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Somos una comunidad integrada por estu-
diantes, profesores, investigadores, personal 
no docente y egresados, dedicada a la forma-
ción de profesionales calificados, la EDUCA-
CIÓN CONTINUA, la investigación, la exten-
sión, la innovación  y  la prestación de servicios 
en ciencias y tecnología, a partir de una pers-
pectiva cristiana, pluralista y participativa que 
educa con criterios de excelencia, ética, crea-
tividad, equidad y sustentabilidad, para con-
tribuir activamente al desarrollo integral de la 
persona y de la sociedad paraguaya.

MISIÓN Y VISIÓN

EQUIPO DE LA FCyT

FACULTAD DE 
CIENCIAS Y

 TECNOLOGÍA 
 UNIVERSIDAD CATÓLICA 
NUESTRA SEÑORA DE LA 

ASUNCIÓN

Centro politécnico de referencia que produce 
impactos positivos en el desarrollo nacional. 
En el 2020, se posicionará como la facultad 
de mayor excelencia en lo académico, en in-
vestigación y servicios del país, reconocida 
entre las mejores del Mercosur.  

Con enfoque integral, trabaja en FORMA in-
terdisciplinaria y sinérgica.
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NOTAS
del Decano

Nuevos desafíos para la Facultad de Ciencias y Tecnología en el año 2017

Estimados lectores,

Este número de la revista corresponde al primero del año 2017, año que ha empezado 
con nuevos desafíos.

En el ámbito académico, después de la acreditación otorgada por la ANEAES a 3 de 
nuestras carreras el año pasado, este año seguimos abocados a los procesos de evalua-
ción para otras 2 carreras. A esto se suma la evaluación para la Acreditación Institucio-
nal (proceso experimental en forma voluntaria al que se está sometiendo nuestra Alma 
Mater, la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”); a fines del mes de abril 
recibiremos la visita de los pares evaluadores. 

Todo esto, constituye un paso más hacia los procesos de mejora continua que espera-
mos pueda consolidarse como modelo en nuestras carreras y departamentos.
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Luca Cernuzzi
Decano FCyT

En la dimensión de la investigación, obtuvimos la aprobación de nue-
vos proyectos financiados por el programa PROCIENCIA del CONACYT, 
dando así continuidad en esta importante dimensión y ofreciendo opor-
tunidades para consolidar nuestros profesores investigadores y/o incor-
porar nuevos investigadores a la Facultad de Ciencias y Tecnología FCyT.

Otro desafío importante que nos espera es la necesidad de crecer en 
infraestructura y laboratorios para atender las múltiples necesidades de 
una Facultad articulada y tecnológica.

Aprovecho la ocasión para desear una Santa Pascua de Resurrección y 
agradecer a todos los que nos acompañan con interés y simpatía en esta 
aventura de formar profesionales de ciencias y tecnología que aporten a 
la construcción de un Paraguay mejor!
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Extender los conocimientos académicos en respues-
ta a la calidad de vida de la sociedad es la misión 
que trae el Prof. Dr. Arq. Alberto Ferlanga, rector de 
la IUAV Venecia en su vista al Paraguay registrado 
a finales de marzo del corriente año. Esta actividad 
forma parte del convenio marco institucional signa-
do entre la Universidad IUAV de Venecia, Secretaria 
de Emergencia Nacional de Paraguay, Municipali-
dad de Nanawa-Paraguay, Facultad de Ciencias y 
Tecnologías, Universidad Católica “Nuestra Señora 
de la Asunción” –Paraguay,  Facultad de Arquitectu-
ra, Diseño y Arte de la Universidad de Asunción y la 
Asociación Colectivo Aqua Alta –Paraguay,

Este convenio pretende activar formas de colabora-
ción con el fin de desarrollar y promover la investi-
gación sobre el tema del impacto territorial, social 
y urbano del fenómeno del agua, a partir de los co-
nocimientos existentes y las experiencias aprendi-
das de partir de buenas prácticas.  

Para la comunidad académica, esta instancia repre-
senta una oportunidad de extensión/investigación 
al incluir éstas de forma curricular, articulando tra-
bajos de asignaturas teóricas  y prácticas con accio-
nes concretas a través de una mayor aproximación 
y análisis de la problemática de la ciudad, además 
de los resultados de producción de planos catas-
trales, de uso del suelo y espacios público-privado, 
entre otros, coordinado en forma conjunta por el 
Área Proyectual y el Prof. Arq. Javier Corvalán.

