en 

CRS. 

• Necesidad de adaptar el modelo de gestión para 

incluir esta tecnología. 
 

3. NORMALIZACIÓN 

 

En esta sección se presentan tres estándares que implementan 

funciones de CR y sus principales características. 

 

3.1 Estándar IEEE 802.22  

 

El estándar IEEE 802.22 (IEEE 802.22-2011 Standard), para 

Redes Inalámbricas de Área Regional (WRAN), nace como 

una norma para sistemas CR. Es considerado el primer 

estándar de CR. Su principal objetivo es posibilitar el acceso 

a conexiones de banda ancha en zonas rurales, a través del 

uso de los Espacios en Blanco de TV, en inglés TV White 

Spaces (TVWS), logrando velocidades del orden de las 

obtenidas con sistemas cableados xDSL, alcances muy 

superiores a éstos, mayor robustez frente a los obstáculos y 

mejor penetración en interiores que otros sistemas de banda 

ancha inalámbrica. Solamente es capaz de operar en las 

bandas de televisión, para ello además de una regulación que 

permita el uso sin licencia de estas bandas, necesita al menos 

tres canales de televisión libres consecutivos para poder 

operar, es decir al menos 18 MHz (de acuerdo a las 

restricciones regulatorias de EE.UU.).  

 

Si bien la disponibilidad de acceso de banda ancha en las 

ciudades suele ser suficiente, gracias a las tecnologías de 

acceso Digital Subscriber Line (xDSL) o Gigabit-capable 

Passive Optical Network (GPON), en las zonas rurales y 

remotas la realidad es diferente. En estas zonas escasamente 

pobladas la inversión en infraestructura necesaria para 

desplegar este tipo de acceso de banda ancha suele no ser 

rentable, por lo que las soluciones inalámbricas se ajustan 

mejor a este tipo de zonas. En países como Estados Unidos 

donde gran parte de la población reside en áreas rurales, las 

tecnologías inalámbricas de banda ancha que permiten 

grandes alcances habilitan a esa parte de la población a 

acceder al servicio (Cordeiro, C. & Challapali, K.. & Birru, 

D. & Shankar N. S., 2006). 

 

3.2 Estándar IEEE 802.11af 

 

El estándar IEEE 802.11 para Redes Inalámbricas de Área 

Local (WLAN), permite el acceso a servicios de banda ancha 

de forma inalámbrica y se ha vuelto de uso masivo en los 

últimos tiempos. El grupo IEEE 802.11af TG se formó en el 

año 2009, creando posteriormente una enmienda que 

introdujo modificaciones en la especificación de las capas 

física (PHY) y de acceso al medio (MAC) del IEEE 802.11 

para permitir la operación en los TVWS (IEEE 802.11af-

2013 Standard). 

 

Con la llegada de la televisión digital en varios países del 

mundo y la migración de los canales analógicos hacia la 

nueva tecnología, se han generado tramos libres en el ERE en 

la banda de UHF, esto se suma al hecho de que la banda de 

TV es ya de por sí una banda subutilizada. Para poder superar 

esta reconocida subutilización, es necesario el desarrollo de 

un marco regulatorio que avale cambios en la forma de uso 

del ERE permitiendo un uso más eficiente de este. Es por eso 

que reguladores como FCC en EE.UU. o la Office of 

Communications (Ofcom) en el Reino Unido han impulsado 

el desarrollo de diferentes sistemas de comunicaciones en 

estas bandas, favoreciendo pruebas piloto de varios 

estándares para el uso de los TVWS. El estándar IEEE 

802.11af es considerado como uno de los más prometedores 

de cara al futuro (National Institute of Information and 

Communications Technology [NICT], 2012). 

 

3.3 Estándar IEEE 802.16h 

 

La enmienda IEEE 802.16h para Redes Inalámbricas de Área 

Metropolitana (WMAN) especifica mecanismos mejorados, 

como mejoras en políticas y control de acceso al medio, para 

habilitar la coexistencia entre sistemas basados en el estándar 

IEEE 802.16 exentos de licencia y facilita la coexistencia de 

estos sistemas con los usuarios primarios (IEEE 802.16h-

2010 Standard Amendment). Estos sistemas son 

desarrollados para brindar servicios de acceso de banda ancha 

fijo de forma inalámbrica, aunque también soporten equipos 

de usuario móviles. Esta enmienda permite un uso más 

eficiente del ERE lo que tiene asociado un ahorro económico 

significativo. 

 

El desarrollo de WiMAX buscó dar una alternativa a las 

conexiones de banda ancha por medios físicos, como el par 

de cobre o la fibra óptica. Los sistemas inalámbricos, al 

prescindir en gran medida de los enlaces físicos entre 

estaciones, permiten dar servicio en áreas extensas con costos 

menores. Es posible dar el servicio tanto en exteriores como 

en el interior de edificios colocando antenas y radio bases 

adecuadas. La enmienda IEEE 802.16h al mejorar los 

mecanismos de coexistencia entre sistemas no licenciados 

basados en IEEE 802.16 y al facilitar la coexistencia de estos 

sistemas con el sistema primario agrega una importante 

mejora en la eficiencia de banda en las bandas que se 

destinan a estos servicios. 
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4. EXPERIENCIAS CON RADIO COGNITIVA 

 

Con el desarrollo de diferentes estándares de CR distintas 

organizaciones y empresas comenzaron a realizar prototipos 

de equipos de CR y con ellos los primeros pilotos y pruebas 

de campo. La Dynamic Spectrum Alliance presenta en su sitio 

web ("Dynamic Spectrum Alliance", n.d.) una recopilación 

de pruebas piloto a lo largo del planeta, la mayoría de los 

cuales son implementaciones de CRS en las bandas de 

TVWS. 

 

4.1 NICT: utilizando IEEE 802.11af 

 

El 17 de octubre de 2012 el National Institute of Information 

and Communications Technology (NICT) de Japón publica el 

primer prototipo de equipo que implementa las 

especificaciones PHY y MAC del borrador que existía en ese 

entonces del estándar IEEE 802.11af (D2.0). Además de la 

interfaz inalámbrica IEEE 802.11af, el prototipo contó con 

otra interfaz IEEE 802.11a/b/g/n para poder funcionar en 

modo multibanda. El dispositivo soporta además interfaces 

USB, LTE y WiMAX (NICT, 2015). 

 

El 16 de diciembre de 2015, el NICT publica el desarrollo del 

primer circuito integrado en banda base basado en el estándar 

IEEE 802.11af. Con este avance se favorece el desarrollo de 

dispositivos de comunicación de pequeño porte y bajo 

consumo de energía. 

 

Entre los logros alcanzados con este circuito integrado se 

destacan: 

 

• Respecto a los dispositivos desarrollados hasta el 

momento, se logra una reducción de tamaño de 1/40, 

reducción del peso de 1/30 y reducción de costo a menos 

de 1/10. 

• El dispositivo fabricado, cuenta con interfaz Universal 

Serial Bus (USB) y puede ser alimentado vía USB. 

• El dispositivo implementa de forma simple todo el 

sistema, incluyendo la antena. 

• El dispositivo puede ser operado como Punto de Acceso 

(AP) o como una terminal de usuario. Esto facilita 

notoriamente el despliegue de una red en TVWS. 

 

4.2 NICT, Hitachi Kokusai e ISB Corporation: utilizando 

IEEE 802.22 

 

El primer prototipo de red basada en el estándar IEEE 802.22 

fue desarrollado en conjunto por el NICT, Hitachi Kokusai 

Electric Inc. e ISB Corporation y presentado el 23 de enero 

de 2013. El diseño consta de una radiobase (RB) y terminales 

(CPEs) capaces de crear una WRAN cumpliendo el estándar 

IEEE 802.22-2011. 

 

El NICT junto a Hitachi Kokusai Electric Inc. implementaron 

lo referente a las capas MAC y PHY, de forma tal de permitir 

a los dispositivos usar canales de TV libres en la banda de 

470-710 MHz de acuerdo al estándar. La metodología de 

acceso al medio se basó en una red punto-multipunto con 

soporte para diferentes tipos de calidad de servicio, 

capacidades cognitivas de estimación de la interferencia y 

acceso a una base de datos, Base de Datos de Espacios en 

Blanco (WSDB), provista por ISB Corporation que permite 

evitar la interferencia con emisoras de TV licenciadas (NICT, 

2013). 

 

La experiencia fue calificada por el NICT como exitosa, 

destacándose los siguientes logros: 

 

• Se implementó un sistema basado en IEEE 802.22 capaz 

de comunicarse a 12.7 km entre la BS y el CPE. 

• Se lograron velocidades de bajada de 5.2 Mbps y de 

subida de 4.5 Mbps. 

• Se utilizó una red multi-salto utilizando el estándar IEEE 

802.22 como backbone para un repetidor que combina 

un CPE de IEEE 802.22 y un enrutador inalámbrico 

IEEE 802.11af. 

• Con el enrutador IEEE 802.11af se logra ampliar el 

alcance del servicio dado a un radio de 200 m del CPE, 

también mediante el uso de bandas de TV y radio 

cognitiva. Luego la señal es finalmente repetida por otro 

enrutador IEEE 802.11b/g/n, al que dispositivos estándar 

de usuario (celulares, tabletas, etc.) se conectan probando 

que es posible la navegación web y las vídeo llamadas 

telefónicas con el sistema WRAN. 

• Se desarrolló una función original basada en IEEE 

802.22 que permite operar en dos canales de TV no 

consecutivos logrando velocidades de bajada de 15.5 

Mbps y de subida de 9.0 Mbps. 

 

4.3 Ofcom: Proyectos Piloto en TVWS 

 

La Office of Communications (Ofcom) ha impulsado las 

tecnologías de TVWS durante los últimos años como forma 

de propiciar el acceso universal a la banda ancha pero 

también con vistas a la nueva tendencia de las 

comunicaciones Máquina a Máquina (M2M) e IoT. 

 

Resulta interesante repasar el camino recorrido por la Ofcom 

para llegar a su situación actual en lo que refiere al uso de los 

TVWS de forma no licenciada. Los procedimientos que ésta 

puso en práctica bien podrían ser replicados por otras 

administraciones que deseen regular este tipo de tecnologías. 

 

El 22 de noviembre de 2012, la Ofcom propone una 

regulación para el uso de dispositivos TVWS y el 26 de abril 

de 2013 se realiza un llamado a interesados en participar en 

pruebas piloto para el uso innovador de los TVWS. Ésta fue 

una de las primeras y más importantes iniciativas en cuanto a 

CR en Europa. Para el 2 de octubre de ese mismo año ya 

habían sido adjudicadas tanto las empresas que llevarían 

adelante los sistemas piloto, como las bases de datos de los 

TVWS necesarias en el Reino Unido para la implementación 

de esta tecnología.  

 

Al 10 de octubre de 2014 había siete proyectos piloto 

implementados en el Reino unido, con otros planificados a 

realizarse en los meses siguientes involucrando 

organizaciones públicas y privadas para probar diferentes 

aplicaciones innovadoras en el uso del ERE. Luego de varios 

proyectos piloto calificados como exitosos y consultas con 

los actores involucrados, el 12 de febrero de 2015 se da la 
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autorización para que la industria de las telecomunicaciones 

pueda aprovechar los TVWS en forma compartida sin 

necesidad de licencias. Finalmente, Ofcom lanza el 18 de 

diciembre de 2015 un estatuto que regula el uso de los 

TVWS y se autoriza a cuatro empresas a mantener bases de 

datos de dispositivos TVWS. 

 

A continuación se describen brevemente los proyectos piloto 

de CR mencionados: 

 

• Streaming de vídeo en vivo: Google y el ZSL London 

Zoo, utilizando equipos Mediatel y 6Harmonics, 

lanzaron un proyecto piloto que usa una red de TVWS 

para difundir video en vivo de diferentes animales que 

viven en el zoológico de Londres. Este proyecto utilizó 

la base de datos de ERE provista por Google y sirvió de 

prueba para el ZSL London Zoo para un sistema de 

monitoreo y protección de animales salvajes en peligro 

("Conservation Technology", n.d.).  

• Defensa contra inundaciones: las empresas Love Hz y 

Nominet trabajaron con la Oxford Flood Network en una 

red construida por sensores inalámbricos que provee 

alertas tempranas a la comunidad acerca de 

inundaciones. Los niveles de agua son monitoreados en 

tiempo real y enviados a través de los TVWS mediante 

dispositivos Adaptrum. 

• Next generation Wi-Fi / ciudad inteligente: la 

University of Strathclyde junto con Microsoft, 

6Harmonics, MediaTek, Spectrum Bridge y Sky, con el 

apoyo del gobierno escocés, llevan a cabo un proyecto 

piloto para expandir el acceso a la banda ancha en la 

ciudad de Glasgow así como también utilizar los TVWS 

para desplegar sensores para crear una "ciudad 

inteligente". 

 

4.4 Plan Ceibal: Banda Ancha en Zonas Rurales con TVWS 

 

El Plan Ceibal (https://www.ceibal.edu.uy/es/institucional) 

lleva adelante en Uruguay un programa educativo y social 

uno a uno, donde además de entregar una laptop o tablet a 

cada estudiante, se brinda conectividad en todos los centros 

educativos del país, tanto de primaria como de secundaria. En 

este marco, entre 2014 y 2016 se llevó a cabo una experiencia 

piloto con TVWS, usando esta tecnología de última milla 

para dar acceso a internet a escuelas rurales. El interés 

principal para Plan Ceibal era evaluar la tecnología TVWS 

como una posibilidad de mejorar en forma significativa el 

acceso a internet en zonas rurales. En estos casos las 

tecnologías habitualmente utilizadas son EDGE o 3G, 

satelital y enlaces en bandas no licenciadas en 5.8 GHz. 

 

En Uruguay no existe aún marco regulatorio que ampare el 

uso de tecnologías CR tales como TVWS. La Unidad 

Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC, ente 

regulador de comunicaciones en Uruguay) concedió un 

permiso especial para realizar este piloto utilizando los 

canales de UHF del 20 al 25, lo que corresponde al espectro 

que va de 506 MHz a 542 MHz. En la planificación inicial de 

este piloto estaba previsto dar acceso a 10 centros educativos 

utilizando 3 estaciones base; la disponibilidad de 

infraestructuras llevó luego a reducirlo. Es importante señalar 

que en simultáneo con la planificación de las pruebas, el país 

estaba comenzando el proceso de transición a la TV digital, 

para liberar espectro para los estándares de redes celulares de 

cuarta generación (ej. LTE). Este proceso continúa 

avanzando en el presente. 