VISITA DEL PROF. DR. ARQ. ALBERTO FERLENGA, 

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD IUAV DE VENECIA
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La agenda desarrollada por el 
Rector, fue recorrido por la zona 
de Nanawa, reuniones con el 
Rector de la Universidad Católica 
“Nuestra Señora de la Asunción”, 
con el Decano de la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Arte de la 
Universidad Nacional de Asun-
ción y finalmente una sesión In-
terinstitucional en la Secretaría de 
Emergencia Nacional. De manera 
generar compromisos y acciones 
relacionadas a promover nuevas 
alternativas específicas para el te-
rritorio de Nanawa. Asimismo se 
llevo a cabo una dialogo abierto 
para la comunidad académica y 
publico en general llevado a cabo 
en la Sala América del Archivo 
Nacional 
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Durante el evento DESIGNIO 2016, el Arq. Cristian 
Javier Ferrara invitado internacional en Arquitectura, 
desarrollo el Workshop “Sustancia – Forma – Signifi-
cado”, que bajo el marco temático de este año “Desa-
rrollo y futuro sustentable”, en su cuarta edición. Cuyo 
objetivo fue promover actividades que favorezcan la 
actualización profesional y el intercambio de experien-
cias en el ámbito tecnológico y educativo a través de: 
conferencias, workshops, muestras de trabajos acadé-
micos y espacios de exhibición de stands de empresas 
vinculadas al sector del diseño.

Durante los tres días de la actividad, los estudiantes 
trabajaron en equipo con la consigna de generar una 
cubierta que albergue una feria, en un predio real de 
la ciudad, en cercanías a la antigua Estación Central 

WORKSHOP “SUSTANCIA 
– FORMA – SIGNIFICADO
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del Ferrocarril Don Carlos Antonio López, sobre 
el tramo peatonal de la calle Paraguarí, un pre-
dio cargado de identidad local.

Se ha trabajado fue transformándose en colla-
ge. El Arq. Ferrera sostuvo que “eso ya es una 
herramienta constructiva que luego, se transfor-
ma en una posible estructura o pieza generati-
va, logrando una trama, una pieza estructural. A 
partir de esta se llegará a la concreción de un 
espacio real, arquitectura. La experiencia finalizó 
con la presentación de cada grupo de trabajo, la 
puesta en común y el debate que enriqueció las 
propuestas.

El Arq. Cristian Ferrara, es arquitecto titular de 
©cfarch Cristián ferrera architecture-Buenos Ai-
res Argentina, ha trabajado como director de 
obras de importantes empresas en la ciudad de 
Buenos Aires, es Jefe de Cátedra- Taller de Di-
seño III y IV de la UP-Universidad de Palermo, 
colaborador en el estudio Mario Corea, en Bar-
celona, (Biblioteca Pública de Barcelona-España 
en el año 2010). Durante 2008-2010 colaboro 
en el estudio EMBT-Enric Miralles. Actualmente 
realiza workshop desde 2013, iniciado con Atilio 
Pentimalli: “arquitectura: sustancia-forma-signi-
ficado” Diseño e Identidad, en diferentes Univer-
sidades de Argentina, Brasil y Paraguay.-
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El Centro de Tecnología Apropiada de la Universi-
dad Católica Nuestra Señora de la Asunción en fe-
cha 14 de marzo del corriente año en las instala-
ciones del Carmelitas Center a partir de las 09:00 a 
11:00 horas realizara la presentación de resultados 
del estudio/investigación denominado “GESTIÓN 
DE RIESGOS DE INUNDACIONES Y OTROS FENÓ-
MENOS ASOCIADOS EN OCHO MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO CENTRAL”, la finalidad de este 
estudio fue determinar las amenazas y riesgos 
generados por el impacto por las inundaciones y 
tormentas severas con el fin de proponer medidas 
para que los gobiernos locales puedan gestionar y 
reducir los riesgos de manera eficaz y oportuna. Los 
municipios objeto de estudio fueron; Lambaré, Villa 
Elisa, Ñemby, Fernando de la Mora, San Lorenzo, 
Luque, Mariano Roque Alonso y Limpio.