 

Para llevar adelante este piloto se utilizó equipamiento del 

fabricante 6Harmonics, empresa con base en Canadá. 

Además, en su etapa de planificación y diseño se contó con el 

apoyo de técnicos de Microsoft. El equipo que opera como 

estación base y como cliente es el mismo (GWS3000) en 

diferente configuración. La solución funciona como puente, 

al igual que las redes de acceso de banda ancha habituales 

basadas en 802.16 u 802.11. El equipamiento permite la 

asignación dinámica o estática de los canales, siendo esta 

última la utilizada en este piloto. Además, es posible agregar 

canales, utilizando en vez del espectro de 6 MHz de un único 

canal, dos canales contiguos para alcanzar los 12 MHz. Si 

bien la solución es propietaria, se pudo identificar que está 

basada en 802.11, posiblemente en forma similar a lo que 

plantea el estándar 802.11af. 

 

Finalmente con este piloto se brindó acceso a 5 centros 

educativos, uno mediante un enlace punto a punto y los otros 

cuatro con dos enlaces punto a multipunto con dos estaciones 

cliente cada uno. El primero se ubicó en la localidad de Juan 

Lacaze, Colonia, siendo un enlace punto a punto entre la 

escuela y un tanque de agua. Los otros casos fueron en la 

ciudad de Florida, donde se instalaron dos sectores en una 

torre de comunicaciones de la Administración de 

Ferrocarriles del Estado (AFE) de Florida, brindando acceso 

a cuatro escuelas del departamento. En todos los enlaces se 

utilizó un ancho de canal de 6 MHz. Las distancias 

correspondientes a cada enlace iban desde los 5 km hasta los 

15 km, teniendo algunos casos con línea de vista (LOS) y 

otros sin ella. Las tasas efectivas alcanzadas en capa de 

transporte (TCP) se ubicaron entre 2 Mbps y 7 Mbps. 

 

Este piloto realizado por Plan Ceibal fue una de las primeras 

experiencias de TVWS en América Latina. En las pruebas se 

identificó que las soluciones de TVWS todavía no estaban 

maduras para la puesta en producción, y no presentaban 

grandes ventajas comparativas respecto a las opciones más 

económicas basadas en 802.11. De todas formas se espera 

que siga evolucionando y el empuje de grandes empresas, 

junto con la necesidad de dar conectividad en zonas muy 

aisladas y carentes de infraestructura hacen pensar que el 

panorama pueda ser distinto en algunos años. Un punto muy 

relevante para el futuro es el aspecto regulatorio. Si bien la 

URSEC autorizó este piloto, también indicó que el uso futuro 

de esta tecnología podría tener posibles complicaciones 

jurídicas. Actualmente estas bandas están asignadas 

únicamente a radiodifusión en Uruguay, por lo que no es 

posible utilizarlas para transmisión de datos, hasta que eso no 

se modifique. 

 

5. DISPOSITIVOS CR 

 

Algunos de los dispositivos utilizados en los proyectos piloto 

que se han mencionado fueron desarrollados como prototipos 

para esas experiencias. Sin embargo, existen varias empresas 
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que comercializan dispositivos CR, en particular dispositivos 

que funcionan en los TVWS y se encuentran disponibles 

comercialmente. 

 

Es claro que sólo podrán ser utilizados en la medida que el 

marco regulatorio del país lo permita. Una de las primeras 

administraciones en interesarse y permitir el uso de los 

TVWS fue la FCC de Estados Unidos. En la FCC ID 

Application Database ("FCC ID Search", n.d.) se pueden 

encontrar los dispositivos autorizados por dicha 

administración. 

 

A la fecha, la FCC ha autorizado trece productos diferentes 

listados en la Tabla 1. El FCC ID es una identificación para 

productos inalámbricos en el mercado estadounidense, 

asignado por la FCC. Los tres primeros dígitos corresponden 

a la empresa responsable del producto y los restantes 

identifican al modelo del producto. Si se hace una búsqueda 

del FCC ID en la FCC ID Application Database se podrá 

encontrar el rango de frecuencias y potencia de operación 

aprobados para cada producto, las especificaciones técnicas, 

manuales de usuario e instalación, fotografías del hardware y 

los resultados de las pruebas realizadas por la FCC previo a 

la autorización del producto. 

 

La base de datos Google Spectrum Database permite 

descargar la lista completa de los dispositivos registrados 

para la operación en los TVWS en Estados Unidos, 

actualmente la lista asciende a los quinientos noventa y 

cuatro dispositivos desplegados ("Spectrum Database – 

Google", n.d.).  

 
Tabla 1. Productos autorizados por la FCC en el año 2015. 

Proveedor Descripción FCC ID 

6Harmonics 
Cognitive radio for global WS 

market 
2AASTGWS-3000 

Adaptrum Fixed TV band device A2UACRS20F 

Adaptrum 
Personal/portable TV band 

device 
A2UACRS20P1 

Adaptrum TV band device A2UACRS10 

Carlson Wireless 
Tech. 

WS broadband Radio OPA-RC2-BS 

Carlson Wireless 

Tech. 
WS broadband Radio OPA-RC2-CPE 

FCC Laboratory Test grantee co test OPS1 

Koos Technical 

Services 
Fixed TVDB ZBGAWR-1 

Koos Technical 

Services 

WS radio controlled by 

database 
ZBGAWR2UHF 

Meld Technology Low power fixed TVBD OKVMT300 

Metric Systems 

Corp. 

Broadband VHF/UHF 

networking radio system 
2ABCU-50739 

Redline 

Communications 

WS device with geo-location-

fixed 

QC8-

RDL3000RMF 

Runcom 
Technologies 

Base station 
XYMBTSTVWS-

1 

 

De la información obtenida de las hojas de datos de los 

fabricantes, sitios web de los fabricantes y de los reportes de 

las pruebas realizadas por la FCC se puede concluir: 

• La mayoría de los productos estudiados fueron 

desarrollados para dar conexión de banda ancha 

inalámbrica en el formato punto-multipunto, es decir con 

una BS y varios CPEs. Sin embargo, algunos de ellos 

soportan topologías diferentes como enlaces punto-punto 

encadenados o incluso redes mesh, lo cual agrega 

flexibilidad para el diseño de soluciones. 

• La mayor parte de los equipos operan en las bandas de 

TV de UHF, a excepción de algunos pocos (Koos 

Technical Services AWR, Metric Systems Corp., Raptor 

X 50739 y Runcom Technologies RNU4000BS WiMAX 

BS) que soportan VHF. Se hace hincapié en este punto 

fundamentalmente porque en Uruguay los canales de TV 

analógicos se encuentran en la banda de VHF. 

• Los dispositivos que soportan VHF son capaces de 

funcionar en el rango de canales del 7 al 13. 

• Se destaca el dispositivo MT300 Pico Broadcaster por 

estar destinado a una aplicación diferente a la de los 

demás productos. El MT300 utiliza canales disponibles 

UHF para transmitir una señal de video en HD a un 

número ilimitado de receptores de TV digital (que sean 

capaces de recibir en el estándar americano ATSC) en un 

radio aproximado de 100 m con línea de vista. 

• Gran parte de estos equipos utilizan modulación adaptiva 

para optimizar su desempeño, soportando diferentes 

variantes de Quadrature Amplitude Modulation (QAM) 

y Phase Shift Keying (PSK). Con estas modulaciones, 

alcanzan tasas de datos del entorno de los 16 Mbps 

permitiéndoles brindar servicios comparables en 

velocidad a los de la tecnología xDSL ([Esopo], 2016). 

 

6. DESAFÍO REGULATORIO 

 

Dentro de la UIT, quien define los estándares de gestión y 

planificación, normas y adopta el Reglamento de 

Radiocomunicaciones del espectro es el Sector de 

Radiocomunicaciones (UIT-R). A partir de una combinación 

de elementos técnicos, administrativos, económicos y 

políticos, se intenta dotar de una mayor eficiencia el uso de 

un recurso escaso. La gestión del espectro se vincula también 

a las políticas nacionales de planificación, las que se ordenan 

a partir de los acuerdos internacionales asumidos por los 

Estados ante organizaciones como la UIT y la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) entre otras organizaciones. 

 

A partir de mecanismos de control y gestión se intenta 

maximizar el uso social productivo y lograr eficiencia técnica 

mediante la limitación de interferencias radioeléctricas. 
Los modelos tradicionales de gestión de espectro reconocen 

bandas licenciadas y no licenciadas, sobre las que se pueden 

aplicar modelos de gestión de corto, mediano y largo plazo, a 

través de criterios de compartición de frecuencias, uso y 

planificación de uso del espectro (UIT).  
 

Los estándares de gestión y uso de espectro que se han 

utilizado reconocen modelos rígidos y/o dinámicos, que 

pueden verse condicionados por aspectos políticos tanto 

como por soluciones tecnológicas disponibles. El más 

tradicional y más usado se denomina de Comando y Control, 

en el cual el regulador asigna una porción de espectro a un 

servicio. Resulta un modelo muy eficiente en relación a 
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posibles interferencias, pero muy poco flexible y está 

orientado exclusivamente a regular el mercado primario. 

Existen otros modelos con mayor orientación hacia el 

mercado, donde el regulador no determina el servicio o la 

tecnología a utilizar, aunque sí establece el operador que 

ocupará una determinada franja de espectro. La FCC 

reconoce dos tipos de aplicación en este sentido: el modelo 

gerencial, donde el poseedor de la licencia es el responsable 

por el uso de un posible arrendatario y el modelo de 

transferencia, en donde el operador activo asume toda la 

responsabilidad por el uso (Muñoz, E. & Eslava Blanco, H. 

J., & Franco Calderón, J. A., 2015).  
 

La evolución en la gestión del espectro parece dirigirse hacia 

una flexibilización a escala global, y esto se asocia a los 

requerimientos crecientes de uso, a la complementariedad de 

redes y al establecimiento de sistemas con capacidad de 

aprendizaje y procesamiento de información. La 

compartición del espectro es tecnológicamente viable y 

refiere al concepto de Acceso Dinámico al Espectro (DSA). 

Las aplicaciones y tecnologías relacionadas con la 

identificación de los de los Espacios en Blanco, en inglés 

White Spaces (WS) y los TVWS se ubican dentro de estos 

últimos modelos. El desafío para reguladores nacionales y la 

armonización internacional parece estar ubicado en el 

establecimiento de estándares y de Bases de Datos de 

Espacios en Blanco actualizadas, en inglés White Space 

Database (WSDB) que logren una capacidad predictiva para 

la coexistencia entre los sistemas primarios y secundarios, 

además del establecimiento de umbrales tolerables de 

interferencia (Harada, 2014).  

 

Las dificultades con las que se encuentra la implementación 

de CR refieren entre otros factores a la gama de espectro 

atribuido para su uso en la actualidad, la necesidad de acordar 

si requiere de uso licenciado o no licenciado, los modelos de 

path loss para determinar la protección y limitación de 

interferencia, la regulación de espacios fronterizos, la 

protección de usuarios primarios, métodos de otorgamiento 

de licencias y el establecimiento de sistemas de gestión y 

bases de datos para su funcionamiento. Si bien estos pueden 

ser algunos de los elementos que no favorezcan el desarrollo 

de tecnología, existen algunos ejemplos en países 

geográficamente distantes de implementación de experiencias 

en CR (Holland, O & Bogucka, H & Medeisis, A., 2015). 

 

A continuación se presentan algunas experiencias iniciales en 

países de varios continentes (Información aportada por la Ing. 

Graciela Piedras en 2017). 

 

EEUU fue uno de los primeros países en permitir el acceso 

secundario al ERE con dispositivos CR a bandas de TV en el 

año 2004. En el año 2008, permitió el funcionamiento en las 

bandas de TV en posiciones no utilizadas por servicios, en 

este caso, licenciados. En 2010 presento la base de datos de 

espacios en blanco (WSDB) como el principal método para 

determinar las partes vacantes en los TVWS. En marzo 2013 

la FCC autorizó los sistemas de WSDB a nivel nacional. En 

Canadá, el organismo regulador Industry Canada, comienza 

con el estudio del marco político y técnico para el uso de 

TVWS en el año 2011.  

Por su parte el Reino Unido en el año 2006 realiza consulta 

para el uso del espectro que se libera al digitalizar la TV por 

dispositivos sin licencia y que se pondría en operación en 

2007. En 2009, se presenta una evaluación de tres 

mecanismos para la protección del usuario primario: 

detección, geolocalización y balizas. A diferencia de EEUU 

no se requiere certificar los dispositivos o las bases de datos; 

Ofcom utiliza datos del transmisor y realiza cálculos 

internamente cuyos resultados luego provee al operador de la 

base de datos y no fija la potencia máxima de transmisión de 

los dispositivos dejando este tema para la base de datos. Se 

aplica a bandas en UHF.  

 

En el año 2011, en Europa, el Comité de Comunicaciones 

Electrónicas (ECC) bajo la CEPT presentó un informe sobre 

los requisitos técnicos y operativos para sistemas de radio 

cognitiva en TVWS.  

 

En Singapur, la Autoridad de Desarrollo de Comunicaciones 

de Singapur, en inglés Info-communications Media 

Development Authority (IMDA) estableció en 2014 el 

reglamento marco para las operaciones de CR y adoptó el 

mecanismo de base de datos de geolocalización. También 

adoptó una política de no licencia para el uso de frecuencias 

en la banda de frecuencias designada y publicó las normas 

técnicas con las especificaciones y requisitos para los equipos 

que utilicen los TVWS aplicadas a las bandas en VHF y 

UHF. 

 

Por su parte, Nueva Zelanda a través de su órgano regulador, 

en inglés Radio Spectrum Management (RSM) presentó en 

2014 una consulta para la certificación y reglas de licencia de 

dispositivos TVWS. Los dispositivos deben seguir la norma 

de la FCC o de ETSI. Se aplica a bandas en UHF.  

 

En Jamaica, en el año 2015 se comenzó el desarrollo del 

acceso de banda ancha utilizando TVWS con apoyo de la 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional, en inglés US Agency for International 

Development (USAID) y el consorcio estadounidense 

NetHope. Microsoft dio apoyo técnico y regulatorio. El 

proyecto está enmarcado en el Plan de desarrollo Visión 2030 

de Jamaica. En 2015 el Proyecto Piloto había conectado 2000 

usuarios en 31 áreas rurales y estaba planificado agregar 

5000 usuarios adicionales. 

 

Por su parte, en algunos países de Latinoamérica las 

experiencias con CR comenzaron entre los años 2014 y 2016.  

 

En Argentina, el Ente Nacional de Comunicaciones 

ENACOM acordó con Microsoft en el año 2016 las primeras 

pruebas en TVWS con el fin de proveer a las áreas remotas 

de Internet, las pruebas comenzaron en el año 2017.  

 

Colombia por su parte también firma acuerdo con Microsoft 

en el año 2016 con el mismo fin que Argentina. Se efectuaron 

pruebas en las zonas de La Guajira, Norte de Santander y 

Caldas en un esfuerzo conjunto público-privado. Según lo 

que indica la Agencia Nacional del Espectro de Colombia 

(ANE), el 99% de los municipios hacen uso de menos de 10 

canales de los 36 disponibles en UHF (ANE, 2017). El uso de 
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los espacios en blanco en Colombia está enmarcado dentro de 

la reglamentación del espectro de libre utilización que no 

requiere una asignación. En caso de que se pretenda prestar 

servicios a terceros con el espectro de uso libre, es necesario 

que el prestador de servicio se incorpore en el Registro de 

Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones. 

Los dispositivos que hagan uso del espectro de libre 

utilización deberán operar bajo los parámetros técnicos 

señalados en el anexo técnico de la Resolución 711 de 2016 y 

la Resolución 461 de 2017 de la ANE y deberán cumplir las 

normas que expida la ANE en cuanto a la exposición del 

público a niveles de energía de radio y no tendrán protección 

contra interferencia. Se tiene un período de prueba de 2 años. 

Se aplica a bandas en UHF. 

 

En Ecuador, la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones (ARCOTEL), llevó adelante un análisis 

de disponibilidad de espectro en varias áreas y se aprobó la 

Resolución 05-03-ARCOTEL-2016 que hace referencia al 

Reglamento para la Prestación de Servicios de 

Telecomunicaciones y Servicios de Radiodifusión por 

Suscripción, esta resolución posee fichas descriptivas de 

servicios que permite poder seleccionar el tipo de servicio 

más adecuado que corresponde a TVWS. Se aplica a bandas 

en VHF y UHF. 

 

En el año 2014 en Uruguay, Microsoft brindó asesoramiento 

técnico a Plan Ceibal para realizar una prueba piloto en 

TVWS usando CR como tecnología de última milla para dar 

acceso a Internet a escuelas rurales. El interés principal para 

Plan Ceibal era evaluar el uso de la tecnología en TVWS 

como una posibilidad de mejorar en forma significativa el 

acceso a Internet en zonas rurales. En Uruguay no existe aún 

marco regulatorio que ampare el uso de tecnologías CR en 

TVWS, URSEC concedió un permiso especial para realizar 

este piloto. 

 

Finalmente, cabe mencionar que en Uruguay se encuentran 

evidencias de la existencia de TVWS, por ejemplo, en la 

dimensión espacial del ERE de las asignaciones para TV 

analógica. En la Figura 2 se muestran las coordenadas de las 

estaciones de TV analógica asignadas al canal 2 de VHF (54 

– 60 MHz) a modo de ejemplo de TVWS, se observa el 

contorno de protección que indica el área primaria de servicio 

de cada estación y que fue calculado en base a información 

extraída del sitio web de URSEC ("URSEC", n.d.). Aquí se 

puede apreciar como 10 de los departamentos del país se 

encuentran fuera de los contornos de protección para las 

estaciones asignadas al canal 2 (es importante aclarar que 

este estudio se deriva exclusivamente de las asignaciones de 

canales publicadas en el sitio web de URSEC, restando así la 

verificación de que la administración no tenga otros servicios 

asignados en estos espacios en blanco cuya asignación no sea 

pública). 

 

 
Figura 2. TVWS para canal 2 analógico en Uruguay. 

 

7. CONCLUSIONES 

 

El despliegue de redes inalámbricas basadas en CR es una 

alternativa relativamente reciente que permite hacer un uso 

más eficiente del ERE. 

 

La tecnología de CR ya tiene normativa y cuenta con 

despliegues en algunos países del mundo. 

 

Puede parecer en una primera aproximación que la región de 

Latinoamérica tiene el espectro menos ocupado. Esto no es 

así en varias sub regiones. Adicionalmente en muchos casos 

no se ha realizado todavía el apagón analógico. Pero sobre 

todo, las tendencias muestran que las aplicaciones móviles 

seguirán creciendo y con ello aumentando el uso del espectro. 

 

Cualquier país que pretenda usar esta tecnología, necesitará 

desarrollar una regulación específica (Wang, B & Liu, k. J. 

R., 2011) para su uso y un modelo de gestión que la incluya. 

En la Sección 4, Subsección 4.3, se comenta una estrategia 

posible para avanzar en esta área. Los organismos 

regulatorios locales, así como las universidades, son actores 

que pueden tener un rol muy importante en la dinamización 

del despliegue de esta tecnología, promoviendo la 

investigación en el área, la realización de proyectos piloto y 

la elaboración de una normativa nacional específica que 

permita su uso en el país. 

 

Las capacidades instaladas (competencias técnicas, 

burocráticas, políticas y de gestión) con las que cuenten los 

organismos reguladores, emergen como una variable 

sustantiva al momento de asumir la toma de decisiones en 

procesos dinámicos y de alto impacto en servicios con 

tendencia a su universalización. 
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En la Sección 5 se aporta información actualizada sobre 

equipos comerciales que podrían ser utilizados para el 

despliegue de redes inalámbricas basadas en CR, este tipo de 

información puede facilitar la tarea de quienes estén 

considerando la utilización de esta tecnología.  

 

La información pública, transparente y organizada sobre el 

uso del espectro, con observatorios sobre su evolución y 

políticas, sería un gran aporte para detectar oportunidades y 

necesidades, y comenzar pruebas de concepto antes de que se 

experimente una gran escasez de espectro disponible.  

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Los autores agradecen a Plan Ceibal por brindar información 

sobre el piloto realizado y a la Ing. Graciela Piedras por la 

información brindada con respecto al estado de la regulación 

en el área de CR. 

 

REFERENCIAS 

 
A. He et al. (2010). A Survey of Artificial Intelligence for Cognitive Radios, 

IEEE.  

Cadena Muñoz, E. & Eslava Blanco, H. J. & Franco Calderón, J. A. (2015). 

Gestión del espectro radioeléctrico en Colombia. Revista Tecnura, 
19(45), 159. https://doi.org/ 10.14483/udistrital.jour.tecnura.2015.3.a12. 

Cisco. (2016). Harnessing the Internet of Things for Global Development, 

UIT. Recuperado de http://www.coitt.es/res/revistas/11a%20Redes.pdf 
Clancy III, T. C. (2006). Dynamic Spectrum Access in Cognitive Radio 

Networks. (Doctoral thesis). University of Maryland. 

Conservation Technology. Zoological Society of London (ZSL). Recuperado 
de  https://www.zsl.org/conservation-initiatives/conservation-

technology/ 
Cordeiro, C. & Challapali, K.. & Birru, D. & Shankar N, S. (2006). IEEE 

802.22: An Introduction to the First Wireless Standard based on 

Cognitive Radios. Journal Of Communications, 1(1). Recuperado de 

http://dx.doi.org/10.4304/jcm.1.1.38-47 
Dave E.  (2011). Internet de las Cosas: Como la Próxima Evolución de 

Internet lo Cambia Todo. Cisco Internet Business Solutions Group 
(IBSG). 

Dynamic Spectrum Alliance.  Recuperado de 

http://dynamicspectrumalliance.org 
EsOpo – Uso del Espectro Radioeléctrico en Uruguay y Oportunidades para 

el Uso de Radio Cognitiva. (2016). Iie.fing.edu.uy. Recuperado de 

https://iie.fing.edu.uy/proyectos/esopo 
FCC ID Search. Federal Communications Commission. Recuperado de 

https://www.fcc.gov/oet/ea/fccid 

Fette, B. (2006). Cognitive radio technology (1st ed.). Amsterdam: 
Newnes/Elsevier. 

F. Hu & B. Chen & K. Zhu (2018). Full Spectrum Sharing in Cognitive 

Radio Networks Toward 5G: A Survey.  IEEE Access, vol. 6, pp. 15754-
15776. 

Harada, H. (2014). White Space Communication Systems: An Overview of 

Regulation, Standardization and Trial. IEICE Transactions on 

Communications, E97-B. https://doi.org/10.1587/transcom.E97.B.261 

Holland, O & Bogucka, H & Medeisis, A. (2015). Opportunistic Spectrum 

Sharing and White Space Access: The Practical Reality. Wiley. 
802.22-2011 IEEE Standard for Information technology. Local and 

metropolitan area networks. Specific requirements. Part 22: Cognitive 

Wireless RAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer 
(PHY) specifications: Policies and procedures for operation in the TV 

Bands. (2011). Recuperado de 

http://dx.doi.org/10.1109/ieeestd.2011.5951707 
802.11af-2013 IEEE Standard for Information technology - 

Telecommunications and information exchange between systems - Local 

and metropolitan area networks - Specific requirements - Part 11: 
Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer 

(PHY) Specifications Amendment 5: Television White Spaces (TVWS) 

Operation. (2014). Recuperado de 
http://dx.doi.org/10.1109/ieeestd.2014.6744566 

802.16h-2010 IEEE Standard for Local and metropolitan area networks. Part 

16: Air Interface for Broadband Wireless Access Systems. Amendment 

2: Improved Coexistence Mechanisms for License-Exempt Operation. 
ITU. (2009). Report ITU-R SM.2152. Definitions of Software Defined Radio 

(SDR) and Cognitive Radio System (CRS). Geneva: ITU. Recuperado de 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/rep/R-REP-SM.2152-2009-PDF-
E.pdf 

ITU. (2011). Report ITU-R M.2225. Introduction to cognitive radio systems 

in the land mobile service. Geneva: ITU. Recuperado de 
https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/rep/R-REP-M.2225-2011-PDF-

E.pdf 

KTH Royal Institute of Technology in Stockholm.  Recuperado de 
https://www.kth.se/en 

Masonta, M. T. &  Mzyece, M. &  Ntlatlapa, N.(2013). Spectrum Decision in     

Cognitive Radio Networks: A Survey. IEEE Communications Surveys        
Tutorials, vol. 15, nº 3, pp. 1088-1107, Third. 

Mitola III, J. (2000). Cognitive Radio: An Integrated Agent Architecture for 

Software Defined Radio (Doctoral thesis). Royal Institute of Technology 
(KTH). 

Mitola III, J. & Maguire, G. Q. (1999). Cognitive radio: making software 

radios more personal. IEEE Personal Communications, 6(4). 

Recuperado de http://dx.doi.org/10.1109/98.788210 

NICT. (2012). World’s First TV White Space WiFi Prototype Based on IEEE 

802.11af Draft Standard Developed. Recuperado de                                                  
http://www. nict.go.jp/en/press/2012/10/17-1.html 

NICT. (2013). World’s First TV White Space Prototype Based on IEEE 
802.22 for Wireless Regional Area Network. Recuperado de 

http://www.nict.go.jp/en/press/2013/01/30-1.html 

NICT. (2015). NICT Develops World's First IEEE802.11af-compatible 
Baseband IC for TV White-space Wireless LAN Systems. Recuperado de 

http://www.nict.go.jp/en/press/2015/12/16-1.html 

Spectrum Database – Google. Google.com. Recuperado de 
https://www.google.com/get/spectrumdatabase 

URSEC. Recuperado de https://www.gub.uy/unidad-reguladora-servicios-

comunicaciones/ 
Wang, B & Liu, k. J. R., (2011). Advances in Cognitive Radio Networks: A 

Survey. IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing, vol. 5, n. 

º 1, pp. 5-23. 
Wang, J. & Ghosh, M. & Challapali, K.(2011). Emerging cognitive radio 

applications: A survey. IEEE Communications Magazine, vol. 49, nº 3, 

pp. 74-81. 

Zang, Z. & Long, K. & Wang, J, (2013). Self-organization paradigms and 

optimization approaches for cognitive radio technologies: A Survey. 

IEEE Wireless Communications. vol. 20, n. º 2, pp. 36-42. 
 

 

BIOGRAFÍAS 
 

Gonzalo Carro obtuvo el título de 

Ingeniero Electricista (opción 

Telecomunicaciones) en la 

Universidad de la República (UdelaR) 

en Montevideo, Uruguay en el año 

2017. Desde el año 2011 trabaja para 

la empresa Nokia, realizando tareas de 

configuración, optimización y puesta 

en funcionamiento de radio bases 

UMTS y LTE, tanto macro como pequeñas celdas. 

 

Patricia Hernández obtuvo el título 

de Ingeniero Electricista (opción 

Telecomunicaciones) en la Univer-

sidad de la República (UdelaR) en 

Montevideo, Uruguay en el año 2017. 

Desde el año 2012 trabaja en la 

empresa estatal proveedora de energía 

eléctrica, UTE, en el desarrollo y 

puesta en servicio de sistemas de 

comunicación para la red distribución 

y transmisión de energía eléctrica. Actualmente se encuentra 

30

https://www.zsl.org/conservation-initiatives/conservation-technology/
https://www.zsl.org/conservation-initiatives/conservation-technology/
https://www.gub.uy/unidad-reguladora-servicios-comunicaciones/
https://www.gub.uy/unidad-reguladora-servicios-comunicaciones/


Consideraciones para el Despliegue de Redes basadas en Radio Cognitiva: Ocupación y Regulación del Espectro 

 
Revista Politécnica - Octubre 2019, Vol. 44, No. 1 

desarrollando su Maestría en Ing. Eléctrica, en el área de 

Internet de las Cosas (IoT). 

 

Federico Beltramelli obtuvo el título 

de Licenciado en Comunicación 

(1998) y el grado de Magister en 

Ciencia Política en la Universidad de 

la República (2011), Uruguay y de 

Doctor en la Facultad de Periodismo y 

Comunicación de la Universidad de La 

Plata (2018), Argentina. Es profesor 

Agregado del Departamento de 

Medios y Lenguajes en la Facultad de Información y 

Comunicación, UdelaR. Co-coordina el grupo de 

investigación Políticas, Medios, Tecnología y Espectro 

(POLIMATE) en el Programa de desarrollo de investigación 

en información y comunicación FIC - UdelaR. 

 

María Simon, Decana de la Facultad 

de Ingeniería de la Universidad de la 

República, es Ingeniera Industrial 

especializada en Telecomunicaciones y 

Profesora titular en esa área. Trabaja 

en comunicaciones, redes, 

radiofrecuencia y en teoría de la 

información y codificación. Fue 

Ministra de Educación y Cultura, 

ministerio también a cargo de Ciencia 

y Tecnología, y antes presidió el directorio de ANTEL 

(empresa pública de telecomunicaciones). 