La problemática que aborda el estudio es son las 
tormentas severas y sus efectos y las inundaciones 

PRESENTACION DE RESULTADOS 
DE ESTUDIO E IMPACTO ECONÓMICO DE 
INUNDACIONES POR LLUVIAS SEVERAS

EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL
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fluviales. Identificación y verificación de PUNTOS 
CRITICOS en días de lluvias medias y grandes en la 
que se encontraron 66 puntos en los 8 municipios. 
La zonificación de áreas inundables por crecidas del 
río Paraguay en los municipios de Mariano Roque 
Alonso, Lambaré, Limpio y Villa Elisa. El análisis del 
IMPACTO ECONOMICO por las lluvias en la perdida 
y disminución de los ingresos del comercio y servi-
cios en estos municipios que arrojó como resultado 
perdidas alrededor de dólar 10 millones de dólares 
americanos en los municipios estudiados.

Asimismo, se trabajó HERRAMIENTAS para gestio-
nar estos riesgos como el PLAN DE CONTINGENCIA 
para eventos hidrometeorológicos. El PROTOCOLO 
DE ALERTA TEMPRANA para la emisión de alertas 
para los gobiernos locales tomen recaudos para 
proteger a la población. También se presento la me-
jora del sistema que permitirá detectar tormentas 
severas con anticipación y en zonas geográficas de-
finidas en el departamento Central en forma inicial.  

Este estudio duro un año y fue desarrollo por equi-
pos de investigadores nacionales de la Universidad 

Católica e internacionales asociadas a la Universi-
dad, esta iniciativa fue financiada por el Consejo 
Nacional de Ciencias y Tecnología (CONACYT) y 
conto con la participación de la Secretaria de Emer-
gencia Nacional, la Dirección de Meteorología e Hi-
drología, así como los referentes de los municipios 
afectados al estudio.
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En 1993, la Asamblea General de las Naciones Uni-
das designó oficialmente 22 de marzo Día Mun-
dial del Agua. Día Mundial del Agua, la misma está 
coordinada por la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU)-AGUA en colaboración con go-
biernos y asociados. El Día Mundial del Agua está 
coordinado por UN-Water  , un mecanismo de co-
laboración de la ONU para temas relacionados con 
el agua potable en el que participan gobiernos y 
otras entidades.

Este emprendimiento mundial, trata sobre la adop-
ción de medidas para hacer frente a la crisis del 
agua. El tema de este año aborda “Las Aguas Re-
siduales”, hoy en día, 1.8 mil millones de personas 
utilizan una fuente de agua contaminada con he-
ces, poniendo a las personas en riesgo de contraer 
el cólera, la disentería, la fiebre tifoidea y la polio.

DIA MUNDIAL DEL AGUA
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lanzada en 
2015, incluyen el objetivo de asegurar que todos 
tengan acceso a agua potable en 2030, por lo que 
el agua un tema clave en la lucha para erradicar la 
pobreza extrema.

La humanidad necesita agua. Una gota de agua es 
flexible. Una gota de agua es poderosa. Una gota 
de agua es más necesaria que nunca. El agua es un 
elemento esencial del desarrollo sostenible. Los re-
cursos hídricos, y la gama de servicios que prestan, 
juegan un papel clave en la reducción de la pobreza, 
el crecimiento económico y la sostenibilidad am-
biental. El agua propicia el bienestar de la población 

y el crecimiento inclusivo, y tiene un impacto po-
sitivo en la vida de miles de millones de personas, 
al incidir en cuestiones que afectan a la seguridad 
alimentaria y energética, la salud humana y al me-
dio ambiente.

En la actualidad más de 663 millones de personas 
viven sin suministro de agua potable cerca de casa, 
lo que les obliga a pasar horas haciendo cola o 
trasladándose a fuentes lejanas, así como a hacer 
frente a problemas de salud debido al consumo de 
agua contaminada.
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Este año (2017), nos concentramos en el desper-
dicio del agua y en cómo reducir y reutilizar hasta 
un 80% del agua que malgastamos en nuestras ca-
sas, ciudades, industrias y agricultura y que fluye 
de vuelta a la naturaleza, contaminando el medio 
ambiente y perdiendo nutrientes valiosos. Necesi-
tamos aumentar la recolección y tratamiento de las 
aguas residuales y reciclarlas de una forma segura. 
Al mismo tiempo, necesitamos reducir la cantidad 
de agua que contaminamos y malgastamos para 
ayudar a proteger el medio ambiente y los recursos 
hídricos.

El Objetivo de Desarrollo número 6 Garantizar la 
disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos, incluye una meta de re-
ducir a la mitad la proporción de agua dilapidada y 
aumentar su reciclaje.