 

Germán Capdehourat obtuvo el 

título de Ingeniero Electricista (2006), 

de Especialista en Telecomunicaciones 

(2009) y de Doctor en Ingeniería 

Eléctrica (2015) en la Universidad de 

la República (UdelaR), Uruguay. Es 

docente de la Facultad de Ingeniería de 

UdelaR desde 2005, siendo Profesor 

Adjunto desde 2015. Integra el SNI 

desde 2012 y ha participado en 

diversos proyectos de I+D en las áreas de tratamiento de 

imágenes y redes inalámbricas. Desde 2007 también trabaja 

en Plan Ceibal, donde participó del despliegue de la solución 

de conectividad en todo el país y desde 2013 forma parte del 

equipo de I+D+i. 

 

Benigno Rodríguez obtuvo los títulos 

de Ingeniero Electricista y Magister en 

Ingeniería Eléctrica en la Facultad de 

Ingeniería (FING), UdelaR, Uruguay. 

En 2007 obtuvo el título de Doctor en 

Ingeniería Eléctrica, Telecomunica-

ciones, en la Technische Universität 

Hamburg-Harburg, Alemania. Desde 

1993 ha desempeñado varios cargos 

docentes en FING/UdelaR, ocupando 

actualmente el cargo de Profesor Agregado y el de Jefe del 

Depto. de Telecomunicaciones en el IIE/FING/UdelaR. Se ha 

desempeñado también como Jefe de Depto. y Responsable de 

Planificación en empresas de telecomunicaciones en 

Uruguay. Como investigador trabaja en el área de sistemas 

inalámbricos (OFDM, FSO, MMW, WSN, CR, IoT y 

Antenas). 
 

31



 

32



Robustness of the controllability for the strongly damped wave equation under the influence of impulses, delays and nonlocal conditions

Robustez de la Controlabilidad para la Ecuación de Onda
Fuertemente Amortiguada Bajo la Influencia de Impulsos,

Retardos y Condiciones no Locales
Leiva, Hugo1

1Universidad de Los Andes, Departamento de Matemáticas, Mérida 5101-Venezuela
1University Yachay Tech, School of Mathematical Sciences and Computation, San Miguel de Urcuqui, Imbabura- Ecuador

Resumen: Este trabajo demuestra la siguiente conjetura: impulsos, retardos y condiciones no locales, bajo algunos su-
puestos, no destruyen algunas propiedades cualitativas del sistema planteado ya que son intrínsecas a él. Verificamos que
la propiedad de controlabilidad es robusta bajo este tipo de perturbaciones para la ecuación de onda fuertemente amor-
tiguada. Específicamente, demostramos que la capacidad de control interior aproximada de la ecuación de onda lineal
fuertemente amortiguada no se destruye si agregamos impulsos, condiciones no locales y una perturbación no lineal con
retraso en estado. Esto se hace mediante el uso de nuevas técnicas evitando teoremas de punto fijo empleado por A.E.
Bashirov et al. En este caso el retardo nos ayuda a probar la capacidad de control aproximada de este sistema al retirar la
solución de control a una curva fija en un corto intervalo de tiempo, y desde esta posición, podemos alcanzar una vecin-
dad del estado final en el tiempo τ utilizando que la ecuación de onda lineal fuertemente amortiguada correspondiente es
aproximadamente controlable en cualquier intervalo {t0,τ},0 < t0 < τ .

Palabras claves: controlabilidad aproximada interior, impulsos, ecuación de onda semilineal fuertemente amortiguada,
retrasos, condiciones no locales, semigrupos fuertemente continuos.

Robustness of the controllability for the strongly damped wave
equation under the influence of impulses, delays and nonlocal

conditions
Abstract: This work proves the following conjecture: impulses, delays, and nonlocal conditions, under some assum-
ptions, do not destroy some posed system qualitative properties since they are themselves intrinsic to it. we verified that
the property of controllability is robust under this type of disturbances for the strongly damped wave equation. Speci-
fically, we prove that the interior approximate controllability of linear strongly damped wave equation is not destroyed
if we add impulses, nonlocal conditions and a nonlinear perturbation with delay in state. This is done by using new
techniques avoiding fixed point theorems employed by A.E. Bashirov et al. In this case the delay help us to prove the
approximate controllability of this system by pulling back the control solution to a fixed curve in a short time interval,
and from this position, we are able to reach a neighborhood of the final state in time τ by using that the corresponding
linear strongly damped wave equation is approximately controllable on any interval {t0,τ},0 < t0 < τ .

Keywords: interior approximate controllability, impulses, semilinear strongly damped wave equation, delays, nonlocal
conditions, strongly continuous semigroups

1. INTRODUCTION

In this paper, we study the interior approximate controllability of
the following strongly damped semilinear wave equations under
the influence of impulses, delays and nonlocal conditions; without
using fixed point Theorem

w′′+η(−∆)1/2w′+ γ(−∆)w = 1ω u(t,x)+ f (t,w,w′,w(t− r1), . . . ,w(t− rm),
w′(t− r1) . . . ,w′(t− rm),u(t,x)) in Ωτ

(1)


w(t,x) = 0, on Ω∂ ,
w(s,x)+ h1(w(τ1 + s,x), . . . ,w(τq + s,x)) = φ1(s,x),
w′(s,x)+ h2(w′(τ1 + s,x), . . . ,w′(τq + s,x)) = φ2(s,x), in Ω−r
w′(t+k ,x) = w′(t−k ,x)+ Ik(tk ,w(tk ,x),w′(tk ,x),u(tk ,x)), k = 1, . . . , p.

(2)

In the space Z1/2 = D((−∆)1/2) × L2(Ω) where w′ = ∂w
∂ t ,

w′′ = ∂ 2w
∂ t2 , Ω ⊂ RN , N ≥ 1 is a bounded domain, γ and η are

positive numbers.

hleiva@yachaytech.edu.ec
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Along with Dirichlet boundary condition. where ∆ denotes de
Laplacian operator, Ω is a bounded domain in RN (N ≥ 1), ∂ Ω
denotes the boundary of Ω, Ωτ = (0,τ ]×Ω, Ω∂ = (0,τ)×∂ Ω,
Ω−r = [−r,0]×Ω, ω is an open nonempty subset of Ω, 1ω

denotes the characteristic function of the set ω , the distributed
control u belongs to L2([0,τ ];L2(Ω)), φi : [−r,0]×Ω −→ R,
i = 1,2, are continuous functions, 0 < r1 < .. . < rm < r are the
delays and 0 < τ1 < .. . < τq < τ .

From now on, we shall assume the following hypotheses:

H1) The functions Ik : [0,τ ]×R×R×R−→R, k = 1, . . . , p, f :
[0,τ ]×R×R×Rm×Rm×R−→R, and hi : Rq −→R, i =
1,2 are smooth enough, such that the above problem admits
maild solutions according with Leiva Hugo and Sundar P.
(2017); Leiva Hugo (2018).

H2) The following estimates hold:

| f (t,ξ0,ϑ0,ξ1, . . . ,ξm,ϑ1, . . . ,ϑm,u)| ≤ ρ

(√
m

∑
l=0

(|ξl |ρl + |ϑl |ρl )

)
, u,ξl ,ϑl ∈R.,

(3)

where ρ : R+→ [0,∞) is a continuous and increasing function. In
particular, ρ could be given by

ρ(w) = a0wβ + b0, w > 0,β > 0,a0,> 0.

Moreover,

y(tk,x) = y(t+k ,x) = lı́m
t→t+k

y(t,x), y(t−k ,x) = lı́m
t→t−k

y(t,x).

To set this problem, we shall choose the following natural Banach
space:

PCt1..tP ([−r,τ ];Z1/2) = { z : J = [0,τ ]→ Z1/2 : z ∈C(J′;Z1/2),∃z(t+k , ·),z(t−k , ·) and
z(tk , ·) = z(t+k , ·)},

J′ = [−r,τ ]\{t1, t2, . . . , tp} endowed with the norm ‖z‖ =
supt∈[−r,τ ] ‖z(t, ·)‖Z1/2 , where z = (w,v)> = (w,wt)> and

‖z‖Z1/2 =

(∫
Ω
(
∥∥∥(−∆)1/2w

∥∥∥2
+ ‖v‖2)dx

)1/2

, for all z ∈ Z1/2.

Remark 1. It is clear that PCt1..tP([−r,τ ];Z1/2) is a closed linear
subspace of the Banach space of all piecewise continuous fun-
ctions PC([−r,τ ];Z1/2) with the supreme norm, which implies
that PCt1..tP([−r,τ ];Z1/2) is a Banach space with the same norm.

We note that the interior controllability of the following strongly
damped wave equation without impulses, delays and nonlocal
conditions w′′+η(−∆)1/2w′+ γ(−∆)w = 1wu(t,x), in (0,τ ]×Ω,

w = 0, on (0,τ)×∂ Ω,
w(0,x) = w0(x) w′(0,x) = w1(x), in Ω

(4)

has been proved in Larez H., Leiva Hugo and Rebaza J. (2012),
where the abstract formulation is done using fractional powered
spaces, some ideas are taken from it to study this present problem.
Finally, the approximate controllability of the system (1) follows
from the approximate controllability of the linear system (4) in
any interval of the form [τ − δ ,τ ], with 0 < δ < τ , and using
a new technique avoid fixed point theorems by applying in
(Bashirov A.E. and Ghahramanlou N. (2013)), (Bashirov et al.
(2007)), (Bashirov A.E. and Mahmudov N.I. (1999)).

There are many practical examples of impulsive control systems,
a chemical reactor system, a financial system with two state
variables, the amount of money in a market and the savings
rate of a central bank; and the growth of a population diffusing
throughout its habitat modeled by a reaction-diffusion equation.
One may easily visualize situations in these examples where
abrupt changes such as harvesting, disasters and instantaneous
stocking may occur. These problems are modeled by impulsive
differential equations, and for more information see the mono-
graphs, (Lakshmikantham V., Bainov D. D. and Simeonov P.S.
(1989)) and (Samoilenko A. M. and Perestyuk N.A. (1995)).

The controllability of Impulsive Evolution Equations has been
studied recently for several authors, but most them study the
exact controllability only, to mention: (Chalishajar D. N. (2011)),
studied the exact controllability of impulsive partial neutral
functional differential equations with infinite delay and (Selvi S.
and Mallika Arjunan M. (2012)) studied the exact controllability
for impulsive differential systems with finite delay.

To our knowledge, there are a few works on approximate
controllability of impulsive semilinear evolution equations, to
mention: (Chen L. and Li G (2010)) studied the Approximate
controllability of impulsive differential equations with nonlocal
conditions, using measure of noncompactness and Monch’s fixed
point theorem, and assuming that the nonlinear term f (t,z) does
not depend on the control variable.

Recently, in Leiva Hugo (2014a,b); Leiva Hugo and Merentes
N. (2015); Leiva Hugo (2015) the approximate controllability
of semilinear evolution equations with impulses has been studied
applying Rothe’s Fixed Point Theorem. Also, there are many pa-
pers on evolution equations with impulses and delay or with im-
pulses and nonlocal conditions or with local conditions and delays,
where not only the controllability is studied, but also other aspects
are studied, such as the existence of mild solutions, synchroniza-
tion, stability, etc. To mention, we have the following references:
Chalishajar D. N. (2011); Chen L. and Li G (2010); Chiu K. and
Li T. (2019); Guevara C. and Leiva H. (2016); Guevara C. and
Leiva H. (2017); Jiang C., Zhang F. and Li Tongxing (2018); Lei-
va Hugo and Rojas Raul (2016); Li Tongxing, Pintus Nicola and
Viglialoro Giuseppe (2019); Liang Jin, Liu James H. and Xiao
Ti-Jun (2009); Qina Haiyong et al. (2017); Quin Haiyong et al.
(2017); Selvi S. and Mallika Arjunan M. (2012).
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2. ABSTRACT FORMULATION OF THE PROBLEM.

In this section, we choose a Hilbert space where system (1) can
be written as an abstract differential equation; to this end, we shall
use the following notations:
Let X =U = L2(Ω) = L2(Ω,R) and consider the linear unboun-
ded operator A : D(A) ⊂ X −→ X defined by

Aϕ = −∆ϕ , where D(A) = H2(Ω,R)∩H1
0 (Ω,R).

The fractional powered spaces Xα (see details in Larez H., Leiva
Hugo and Rebaza J. (2012)) are given by

Xα = D(Aα ) =

{
x ∈ X :

∞

∑
n=1

λ
2α
n ‖Enx‖2 < ∞

}
,

endowed with the norm

‖x‖
α
= ‖Aα x‖=

(
∞

∑
n=1

λ
2α
n ‖Enx‖2

)1/2

,

where {E j} is a family of complete orthogonal projections in X ;
and for the Hilbert sapce Zα = Xα ×X the corresponding norm is∥∥∥∥( w

v

)∥∥∥∥
Zα

=
√
‖w‖2

α
+ ‖v‖2.

Proposition 1. Given j ≥ 1, the operator Pj : Zα −→ Zα defined
by

Pj =

[
E j 0
0 E j

]
(5)

is a continuous (bounded) orthogonal projections in the Hilbert
space Zα .
Hence, the equation (1) can be written as an abstract second order
ordinary differential equation in X as


w′′+ηA1/2w′+ γAw = Bω u+ f e(t,w(t),w′(t),wt (−r1), . . . ,wt (−rm),

w′t (−r1), . . . ,w′t (−rm),u(t)), t ∈ (0,τ ], t 6= tk .
w(s)+ g1(wτ1 , . . . ,wτq )(s) = φ1(s)
w′(s)+ g2(wτ1 , . . . ,wτq )(s) = φ2(s), s ∈ [−r,0]
w′(t+k ) = w′(tk)+ Ie

k (tk ,w(tk),w′(tk),u(tk)), k = 1, . . . , p,
(6)

where

Ie
k : [0,τ ]×Z1/2×U −→ X

(t,w,v,u)(·) 7−→ Ik(t,w(·),v(·),u(·)),

f e : [0,τ ]×Z1/2×Cm([−r,0];Z1/2)×Cm([−r,0];Z1/2)×U −→ X

(t,w,v,ϕ1, . . . ,ϕm,ψ1, . . . ,ψm,u)(·) 7−→ f (t,w(·),v(·),ϕ1(−r1, ·), . . .ϕ(−rm, ·, )
ψ1(−r1, ·), . . . ,ψm(−rm, ·),u(·)),

Bω : U −→ U
u(·) 7−→ 1ω u(·),

gi : Cq([−r,0];X) −→ C([−r,0];Z1/2)
gi(ϕ1, . . . ,ϕq)(s, ·) 7−→ hi(ϕ1(s, ·), . . . ,ϕq(s, ·)), i = 1,2.

A change of variable v = w′ transforms the second order equa-
tion (6) into the following first order system of ordinary differen-
tial equations with impulses, delays and nonlocal conditions in the
space Z1/2.


z′ = Az+Bω +F (t,z(t),zt(−r1), . . . ,zt(−rm),u), t 6= tk,
z(s)+ g(zτ1 , . . . ,zτq)(s) = φ (s), s ∈ [−r,0],
z(t+k ) = z(t−k )+Ik(tk,z(tk),u(tk)), k = 1, . . . ,q,

(7)
where u∈C([0,τ ],U), z= (w,v)>, φ = (φ1,φ2)> ∈C([−r,0],X),
zt defined as a function from [−r,0] to Z1/2 by zt(s) = z(t +
s),−r ≤ s≤ 0,

A =

[
0 IX

−γA −ηA1/2

]
is an unbounded linear operator with domain D(A) = D(A)×
D(A1/2), IX represents the identity in X ,

Bω : U −→ Z1/2

u 7−→ (0,Bω u)>,

Ik [0,τ ]×Z1/2×U −→ Z1/2

(t,z,u) 7−→ (0, Ie
k (t,w,v,u))>,

F : [0,τ ]×Z1/2×Cm([−r,0],Z1/2)×U −→ Z1/2

(t,z,φ 1, . . . ,φ m,u) 7−→
(

0
f e(t,w,v,φ 1

1 (−r1), . . . ,φ m
1 (−rm),φ 1

2 (−r1), . . . ,φ m
2 (−rm),u)

)
,

and

g : Cq([−r,0];X) −→ C([−r,0];X)×C([−r,0];X)

g(φ 1, . . . ,φ q)(s, ·) 7−→
(

g1(φ 1
1 (s, ·), . . . ,φ q

1 (s, ·)
g2(φ 1

2 (s, ·), . . . ,φ q
2 (s, ·)

)
Definition 1. (Approximate Controllability) The system (7) is
said to be approximately controllable on [0,τ ] if for every φ =
(φ1,φ2) ∈C([−r,0];Z 1/2), z1 ∈ Z1/2 and ε > 0, there exists u ∈
C([0,τ ];L2(Ω)) such that the solution z(t) of (1) corresponding
to u verifies:

z(0)+ h(zτ1 , . . . ,zτq)(0) = φ (0), and
∥∥z(τ)− z1∥∥

Z1/2 < ε .

The hypotheses H1) and H2), together with the continuous inclu-
sion X1/2 ⊂ X , yield

Proposition 2. The function F satisfies the following inequality:

‖F (t,z,φ1, ..,φm,u)‖Z 1/2 ≤ σ

(
‖z‖Z 1/2 +

m

∑
l=1
‖φl(−rl)‖

)
, (8)

where σ : R+→ [0,∞) is a continuous function

It is well known that the operator A generates a strongly conti-
nuous semigroup {T (t)}t≥0 in the space Z1/2, which is also analy-
tic. Furthermore, Lemma 2.1 in Leiva Hugo (2003) yields

Proposition 3. The semigroup {T (t)}t≥0 generated by the opera-
tor A is compact and has the following representation

T (t)z =
∞

∑
j=1

eA jtP,z, z ∈ Z1/2, t ≥ 0, (9)

where {Pj} j≥0 is a complete family of orthogonal projections in
the Hilbert space Z1/2 given by (5) and
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A j = R jPj, R j =

[
0 1
−γλ j −ηλ

1/2
j

]
, j ≥ 1.

Moreover, eA jt = eR jtPj, the eigenvalues of R j are

λ = −l1/2
j

(
η±

√
η2−4γ

2

)
, j = 1,2, . . . ,

A∗j = R jPj, R∗j =
[

0 −1
γλ j −ηλ

1/2
j

]
.

and
‖T (t)‖ ≤M(η ,γ)e−β t , t ≥ 0,

where

β = λ
1
2

1 mı́n

{
Re

(
η±

√
η2−4γ

2

)}

3. APPROXIMATE CONTROLLABILITY OF THE LINEAR
SYSTEM

In this section, we shall characterize the approximate contro-
llability of the linear system. To this end, for all z0 ∈ Z1 and
u ∈ L2([0,τ ];U) the initial value problem z′(t) = Az(t)+Bω u(t), z ∈ Z1/2,

z(t0) = z0,
(10)

admits only one mild solution given by

z(t) = T (t− t0)z0 +
∫ t

t0
T (t− s)Bω u(s)ds; t ∈ [t0,τ ], 0≤ t0 ≤ τ .

(11)

Definition 2. For the system (10) we define the following concept:
The controllability map (for τ > 0) Gτδ : L2([τ − δ ,τ ];U) −→
Z1/2 is defined by

Gτδ u =
∫

τ

τ−δ

T (τ− s)Bω u(s)ds, (12)

whose adjoint operator G∗
τδ

is

G∗
τδ

: Z1/2 −→ L2([τ−δ ,τ ];U)

is given by

(G∗
δ

z)(s) = B∗ω T (τ)z, ∀s ∈ [0,δ ], ∀z ∈ Z1/2. (13)

The Gramian controllability operator is defined as:

Qτδ = Gτδ G∗
τδ

=
∫

τ

τ−δ

T (τ− s)BωB∗ω T ∗(τ− s)u(s)ds. (14)

The following lemma holds in general for a linear bounded ope-
rator G : W −→ Z between Hilbert spaces W and Z (see Cur-
tain R.F. and Pritchard A.J. (1978), Curtain R.F. and Zwart H.J.
(1995) and Leiva Hugo, Merentes N. and Sanchez J. (2012)).

Lemma 1. The following statements are equivalent to the appro-
ximate controllability of the linear system (10) on [τ−δ ,τ ]

1. Rang(Gτδ ) = Z1/2.

2. ker(G∗
τδ
) = 0.

3. 〈Qτδ z,z〉> 0, z 6= 0 in Z1/2.

The following Theorem is a characterization of the approximate
controllability of the system (10):

Theorem 1. (see Bashirov et al. (2007), Bashirov A.E. and Mah-
mudov N.I. (1999), Curtain R.F. and Pritchard A.J. (1978),Cur-
tain R.F. and Zwart H.J. (1995) and Leiva Hugo, Merentes N. and
Sanchez J. (2012)) The system (10) is approximately controllable
on [0,τ ] if, and only if, any one of the following conditions hold:

1. lı́mα→0+ α(αI +Q∗
τδ
)−1z = 0.

2. For all z∈ Z1/2 we have Gτδ uα = z−α(αI+Qτδ )
−1z, whe-

re
uα = G∗

τδ
(αI +Q∗

τδ
)−1z, α ∈ (0,1].

3. Moreover, if we consider for each v ∈ L2([τ − δ ,τ ];U), the
sequence of controls given by

uα =G∗
τδ
(αI+Q∗

τδ
)−1z+(v−G∗

τδ
(αI+Q∗

τδ
)−1Gτδ v), α ∈ (0,1]

we get that:

Gτδ uα = z−α(αI +Q∗
τδ
)−1(z−Gτδ v)

and
lı́m

α−→0
Gτδ uα = z,

with the error Eτδ z of this approximation is given by

Eτδ z = α(αI +Qτδ )
−1(z+Gτδ v), α ∈ (0,1].

Remark 2. The Theorem 1 implies that the family of linear opera-
tors Γτδ : Z1/2 −→ L2([τ−δ ,τ ];U) defined for 0≤ α ≤ 1 by

Γτδ z = G∗
τδ
(αI +Q∗

τδ
)−1z,

satisfies the following relation

lı́m
α−→0

Gτδ Γτδ = I

in the strong topology.

Since the controllability of the linear system (10) was prove in
Carrasco A., Leiva H. and Sanchez J.L. (2013), on [0,τ ] for all
τ > 0, we get the following characterization for the approximate
controllability of (10).

Lemma 2. Qτδ > 0 if, and only if, the linear system (10) is con-
trollable on [τ − δ ,τ ]. Moreover, given an initial state y0 and a
final state Z1/2 we can find a sequence of controls {uδ

α}0<α≤1 ⊂
L2(τ−δ ,τ;U)

uα = G∗
τδ
(αI +Gτδ G∗

τδ
)−1(z1−T (τ)y0), α ∈ (0,1],

such that the solutions y(t) = y(t,τ−δ ,y0,uδ
α ) of the initial value

problem {
y′ = Ay+Bω uα (t), y ∈ Z1/2, t > 0,
y(τ−δ ) = y0,

(15)
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satisfies
lı́m

α→0+
y(τ ,τ−δ ,y0,uα ) = z1.

e.i.,

lı́m
α→0+

y(τ) = lı́m
α→0+

{
T (δ )y0 +

∫
τ

τ−δ

T (τ− s)Buα (s)ds
}
= z1.

4. THE SYSTEM WITH IMPULSES, DELAYS AND NONLOCAL
CONDITIONS

In this section, we shall prove the main result of this paper, the in-
terior approximate controllability of the semilinear strongly dam-
ped wave equation with impulses, delays and nonlocal condi-
tions given by (1), which is equivalent to prove the approximate
controllability of the system (7). To this end, for all φ ∈ C and
u ∈ C([0,τ ];U) the initial value problem, according with the re-
cent work from Leiva Hugo and Sundar P. (2017); Leiva Hugo
(2018),


z′ = Az+Bω u+F (t,z(t),zt (−r1),zt (−r2), . . . ,zt (−rm),u), t ∈ (0,τ ],

z(s)+ g(zτ1 ,zτ2 , . . . ,zτq )(s) = φ (s), s ∈ [−r,0],

z(t+k ) = z(t−k )+Ik(tk ,z(tk),u(tk)), k = 1,2,3, . . . , p.
(16)

admits only one mild solution z ∈ PCt1..tP([−r,τ ];Z1/2) given by

z(t) = T (t)φ (0)−T (t)[(g(zt1 , . . . ,ztq ))(0)]+
∫ t

0
T (t− s)Bω u(s)ds(17)

+
∫ t

0
T (t− s)F (s,z(s),zs(−r1),zs(−r2), . . . ,zs(−rm),u(s))ds

+ ∑
0<tk<t

T (t− tk)Ik(tk ,z(tk),u(tk)), t ∈ [0,τ ],

z(t) + (g(zτ1 , . . . ,zτq ))(t) = φ (t), t ∈ [−r,0].

Now, we are ready to present and prove the main result of this pa-
per, which is the interior approximate controllability of the semi-
linear strongly damped wave equation with impulses, delays and
nonlocal conditions (16).

Theorem 2. If the functions f , Ik,h are smooth enough, condition
(8) holds, and since the linear system (10) is approximately con-
trollable on any interval [τ−δ ,τ ], 0 < δ < τ , then system (16) is
approximately controllable on [0,τ ].

Demostración. . Given φ ∈C, a final state z1 and ε > 0, we want
to find a control uδ ∈ L2(0,τ;U) steering the system to z1 on
[τ−δ ,τ ]. Precisely, for 0 < δ < min{τ− tp,r} small enough, the-
re exists control uδ ∈ L2(0,τ;U) such that corresponding of solu-
tions zδ of (16) satisfies∥∥∥zδ (τ)− z1

∥∥∥< ε .

In fact, we consider any fixed control u ∈ L2(0,τ;U) and the
corresponding solution z(t) = z(t,0,φ ,u) of the problem (16).
For 0 < δ < min{τ − tp,r} small enough, we define the control
uδ ∈ L2(0,τ;U) as follows

uδ (t) =
{

u(t), if 0≤ t ≤ τ−δ ,
vδ (t), if τ−δ < t ≤ τ .

where

vδ (t) = B∗ω T ∗(τ− t)(αI +Gτδ G∗
τδ
)−1(z1−T (δ )z(τ−δ )), τ−δ < t ≤ τ .

Since 0 < δ < τ − tp, then τ − δ > tp, the corresponding solution zδ (t) =

z(t,0,φ ,uδ ) of the nonlocal Cauchy problem (16) at time τ can be written as fo-
llows:

zδ (τ) = T (τ)φ (0)−T (τ)[(g(zτ1 , . . . ,zτq )(0)]+
∫

τ

0
T (τ− s)B(s)uδ (s)ds

+
∫

τ

0
T (τ− s)F (s,zδ (s),zδ

s (−r1),zδ
s (−r2), . . . ,zδ

s (−rm),u(s))

+ ∑
0<tk<τ

T (τ− tk)Ik(tk ,z(tk),uδ (tk))

= T (δ )

{
T (τ−δ )φ (0)−T (τ−δ )[(g(zτ1 , . . . ,zτ1 ))(0)]

+
∫

τ−δ

0
T (τ−δ − s)Bω (s)(s)uδ (s)ds

+
∫

τ−δ

0
T (τ−δ − s)F (s,zδ (s),zδ

s (−r1),zδ
s (−r2), . . . ,zδ

s (−rm),u(s))ds

+ ∑
0<tk<τ−δ

T (τ−δ − tk)Ie
k (tk ,zδ (tk),uδ (tk))

}
+
∫

τ

τ−δ

T (τ− s)Bω (s)uδ (s)ds

+
∫

τ

τ−δ

T (τ− s)F (s,zδ (s),zδ
s (−r1),zδ

s (−r2), . . . ,zδ
s (−rm),u(s))ds

= T (δ )z(τ−δ )+
∫

τ

τ−δ

T (τ− s)Bω (s)vδ (s))ds

+
∫

τ

τ−δ

T (τ− s)F (s,zδ (s),zδ
s (−r1),zδ

s (−r2), . . . ,zδ
s (−rm),vδ (s))ds.

So,

zδ (τ) = T (δ )z(τ−δ )+
∫

τ

τ−δ

T (τ− s)Bω (s)vδ (s)ds

+
∫

τ

τ−δ

T (τ− s)F (s,zδ (s),zδ
s (−r1),zδ

s (−r2), . . . ,zδ
s (−rm),vδ (s))ds.