¿ Por qué 
desperdiciar agua? 

Datos destacados
• Mundialmente, más del 80% de las aguas residuales 
que generamos vuelve a los ecosistemas sin ser trata-
da ni reciclada.

• 1800 millones de personas usan una fuente de agua 
contaminada por material fecal, poniéndolas en riesgo 
de contraer el cólera, la disentería, el tifus o la polio. El 
agua no potable, y unas pobres infraestructuras sani-
tarias, así como la falta de higiene, causa alrededor de 
842 000 muertes al año.

• Las oportunidades de explotar las aguas residuales 
como un recurso son enormes. El agua tratada de una 
forma segura es una fuente sostenible y asequible de 
agua y energía, así como para obtener nutrientes y 
otros materiales recuperables.

A nivel local, en fecha 22 de marzo del 2017, se llevo 
a cabo un Foro de Conmemoración del Día Mundial 
del Agua en el Salón Auditorio del Gran Hotel del Pa-
raguay, evento organizado por la Itaipu Binacional y 
otras entidades del sector estatal y privado.  
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El Instituto de Políticas de Ciencia y Tecnología (STEPI, 
Science and Technology Policy Institute, Corea, http://
www.stepi.re.kr/index_eng.jsp) del 20 al 25 de febrero 
del corriente año, llevo a cabo un taller para el Forta-
lecimiento y Ampliación de las Capacidades del Siste-
ma Nacional de Innovación de Paraguay. Este taller se 
enmarca dentro del proyecto de consultoría ejecutado 
por STEPI en colaboración con el Gobierno de Para-
guay y con el soporte de Korean EXIM Bank y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). 

Participaron del evento, representantes de institucio-
nes claves relacionadas al sistema paraguayo de In-
novación en Ciencia y Tecnología (STI – Science and 
Technology Innovation): CONACYT (Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología), IPTA (Instituto Paraguayo 
de Tecnología Agraria), INTN (Instituto Nacional de 
Tecnología, Normalización y Metrología), PTI (Parque 
Tecnológico Itaipú) y UC-DEI-LED (Departamento de 

TALLER 
PARA EL FORTALECIMIENTO Y

 AMPLIACIÓN DE LAS CAPACIDADES 
DEL SISTEMA NACIONAL DE
 INNOVACIÓN DE PARAGUAY

Electrónica e Informática y Laboratorio de Electró-
nica Digital de la Universidad Católica “Nuestra Se-
ñora de la Asunción”). Participó también el repre-
sentante del BID. 

Los objetivos del taller fueron compartir los hallaz-
gos preliminares de un diagnóstico del sistema pa-
raguayo de STI, experiencias y lecciones aprendidas 
del desarrollo del sistema coreano de STI, y visitar 
instituciones de investigación coreanas relevantes 
para realizar evaluaciones comparativas (bench-
marking). 
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Las actividades se concentraron en dar a conocer el 
proceso de desarrollo del sistema coreano de STI. 
Además, la delegación paraguaya realizó presen-
taciones sobre el estado y los desafíos del sistema 
paraguayo de STI y una presentación introductoria 
sobre sus instituciones. Por su parte, el Embajador 
de Paraguay en Corea, Raúl Silvero, se comprometió 
a brindar soporte al proyecto a fin de fortalecer la 
cooperación entre los dos países en el área del de-
sarrollo de STI. 

La delegación realizó visitas a instituciones coreanas 
relacionadas al STI. Estas visitas fueron realizadas 
con el objetivo de conocer las mejores prácticas en 
relación a la historia, roles, funciones y operaciones 
de las instituciones, a fin de extraer posibles impli-
caciones apropiadas para el sistema paraguayo de 
STI en base a su contexto actual. Las instituciones 
visitadas fueron las siguientes: 

• Korea Institute of Advanced Technology – KIAT 
• Korea Electronics Technology Institute – KETI 
• Korea Testing Certification – KTC 
• Korea Institute of Industrial Technology – KI-
TECH – Incheon 
• Incheon Technopark 
• Science and Technology Policy Institute – STEPI 
• Korea Research Institute of Standards and 
Science – KRISS 
• Electronics and Telecommunications Research 
Institute – ETRI 
• Korea Institute of Science and Technology In-
formation – KISTI 
• Rural Development Agency – RDA 