T hecorrespondingsolution

yδ (t) = y(t,τ − δ ,z(τ − δ ),vδ ) of the initial value problem (10)
at time τ , for the control vδ and the initial condition z0 = z(τ−δ ),
is given by:

yδ (τ) = T (δ )z(τ−δ )+
∫

τ

τ−δ

T (τ− s)Bω (s)vδ (s)ds,

and from Lemma 2, we get a solution of the linear initial value
problem (10) such that

‖yδ (τ)− z1‖< ε

2

Therefore,

∥∥∥zδ (τ)− z1)
∥∥∥≤ ε

2
+
∫

τ

τ−δ

‖T (τ− s)‖
∥∥∥F (s,zδ (s),zδ

s (−r1),zδ
s (−r2), . . . ,zδ

s (−rm),vδ (s))
∥∥∥ds.

Now, since 0 < δ < r and τ−δ ≤ s≤ τ , then s−r≤ τ−r < τ−δ

and
zδ (s− r) = z(s− r).

Hence, there exists δ small enough such that 0 < δ < mı́n{r,τ−
tp} and

∥∥zδ (τ)− z1
∥∥≤ ε

2 +
∫

τ

τ−δ

‖T (τ− s)‖
∥∥∥F (s,z(s),zs(−r1),zs(−r2), . . . ,zs(−rm),vδ (s))

∥∥∥ds

≤ ε

2 +
∫

τ

τ−δ

‖T (τ− s)‖σ

(
‖z(s)‖

Z 1/2 +
m

∑
l=1
‖zs(−rl)‖

)
‖ds <

ε

2
+

ε

2
= ε .

This completes the proof of the Theorem.
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5. FINAL REMARK

Our methodology is simple and can be applied to those second
order diffusive processes with impulses, delays and nonlocal
conditions like some control system governed by partial diffe-
rential equations. For example, the Benjamin -Bona-Mohany
Equation with impulses, delays and nonlocal conditions, the beam
equations with impulses, delays and nonlocal conditions, etc.

Moreover, some of these particular problems can be formulated
in a more general setting. Indeed, we can consider the following
semilinear evolution equation in a general Hilbert space Z1/2

z′ = Az+B+F (t,zt ,u(t)), t 6= tk,
z(s)+ g(zτ1 , . . . ,zτq)(s) = φ (s), s ∈ [−r,0],
z(t+k ) = z(t−k )+Ik(tk,z(tk),u(tk)), k = 1, . . . ,q,

(18)

where u∈C([0,τ ],U), z= (w,v)>, φ = (φ1,φ2)> ∈C([−r,0],X),
zt defined as a function from [−r,0] to Z1/2 by zt(s) = z(t +
s),−r ≤ s≤ 0

A =

[
0 IX

−γA −ηA1/2

]
is an unbounded linear operator with domain D(A) = D(A)×
D(A1/2), IX represents the identity in X , and A : D(A) ⊂ X → Z
is an unbounded linear operator in X with the following spectral
decomposition:

Ax =
∞

∑
j=1

λ j

γ j

∑
k=1

< x,φ j,k > φ j,k,

with the eigenvalues 0 < λ1 < λ2 < · · · < · · ·λn→ ∞ of A having
finite multiplicity γ j equal to the dimension of the corresponding
eigenspaces, and {φ j,k} is a complete orthonormal set of eigen-
functions of A. The operator −A generates a strongly continuous
compact semigroup {TA(t)}t≥0 given by

TA(t)x =
∞

∑
j=1

e−λ jt
γ j

∑
k=1

< x,φ j,k > φ j,k.

We shall denote by C the space of continuous functions:

C = {φ : [−r,0]→ Z1/2 : φ is continuous},

endowed with the norm

‖φ‖C = sup
−r≤s≤0

‖φ (s)‖Z1/2 .

The control u ∈ C(0,τ;U), with U = Z, B : X → U is a linear
and bounded operator(linear and continuous) and the functions Ie

k :
[0,τ ]×Z×U → Z, F : [0,τ ]×C×U → Z satisfies the following
inequalities:

‖F (t,φ ,u)‖Z 1/2 ≤ σ (‖φ‖C) , (19)

where σ : R+→ [0,∞) is a continuous function.
In this case the characteristic function set is a particular operator
B, and the following theorem is a generalization of Lemma 2.

Theorem 3. If vectors B∗φ j,k are linearly independent in Z1/2,
then the system (18) is approximately controllable on [0,τ ].

6. CONCLUSION

In this work, we prove the interior approximate controllability of
the strongly damped equation with impulses, delays and nonlocal
conditions by using a new technique avoid fixed point theorems
applying by Bashirov A.E. and Ghahramanlou N. (2013),
Bashirov et al. (2007), Bashirov A.E. and Mahmudov N.I. (1999).
After that, we present some open problems and a possible general
framework to study the controllability of semilinear second order
diffusion process in Hilbert spaces with impulses, delays and
nonlocal conditions. The novelty in this paper is that the literature
of control systems with impulses, delays and nonlocal conditions
is very short, there are a very few numbers of papers on systems
with impulses, delays and nonlocal conditions simultaneously.
That is to say, control systems governed by partial differential
equations with impulses, delays and nonlocal conditions have not
been studied much.
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1 1. INTRODUCCIÓN 

 

En Venezuela, la Ley de Contrataciones Públicas de 2008 

(Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, 2008) 

superó la distinción clásica entre el contrato administrativo y 

el contrato de la Administración, a través del desarrollo de una 

regulación unitaria del contrato público tanto en lo que 

respecta al procedimiento de selección de contratistas, como al 

contenido y ejecución de los contratos de obra, de adquisición 

de bienes muebles y de prestación de servicios comerciales por 

ella regulados (Hernández, 2008), de manera que a partir de su 

entrada en vigencia, todo contrato celebrado por los órganos y 

entes públicos queda sujeto a ese régimen uniforme 

desarrollado por la Ley de Contrataciones Públicas, reformada 

parcialmente en el año 2010 y derogada por el Decreto con 

Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas de 

13 de noviembre de 2014, (Presidencia de la República 

Bolivariana de Venezuela, 2014). 

 

La Ley del 2014 dictada por el Ejecutivo Nacional según 

indica en su Exposición de Motivos, fue creada para propulsar 

la transformación del sistema económico, estando dentro de 

sus objetivos “potenciar el aparato productivo nacional, 

actualizándolo tecnológicamente y articulándolo al nuevo 

modelo”; e incluye una serie de elementos fundamentales que 

 

 

deben ser considerados en los contratos suscritos por cualquier 

organismo público.  La misma Exposición de Motivos nos 

revela su importancia, en los términos siguientes: “La 

Contratación Pública constituye un importante porcentaje del 

Producto Interno Bruto Nacional, donde la participación del 

Estado y los particulares en sus relaciones de intercambio, 

impulsan el desarrollo económico de la Nación” (Presidencia 

de la República Bolivariana de Venezuela, 2014). 

Esta visión utilitarista del legislador venezolano de la 

contratación pública coincide con la de la Organización 

Mundial del Comercio (n.d.), para quien: 

 

La contratación pública tiene una considerable 

importancia económica tanto a nivel nacional como 

internacional, y representa una proporción significativa 

del PIB nacional. A nivel nacional, la contratación de 

bienes y servicios por organismos gubernamentales 

proporciona los insumos necesarios que permiten a los 

gobiernos suministrar servicios públicos y desempeñar 

otras tareas. Los sistemas de contratación pública 

repercuten de forma significativa en el uso eficiente de 

los fondos públicos y, en términos más generales, en la 

confianza pública en los gobiernos y en la gobernanza. 

El logro de una buena relación entre calidad y precio, el 

acceso público a la información relativa a los contratos 

 

 

 

 

 

Sistema Inteligente para la Generación Automática de Contratos en 

el marco de la Ley de Contrataciones Públicas 
 

Rivas, Francklin1,2,3; Asprino, Marilena3,4; Sarache, Juan1; León, Francisco1 

 
1Univesidad de Los Andes, Coordinación del Rectorado, Mérida, Venezuela 

2Universidad Técnica Federico Santa María, Departamento de Informática, Valparaíso, Chile 
3Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra, Escuela de Ingeniería y Jurisprudencia, Ibarra, Ecuador 

4Univesidad de Los Andes, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Mérida, Venezuela 

 

Resumen: En este artículo se presenta el diseño de un sistema inteligente para la creación automática de contratos en 

el marco de la Ley de Contrataciones Públicas de Venezuela. El sistema está ajustado a la normativa vigente y 

considera elementos tales como el objeto del contrato, las partes otorgantes, los montos, los aportes sociales 

requeridos y las cláusulas que debe obligatoriamente contener cada contrato. Como aplicación se desarrolló un 

sistema web para su utilización en la Universidad de Los Andes, en Venezuela.  

 

Palabras clave: Sistemas Inteligentes, Derecho Administrativo, Ley de Contrataciones Públicas, Gobierno 

Electrónico. 

 

Intelligent System for the Contracts Automatic Generation within 

the framework of the Public Procurement Law   
 

Abstract: This article presents the design of an intelligent system for the automatic creation of contracts within the 

framework of the Public Procurement Law of Venezuela. The system is adjusted to current regulations and considers 

elements such as the object of the contract, the granting parties, the amounts, the social contributions required and 

the clauses that each contract must necessarily contain. As an application, a web system was developed for use at the 

Universidad de Los Andes, in Venezuela.   

 

Keywords: Intelligent Systems, Administrative Law, Public Procurement Law, Electronic Government. 

41



Francklin Rivas; Marilena Asprino; Juan Sarache; Francisco León 

 
Revista Politécnica - Octubre 2019, Vol. 44, No. 1 

públicos, y las oportunidades equitativas para que los 

proveedores compitan con miras a obtener contratos 

públicos, son requisitos esenciales de un sistema 

eficiente de contratación pública.  

 

Dada su relevancia, la correcta generación de los contratos 

públicos es una prioridad dentro de la gestión pública, por lo 

que se hace necesario contar con los conocimientos y la 

experticia necesaria para evitar incurrir en errores que 

pudieran tener graves consecuencias desde el punto de vista de 

la legalidad de las actuaciones, la transparencia del proceso y 

la confiabilidad en las instituciones del Estado. 

 

En este sentido, se cree que la incorporación de las nuevas 

tecnologías y el aprovechamiento de sus ventajas y beneficios 

en el ámbito de la contratación pública, puede ser sumamente 

favorable para dar respuesta a la creciente exigencia social y 

normativa de transparencia en la ejecución de todos los 

procesos de gestión pública, así como para viabilizar la 

propuesta hecha por algunos expertos de convertir a la 

contratación en el principal instrumento estratégico para la 

implantación de políticas públicas (Delgado, 2019). 

 

Las nuevas tecnologías -entre las que se incluyen los sistemas 

inteligentes- (Aguilar y Rivas, 2001) han sido ampliamente 

utilizadas en diversos sectores de la vida profesional con gran 

éxito (Bravo et al., 2014), dado que en ellas se hallan 

incorporados los elementos distintivos de la inteligencia 

humana, dentro de los que pueden destacarse, la experticia, 

criterios, buenas prácticas, análisis y apoyo en la toma de 

decisiones, entre otros (Rivas y Arciniegas, 2016).   

 

Dentro del amplio espectro de entes públicos, la Universidad 

de Los Andes (Universidad de Los Andes, n.d.) es una 

universidad nacional autónoma, financiada por el Estado 

venezolano, con sede en los tres Estados andinos (Mérida, 

Táchira y Trujillo) constituyéndose en una de las instituciones 

de educación superior más importantes del país. Dentro de su 

organigrama de dependencias se encuentra adscrito al 

Rectorado la Dirección de los Servicios Jurídicos, órgano de 

consulta y asesoría técnica y jurídica en la creación y posterior 

revisión de los diversos documentos y contratos legales que 

deben ser suscritos por los órganos universitarios investidos de 

tal competencia, por cuanto le corresponde: “Analizar los 

procedimientos judiciales o administrativos que pudieran 

afectar los derechos, bienes intereses directos o indirectos de 

la Universidad” (Servicio Jurídico de la Universidad de Los 

Andes, n.d.). 

 

Con el fin de agilizar los procesos, sin sacrificar la calidad de 

los mismos y resguardando los fines y objetivos públicos que 

los orientan, se ha desarrollado a través de la presente 

investigación, la propuesta de diseñar un Sistema Inteligente 

para la generación automática de los contratos comunmente 

suscritos por la Universidad de Los Andes, en el marco de la 

Ley de Contrataciones Públicas, a fin de apoyar a los abogados 

del Servicio Jurídico en la elaboración de los mismos mediante 

la inclusión inteligente de los elementos fundamentales que 

debe contener cada contrato de acuerdo a sus características 

particulares y de la generación automática de una versión 

completa del mismo.  

 

La importancia de este trabajo viene dada por la relevancia de 

la contratación pública para la gestión de los asuntos 

universitarios, la satisfacción de las necesidades de la 

comunidad y el cumplimiento de los objetivos de la 

institución, siempre que se haga de manera oportuna, adecuada 

y eficaz, bajo criterios de eficiencia en el manejo de los fondos 

públicos, transparencia y confiabilidad (Organización 

Mundial de Comercio, 2019). En este sentido, el aporte 

concreto de la propuesta investigativa consiste en dotar a los 

abogados del Servicio Jurídico de la Universidad de Los 

Andes de una herramienta tecnológica de esta naturaleza, para 

la mejora integral del funcionamiento del mismo, 

configurando un punto de encuentro entre los Sistemas 

Inteligentes y el Derecho.  

 

2. CONTRATOS Y LEY DE CONTRATACIONES 

PÚBLICAS 

 

El contrato según establece el Código Civil Venezolano 

(Congreso de la República de Venezuela, 1982) en su artículo 

1.133 es: “una convención entre dos o más personas para 

constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas 

un vínculo jurídico”. 

 

Los contratos forman parte del Derecho de Obligaciones, el 

cual es definido por Rodríguez-Ferrara (2002) como: 

 

… la rama del Derecho Privado que estudia la 

relación obligatoria, vista desde tres ángulos 

distintos. En primer lugar, se estudia la 

relación obligatoria en sí, esto es el concepto 

de relación obligatoria. En segundo lugar, se 

estudian las fuentes de la relación obligatoria 

(hechos, circunstancias, normas que generan 

la relación obligatoria). Se trata aquí de 

analizar qué hechos o circunstancias dan 

nacimiento a la relación obligatoria. En tercer 

lugar, se estudian los efectos de las 

obligaciones. Se trata de ver qué sucede 

después que la relación obligatoria ha nacido. 

En este punto la disyuntiva de la relación 

obligatoria es precisa: cumplimiento o 

incumplimiento de la relación obligatoria. El 

cumplimiento, de ser exacto, conlleva a la 

extinción de la relación obligatoria. El 

incumplimiento, por su parte, puede tomar 

variados caminos de efectos diversos. En 

principio, aunque no necesariamente, puede 

conllevar a la responsabilidad del deudor. Pero 

también puede suceder lo contrario: que el 

incumplimiento no acarree responsabilidad 

alguna para el acreedor. 

 

Las condiciones requeridas para la existencia de un contrato 

están establecidas en el artículo 1.441 del Código Civil 

Venezolano (Congreso de la República de Venezuela, 1982) y 

son: 

 

1°. Consentimiento de las partes; 

2°. Objeto que pueda ser materia de contrato; y 
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3°. Causa lícita. 

 

Según indica García (2012), los tres elementos que deben 

coexistir en una relación obligatoria son: 

 

• Elemento Subjetivo: Los sujetos de la relación obligatoria 

y compuesta por el deudor y acreedor. 

• Elemento Objetivo: Es la parte asociada al contenido de 

la obligación y que es valorada o es susceptible de ser 

valorada económicamente. 

• Elemento jurídico: Es el vínculo entre el deudor y el 

acreedor y que comprende la actividad o conducta que el 

primero se compromete a realizar en beneficio del 

segundo.  

 

Todos estos elementos deben ser considerados al momento de 

realizar un contrato entre partes para garantizar su validez y el 

correcto cumplimiento de la finalidad para la cual fue suscrito 

dicho contrato. 

 

La Administración Pública es definida por Asprino (2016) de 

las dos maneras siguientes: “La primera, como la actividad 

desarrollada por las autoridades administrativas para 

satisfacer las necesidades de la población y, la segunda, como 

los órganos y entes encargados de llevar a cabo tal actividad 

o tarea”. En este sentido, considerando lo que establece el 

Código Civil Venezolano en su artículo 1.159: “Los contratos 

tienen fuerza de Ley entre las partes. No pueden revocarse 

sino por mutuo consentimiento o por las causas autorizadas 

por la Ley.”. 

 

Con estas consideraciones, es creado el Decreto con Rango, 

Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas (Presidencia 

de la República Bolivariana de Venezuela, 2014), el cual tiene 

como objeto, según indica en su artículo 1:  

 

… regular la actividad del Estado para la 

adquisición de bienes, prestación de servicios 

y ejecución de obras, con la finalidad de 

preservar el patrimonio público, fortalecer la 

soberanía, desarrollar la capacidad 

productiva y asegurar la transparencia de las 

actuaciones de los contratantes sujetos al 

presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza 

de Ley, coadyuvando al crecimiento 

sostenido y diversificado de la economía. 

 

La Universidad de Los Andes (Universidad de Los Andes, 

n.d.), formando parte de la Administración Pública y estando 

regulada por esa ley, debe cuidar que todos los contratos que 

suscriba cumplan con los requisitos de ley y garantice el 

correcto manejo por parte de las instancias técnicas y legales 

de la universidad. Por esa razón, se propone el diseño de un 

sistema basado en inteligencia artificial que ayude en la 

creación automática de los contratos que serán suscritos por la 

Universidad de Los Andes, unificando criterios, formatos y 

contenidos de los contratos y minimizando las posibilidades de 

errores en la creación de ellos.  

 

 

3. INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y SISTEMAS 

EXPERTOS 

 

El hombre desde hace mucho tiempo se ha dedicado al estudio 

de los seres humanos de manera tal de comprender mejor su 

funcionamiento y tratar de emularlo; creándose técnicas como 

la robótica encargada de emular las capacidades motoras de los 

humanos, y la inteligencia artificial encargada de simular el 

raciocinio, toma de decisiones, posibilidades de representación 

y aprendizaje (Stuart y Norvig, 2009; Aguilar y Rivas, 2001). 

Los sistemas expertos (Hidalgo, 1997; García Serrano, 2012; 

Benchimol et al., 1988) tratan de concentrar en ambientes 

computacionales el conocimiento adquirido sobre algún 

entorno particular y cuyo conocimiento proviene de algún 

experto; brindando la posibilidad de tener el conocimiento del 

experto en varios lugares simultáneamente y a la vez retener la 

información que él maneja en caso de su ausencia.  

 

El ser consciente tras la búsqueda de liberarse de tareas 

pesadas y complejas, empezó a buscar la forma de crear 

estructuras que emulen tanto el funcionamiento como el 

raciocinio del ser humano, surgiendo así ciencias encargadas 

de la parte funcional de cuerpo y la inteligencia artificial 

encargada del estudio y simulación de las actividades 

intelectuales del hombre, tales como la manipulación, 

razonamiento, percepción, aprendizaje, creación, entre otros. 

Las bondades que poseen los sistemas expertos en función de 

la capacidad de recopilar la información que posee un experto 

humano sobre algún entorno en particular y poder sustituirlo 

en caso de ausencia; los han hecho de gran interés para las 

industrias en las cuales existe personal altamente calificado 

que en cualquier momento puede dejar la empresa y dejar un 

vacío en las funciones que realizaban.  

 

3.1. Sistemas Basados en Conocimiento 

 

Es una aplicación informática que soluciona problemas 

complicados o específicos que de otra manera exigirían 

ampliamente la pericia humana. Para lograr esto se simula el 

proceso de razonamiento humano mediante la aplicación de 

conocimientos e inferencia.  

 

Los sistemas basados en conocimientos (Akerkar y Sajja, 

2009) recopilan la información existente sobre algún dominio 

específico; y si dicha información procede de algún experto en 

el área, entonces se habla de un sistema experto.  

 

El proceso de adquisición del conocimiento y estructurarlo 

adecuadamente se conoce con el nombre de Ingeniería de 

conocimiento. 

 

4. DISEÑO Y DESARROLLO DE SISTEMA 

INTELIGENTE PARA LA CREACIÓN AUTOMÁTICA 

DE LOS CONTRATOS 

 

Para la creación automática de los contratos de la Universidad 

de Los Andes en el marco del Decreto con Rango, Valor y 

Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas se diseñó un 

Sistema Inteligente, particularmente un Sistema Basado en 

Conocimiento. Para el diseño, se utilizó la metodología 

presentada en (Rivas, Colina y Rivas, 1998) y utilizada en 
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(Rivas-Pérez, Dos Santos, Pardo y Rivas-Echeverría, 2013), la 

cual consta de seis etapas: 

 

• Etapa 1: Análisis y descripción del problema.  

• Etapa 2: Especificación de requerimientos.  

• Etapa 3: Análisis de costos, tiempo y recursos.  

• Etapa 4: Ingeniería del Conocimiento.  

• Etapa 5: Diseño preliminar del Sistema Experto.  

• Etapa 6: Desarrollo e Implantación del Sistema 

Experto. 

 

A continuación, se presenta una descripción de cada una de las 

etapas desarrolladas: 

 

Etapa 1: Análisis y descripción del problema  

 

El principal problema conseguido en la revisión de los 

diferentes contratos suscritos por la ULA son las grandes 

diferencias que existen entre ellos, así sean del mismo tipo de 

contratación y de objetos similares. Por otro lado, al existir 

muchos criterios que deben considerarse en la elaboración del 

contrato y que depende de elementos variables como el valor 

de la Unidad Tributaria, el monto establecido a los aportes 

sociales de las empresas, el monto de la delegación 

interorgánica otorgada por el Consejo Universitario al 

Coordinador del Rectorado para la firma de contratos, entre 

otros, hace que haya elementos susceptibles de cometerse 

errores involuntarios en la elaboración de los contratos. La 

creación de un sistema que automáticamente genere un primer 

borrador de los contratos puede evitar sustancialmente la 

ocurrencia de errores, permite unificar los criterios y formatos 

de los contratos y permite tener una base de datos con la 

información básica y fundamental asociada a los 

representantes de la Universidad de Los Andes, las empresas 

y los abogados encargados de la creación de cada contrato. 

 

Etapa 2: Especificación de requerimientos 

 

En esta etapa se determinan los principales requerimientos que 

deben ser considerados para el diseño del sistema. Entre los 

más importantes se pueden destacar: 

 

• Debe ser una aplicación web para que los abogados 

usuarios del sistema puedan acceder al sistema desde 

cualquier sitio físico en que se encuentren a través del 

acceso a un sitio web que estará alojado en un servidor en 

el edificio central del Rectorado de la Universidad de Los 

Andes. 

• Para efectos de seguridad y trazabilidad del sistema, 

deben generarse usuarios, quienes serán los que podrán 

acceder al sistema. 

• El sistema debe tener varios módulos: 

 

• Módulo de administración en el cual se permita crear 

y eliminar los usuarios del sistema. Igualmente debe 

permitir la modificación de los datos de los 

representantes de la Universidad de Los Andes 

(Rector y Coordinador General del Rectorado). Debe 

permitir introducir los datos de las empresas y 

además guardarlos para que en siguientes 

oportunidades en los cuales haya contratos con una 

misma empresa, los datos ya se encuentren 

previamente cargados al sistema. Se debe poder 

incorporar los datos de la designación de los 

representantes de la Universidad de Los Andes. Por 

último, debe poderse modificar los datos asociados a 

los aspectos fiscales del contrato como son el valor 

en Bolívares de las Unidades Tributarias y el monto 

del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en caso de que 

se modifiquen cualquiera de ellos. 

• Debe poseer un módulo en el cual se pueda proceder 

a la creación de los contratos y también consultar 

alguno de los previamente creados. 

• El sistema debe permitir definir el tipo de contrato 

que se va a realizar según lo establecido en el Decreto 

con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones 

Públicas y que son: Adquisición de Bienes, 

Prestación de Servicios y Ejecución de Obras. 

• El sistema debe permitir la generación automática de 

los contratos en un formato no modificable (.pdf) y 

que se registre el nombre del abogado responsable de 

la generación del contrato. 

• Debe tratarse de generar algunas plantillas genéricas 

para los tipos de contratos a ser creados para efectos 

de unificación de criterios, formatos y datos 

manejados. 

 

Etapa 3: Análisis de costos, tiempo y recursos.  

 

De acuerdo a las características del sistema a ser diseñado, se 

puede determinar preliminarmente que el desarrollo e 

implementación del mismo en la plataforma de la Universidad 

de Los Andes puede requerir de un tiempo estimado de seis 

meses, utilizando como recursos un abogado para la revisión 

de los modelos de contratos a ser utilizados, un Ingeniero de 

Conocimiento experto en sistemas inteligentes para la 

elicitación y estructuración del conocimiento y un Ingeniero 

de Sistemas, experto en desarrollo de aplicaciones web. 

 

Etapa 4: Ingeniería del Conocimiento: 

 

En esta etapa se procede a la recolección y organización de la 

información suministrada por el abogado experto en el área de 

contratos de Servicio Jurídico de la Universidad de Los Andes, 

revisión de los diferentes tipos de contratos manejados y 

presentación de propuestas de modelos genéricos de los 

contratos a ser generados. Estos modelos genéricos deben 

contemplar todos los aspectos que sean requeridos en cada tipo 

de contratos, unificando los formatos, clausulas y contenidos.  

 

Etapa 5: Diseño preliminar del Sistema Experto:  

 

En esta etapa se procede a la concreción de la organización de 

la información y a la creación de los formatos genéricos para 

los diversos tipos de contratos a ser creados por el sistema 

automático. Se unificó los encabezados de todos los contratos 

y el número de cláusulas de cada tipo de contratos. El Sistema 

determina según los montos y según las características del 

contrato automáticamente la información que debe ser 

suministrada por el usuario. El sistema se diseña para ser 
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implantado en un ambiente web para efecto de accesibilidad e 

independencia del sistema operativo o equipo a ser utilizado.  

 

Etapa 6: Desarrollo e Implantación del Sistema Experto  

 

En esta etapa, se desarrolló la aplicación web para la creación 

de los contratos que suscribirá la Universidad de Los Andes en 

el marco de la Ley de Contrataciones Públicas. En la Figura 1 

se puede observar la pantalla de inicio del sistema, donde un 

usuario registrado deberá iniciar su sesión en el sistema para 

utilizarlo. 

 

 

 
Figura 1. Pantalla de Inicio del Sistema. 

 

En la Figura 2, se puede observar el módulo de gestión de 

usuarios. Allí se crean los usuarios que podrán tener acceso al 

sistema y el tipo de privilegio de acceso que puede ser como 

“administrador” y poder modificar todos los parámetros del 

sistema o “usuario”, los cuales pueden crear contratos, pero no 

modificar los parámetros fijos del sistema. 

 

 
Figura 2. Pantalla de Gestión de Usuarios. 

 

La Figura 3 ilustra el módulo donde se incorpora los datos de 

los representantes de la Universidad de Los Andes en la firma 

de los contratos, que son el Rector y el Coordinador del 

Rectorado. 

 

 
Figura 3. Pantalla de Datos de Representantes de la Universidad. 

 

La Figura 4 ilustra el formato a través del cual cada una de las 

empresas contratistas es registrada en el sistema, incluyendo 

los datos que se requerirán para la generación del contrato. 

 

 
Figura 4. Pantalla de Datos de las empresas. 

 

En la Figura 5 se describen los detalles de las personas 

autorizadas para la firma de los contratos según la designación 

y según los montos establecidos en la delegación otorgada por 

el Consejo Universitario. 

 

 
Figura 5. Pantalla de Datos de Designación de Representantes de la 

Universidad. 

 

La Figura 6 contiene la información relacionada al valor de la 

unidad tributaria y al porcentaje establecido para el Impuesto 

al Valor Agregado. 

 

Las Figuras 7 y 8 son las asociadas a la creación de los 

contratos, en la primera de ellas se selecciona el tipo de 

contratos según lo establecido en el Decreto con Rango, Valor 

y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas y en la segunda se 

incorporan los detalles del contrato a ser suscrito. 

 

 
Figura 6. Pantalla de Datos de Información Fiscal. 
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Figura 7. Pantalla de Selección de tipo de Contrato. 

 

 
Figura 8. Pantalla de Suministro de Datos para creación de contratos. 

 

A partir de toda la información suministrada, es creado de 

forma automática el contrato que incluye todas las cláusulas 

requeridas y posee la información asociada al tipo de contrato, 

marco tributario, aportes   sociales, partes involucradas, y 

todos los demás elementos subjetivos, objetivos y jurídicos. 

 

5. CONCLUSIONES 

 

Con el desarrollo de este sistema se determinó que la técnica 

de inteligencia artificial que puede ser apropiada para el 

desarrollo de un sistema automático para la creación de los 

contratos, son los sistemas basados en conocimiento, ya que 

utilizan el conocimiento manejado a través de la ley y de las 

características generales del contrato manejado por el abogado 

experto y con el cual se puede adaptar los requerimientos del 

sistema de forma fácil y ajustada a las necesidades. 

 

Se determina que una aplicación web con creación de usuarios 

y manejo de base de datos para el almacenamiento de datos de 

empresas e información de los contratos, es la ideal para que 

los abogados puedan hacer uso del sistema desde diferentes 

lugares y utilizando diversos sistemas operativos sin problema. 

Se logró hacer la implementación de una primera versión del 

sistema, el cual cumple con todas las características deseadas 

en el diseño. 

 

Se logró hacer la implementación para los contratos de 

adquisición de bienes y ejecución de obras; se recomienda 

seguir trabajando con los contratos de prestación de servicios 

dado que por la diversidad de actividades que pueden estar 

involucradas en este tipo de contratos, amerita una revisión 

exhaustiva para verificar la posibilidad de crear un formato 

genérico para su gestión. 

 

Dado que se logró realizar la implementación de una versión 

completamente operativa del sistema, la misma debe 

someterse a pruebas y validaciones por parte de los abogados 

de las diferentes dependencias que realizan los contratos y 

determinar posibles mejoras a ser incorporadas. 

 

Es necesario destacar la importancia que tiene la experiencia 

en la creación de los contratos y que poder realizar un sistema 

que recopile esa experticia puede ser de utilidad para las 

organizaciones que suscriben los contratos. 

 

Se debe destacar la importancia del desarrollo de actividades 

de carácter inter, multi y transdisciplinario en el aporte de 

soluciones a problemas que puede ser de importancia para las 

organizaciones. En este caso el uso sinérgico de conceptos del 

Derecho, de la Ingeniería y de la Inteligencia Artificial 

proporcionan una solución que ayuda a los abogados 

encargados de la creación de los contratos en el marco de la 

Ley de Contrataciones Públicas. Esta ayuda está vinculada al 

tiempo de redacción del contrato, unificación de criterios 

asociados a los formatos a ser utilizados, sencillez, seguridad 

y minimización de errores, entre otros. 
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11. SECCIÓN I 

 

Este documento es una plantilla para versiones Microsoft 

Word 2013 o posteriores. Si está leyendo una versión impresa 

de este documento, por favor descargue el archivo electrónico, 

revistapolitécnicaformato2016.docx. En caso de que el autor 

desee enviar el artículo en formato LaTex por favor 

comunicarse con la coordinación de edición 

(epnjournal@epn.edu.ec). Por favor, no coloque numeración 

ni pie de página en el documento presentado. 

 

No cambie los tamaños de fuente o espaciado de renglones 

para ajustar el texto a un número limitado de páginas. 

Utilice cursiva o negrita para dar énfasis a un texto, no 

subrayado. 

 

2. SECCIÓN II 

 

Para las pautas de presentación, siga las instrucciones emitidas 

por el sistema del sitio web de la revista de la EPN. 

 

                                                           
Colocar el correo electrónico del autor de correspondencia. 

 

La presentación inicial debe tomar en cuenta todas las 

indicaciones que se presentan en la plantilla, para de esta 

manera tener una buena estimación de la longitud del artículo 

a publicarse. Además, de esta manera el esfuerzo necesario 

para la presentación final del manuscrito será mínimo. 

 

Como sugerencia, es importante tomar en cuenta que, el primer 

autor es el investigador que hizo la mayor parte del trabajo, 

mientras que el último autor suele ser el profesor quien es el 

líder intelectual y, a menudo edita y presenta el borrador final 

del documento. 

 

La Revista Politécnica pondrá en marcha un sistema de 

transferencia electrónica de derechos de autor en su momento. 

Por favor, "no" enviar formularios de derecho de autor por 

correo o fax. A continuación se detallan las consideraciones 

que se deben tener en cuenta para la presentación final del 

artículo. 

 

3. SECCIÓN III 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación de Artículos para la Revista Politécnica Utilizar 

Mayúsculas en cada Palabra en el Caso del Título 
 

Apellido, Nombre1; Apellido, Nombre2; Apellido, Nombre3 


1Escuela Politécnica Nacional, Facultad de Ingeniería Mecatrónica, Quito, Ecuador 

2Escuela Politécnica del Litoral, Facultad de Ingeniería Industrial, Guayaquil, Ecuador 
3Universidad de Cuenca, Facultad de Ciencias Exactas, Cuenca, Ecuador 

 

Resumen: Las siguientes instrucciones establecen las pautas para la preparación de artículos para la Revista 

Politécnica. Los artículos pueden ser escritos en español o en inglés, pero tendrán un resumen de máximo 250 palabras 

en los dos idiomas. Los autores pueden hacer uso de este documento como una plantilla para componer su artículo si 

están utilizando Microsoft Word 2013 o superior. Caso contrario, este documento puede ser utilizado como una guía 

de instrucciones. El número mínimo de páginas será 6 y el máximo 15,  Para el envío de los artículos, los autores 

deben seguir las instrucciones colocadas en el sistema de recepción de artículos del sitio web de la Revista Politécnica 

(www.revistapolitecnica.epn.edu.ec). En caso de que su artículo sea en inglés colocar el título y el resumen en los 

dos idiomas.  

 

Palabras clave: Incluir una lista de 3 a 6 palabras. 

 

Title of Manuscript  
 

Abstract: These instructions give you guidelines for preparing papers for EPN Journal. Papers can be written in 

Spanish or English; however, an abstract of maximum 250 words and written in both languages is required. Use this 

document as a template to compose your paper if you are using Microsoft Word2013 or later. Otherwise, use this 

document as an instruction set. The minimum number of pages will be 6 and the maximum will be 15. For submission 

guidelines, follow instructions on paper submission system from the EPN Journal 

website(www.revistapolitecnica.epn.edu.ec).  

 

Keywords:Include a list of 3 to 6 words. 

mailto:epnjournal@epn.edu.ec
http://www.revistapolitecnica.epn.edu.ec/
http://www.revistapolitecnica.epn.edu.ec/
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3.1 Figuras, tablas y márgenes 

 

Todas las figuras deben ser incorporadas en el documento. Al 

incluir la imagen, asegúrese de insertar la actual en lugar de un 

enlace a su equipo local. Los archivos de: figuras, dibujos, 

fotografías, etc., deberán enviarse en formato bmp o jpg, con 

al menos 1200 puntos (resolución) en uno de sus ejes, con 

leyendas legibles y de tamaño adecuado. El artículo debe 

contener entre tablas y figuras un máximo de 10. 

 

Las etiquetas de los ejes de las figuras son a menudo una fuente 

de confusión. Utilice las palabras en lugar de símbolos. Por 

ejemplo, escriba la cantidad "Magnetización," o 

"Magnetización M" no sólo "M". 
 

Las figuras y tablas deben estar en la parte superior e inferior 

de las columnas. Evite colocarlas en medio de ellas. Las 

figuras y tablas grandes pueden extenderse a lo largo de ambas 

columnas. Las leyendas de las figuras deben estar centradas 

debajo de las figuras, los títulos de las tablas deben estar 

centrados sobre ellas. Evite colocar figuras y tablas antes de su 

primera mención en el texto. Para la mención de figuras, tablas 

o ecuaciones utilice las palabras completas con la primera letra 

en mayúscula, por ejemplo "Figura 1". 

 

Coloque las unidades entre paréntesis. No etiquete los ejes sólo 

con unidades. Por ejemplo, escriba "Magnetización (A/m)" o 

"Magnetización (Am-1)", no sólo "Magnetización A/m." No 

etiquete los ejes con una relación de cantidades y unidades. Por 

ejemplo, escriba "Temperatura (K)", no "Temperatura K". 

 

Los multiplicadores pueden ser especialmente confusos. 

Escriba "Magnetización (kA/m)" o "Magnetización 

(103A/m)". No escriba "Magnetización (A/m) x 1000" porque 

el lector no sabrá si la etiqueta del eje de arriba significa 16000 

A/m o 0,016 A/m. Las etiquetas de las figuras deben ser 

legibles, con un valor de 8 y sin espacio de separación con la 

figura.  

 

 

 
Figura 1. Distribución Weibull de 60 Hz voltajes de ruptura11 cables α = 

45,9 kV picoβ = 5,08.Intervalo de Confidencia 95% 

 

Los autores deben trabajar activamente con los márgenes 

solicitados. Los documentos de la revista serán marcados con 

los datos del registro de la revista y paginados para su inclusión 

en la edición final. Si la sangría de los márgenes en su 

manuscrito no es correcta, se le pedirá que lo vuelva a 

presentar y esto, podría retrasar la preparación final durante el 

proceso de edición. 

 

Por favor, no modificar los márgenes de esta plantilla. Si está 

creando un documento por su cuenta, considere los márgenes 

que se enumeran en la Tabla 1. Todas las medidas están en 

centímetros. 

 
Tabla 1.Márgenes de página 

Página Superior Inferior 
Izquierda/

Derecha 
Primera 2,0 2,5 1,5 
Resto 2,0 2,5 1,5 

 

3.2 Ecuaciones 

 
Si está usando MSWord, sugerimos utilizar el Editor de 

ecuaciones de Microsoft o el MathTypeadd-on para las 

ecuaciones en su documento (Insertar/Objeto/Crear 

Nuevo/Microsoft Ecuación o Ecuación MathType). La opción 

"flotar sobre el texto" no se debe elegir.’ 

 

Enumere las ecuaciones consecutivamente con los números de 

la ecuación en paréntesis contra el margen derecho, como en 

(1). Utilice el editor de ecuaciones para crear la ecuación y esta 

debe estar localizada en el margen derecho, como se muestra 

en el ejemplo siguiente: 

 

)]2(/[),( 02
0

2

 rddrrF
r

              (1)  

 

Asegúrese de que los símbolos en su ecuación han sido 

definidos antes de que aparezcan en la ecuación o 

inmediatamente después. Ponga en cursiva los símbolos (T 

podría referirse a la temperatura, pero T es la unidad tesla). 

Para referirse a la ecuación se escribe por ejemplo “Ecuación 

(1) " 

 

3.3 Unidades 

 
Utilice el SI como unidades primarias. Otras unidades pueden 

ser utilizadas como unidades secundarias (en paréntesis). Por 

ejemplo, escriba "15 Gb/cm2 (100 Gb/in2)". Evite combinar las 

unidades del SI y CGS, como la corriente en amperios y el 

campo magnético en oerstedios. Esto a menudo lleva a 

confusión porque las ecuaciones no cuadran 

dimensionalmente. Si tiene que usar unidades mixtas, aclare 

las unidades para cada cantidad en una ecuación. 

 

Por ejemplo, en el SI la unidad de fuerza de campo magnético 

Hes A/m. Sin embargo, si desea utilizar unidades de T, o bien 

se refiere a la densidad de flujo magnético B o la fuerza del 

campo magnético simbolizadas como µ0H. Use un punto en el 

centro para separar las unidades compuestas, por ejemplo, 

“A·m2.” 

 

 

3.4 Abreviaturas y Siglas 

 

Defina las abreviaciones y acrónimos la primera vez que se 

utilizan en el texto, incluso después de que ya han sido 
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definidos en el resumen. No utilice abreviaturas en el título a 

menos que sea inevitable. 

 

3.5 Otras recomendaciones 

 

 Para expresar valores decimales se usarán comas, por 

ejemplo 3,45. Use un cero antes del decimal. 

 

 Se incluirá un espacio entre números para indicar los 

valores de miles, por ejemplo 463 690. 

 

 Utilice notación científica para expresar números con 

más de 3 cifras hacia la derecha o izquierda, es decir, 

mayores a 2,50E+05 o menores a 4,8E-03. 

 

 Finalmente, de ser necesario y de manera opcional, se 

pueden incluir conclusiones, recomendaciones y 

agradecimiento. 

 

REFERENCIAS 

 

La lista de referencias debe estar en Formato APA 

ordenada alfabéticamente de acuerdo con el apellido del 

primer autor del artículo. El agregado et al no debe ir en 

cursiva. Por favor nótese que todas las referencias listadas aquí 

deben estar directamente citadas en el cuerpo del texto usando 

(Apellido, año). Las notas al pie deben evitarse en la medida 

de lo posible. 

El artículo debe contener un mínimo de 6 referencias.  

Seguir el formato indicado a continuación de acuerdo al tipo 

de referencia a: 

Formato básico para referenciar libros: 

Apellido, Inicial Nombre. (Año). Título del libro. Ciudad, 

País: Editorial. 

 Libros con un autor: 

 

En las referencias: 
King, M. (2000). Wrestling with the angel: A life of Janet Frame. Auckland, 

New Zealand: Viking. 
 

Cita en el texto: 

(King, 2000) o King (2000) argumenta que ... 
 

 Libros con dos autores: 

 

En las referencias: 
Treviño, L. K., y Nelson, K. A. (2007). Managing business ethics: Straight 

talk about how to do it right. Hoboken, NJ: Wiley 
 

Cita en el texto: 

(Treviño y Nelson, 2007) oTreviño y Nelson (2007) 

ilustran… 
 

 Libros con dos o más autores: 
 

En las referencias: 
Krause, K.-L., Bochner, S., y Duchesne, S. (2006). Educational psychology 

for learning and teaching (2nd ed.). South Melbourne, VIC., Australia: 

Thomson. 

 

Cita en el texto: 

De acuerdo con Mezey et al. (2002)  o ... (Mezey et al., 

2002). 
 
 

Formato básico para referenciar artículos científicos 

 

Apellido, Inicial Nombre. (Año). Título del Artículo. 

Título/Iniciales de la Revista. Número de Volumen (Tomo), 

páginas 
 

 Artículos en revistas: 

 

En las referencias: 
Sainaghi, R. (2008). Strategic position and performance of winter 

destinations. TourismReview, 63(4), 40-57. 

 

Cita en el texto: 

(Sainaghi, 2008) oSainaghi (2008) sugiere ... 
 

 Artículos con DOI 

 

En lasreferencias: 
Shepherd, R., Barnett, J., Cooper, H., Coyle, A., Moran-Ellis, J., Senior, V., 

& Walton, C. (2007). Towards an understanding of British public attitudes 
concerning human cloning. Social Science& Medicine, 65(2), 377-392. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2007.03.018 

 

Cita en el texto: 

Shepherd et al. (2007) o Shepherd et al. (2007) resaltan la... 
 

 Artículos sin DOI 

 

En las referencias 
Harrison, B., & Papa, R. (2005). The development of an indigenous 

knowledge program in a New Zealand Maori-language immersion 
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