El equipo de STEPI y la delegación paraguaya com-
partieron días fructíferos estableciendo las bases de 
la visión y objetivos para la cooperación de los dos 
países para el desarrollo de STI en Paraguay. STEPI 
pretende continuar cooperando de manera estre-
cha con Paraguay para apoyar el mejoramiento de 
las capacidades de las instituciones asociadas al 
proyecto en cuanto a innovación en ciencia y tec-
nología. 
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AC A D É M I CO
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LISTA DE DEFENSA 
DE TRABAJOS FINALES
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Análisis de Sistemas

Alumnos Título de Tesis

Alonso, Cynthia Verónica
De Souza Gomez, Esequias

Fernandez Mendoza, Dalia Carolina
Mendieta Caniza, Rossana  Noelia

Galeano, Amyela Rossna
Ortiz Vera, Rubén Darío
Vazquez Arguello, Ceferina Magdalena  

Galeano, Amyela Rossna
Ortiz Vera, Rubén Darío
Vazquez Arguello, Ceferina Magdalena

Dueck Wiebe, Marwin Joe
Zaracho Pando, César Valentín

(SPM) Sistema de Preventa Móvil

Sistema de GEstion de transporte de ganado 
(Fletes vivoc y productos procesados)

Laboratorios Nutricionales, Producción Enteral y 
Parenteral

Laboratorios Nutricionales, Producción Enteral y 
Parenteral

Estrategia Tecnológica E-Commerce B2C



21

Análisis de Sistemas

Alumnos Título de Tesis

Guillen  Candia, María Angélica
Sanabria Rojas, Celia Daiana

Bergottini Marecos, Eduardo Inocencio
Galeano Marin, Gerardo David
Santacruz Lovera,  Emilio Manuel

Morel Alvarenga, Jorge Gastón

Sanabria Ramirez, César Elías

Benítez Ybarra, Diego Martín
Rolón Sanchez, Victor Eduardo

Benitez Pino, Manuel Alejandro
Diarte Vera, Aida Guadalupe

Gestión de talento humano

Sistema de Administracion y Gestion Ganadera

Sistema de Gestión de Engorde de Ganado 
(Confinamiento)

Sistema Intercajas

Diseño e Implementación de una tienda virtual 
Android y Web

Sistema LON - Logística de Operaciones Navieras
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Ortigoza Figueredo, Jammily 
María José

Royg Villagra, Gilda Gisell

Ruffinelli Rodríguez, Daniel 
Antonio

Ruffinelli Rodríguez, Daniel 
Antonio

Aranda Centurión, Adriana

Carrera

 Ing. Informática 

 Ing. Informática 

 Ing. Informática 

 Ing. Informática 

 Ing. Informática 

Problemas de referencia para la ubicación 
de máquinas virtuales.

Optimización Multi-Objetivo en la locali-
zación de pozos de monitoreo para de-
tección de fuga de CO2

Enfoque Multiobjetivo para optimización 
LNN de circuitos cuánticos bidimensiona-
les

Enfoque Multiobjetivo para optimización 
LNN de circuitos cuánticos bidimensiona-
les

Propuesta de aplicación de técnicas de 
segmentación y clúster a un Sistema de 
Gestión de Biblioteca

Departamento de Electrónica e Informática

Alumnos Título de Tesis
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Carrera

 Ing. Informática Núñez Cáceres, Guido

Dobronich Zabala, Ignacio Javier

Sarabia, Jorge Rafael

Machuca Martínez, Edgar Javier

 Ing. Informática 

Ing. Electrónica

Ing. Electrónica

Un enfoque de Desarrollo Dirigido por 
Modelos para la implementación de Apli-
caciones Enriquecidas de Internet

 Identificación y Análisis de Fraude en un 
Sistema de Ventas de Crédito de una Te-
lefonía Celular mediante el uso de Técni-
cas de Detección de Anomalías

Sistema de visión empotrado para la de-
tección y el seguimiento de personas

Diseño, implementación y evaluación de 
nodo sensor de partículas en suspensión 
en el aire (MP 2.5) de bajo costo.

Departamento de Electrónica e Informática

Alumnos Título de Tesis
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I N V E ST I G AC I Ó N
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Este proyecto tiene como obje-
tivo la identificación y el pronós-
tico de tormentas a muy corto 
plazo que se desarrollan sobre el 
Paraguay, especialmente la parte 
oriental.

Las tormentas severas que últi-
mamente están ocurriendo en 

IMPLEMENTACIÓN 

DE UN SISTEMA AUTOMÁTICO DE PREDICCIÓN DE TIEMPO A 
MUY CORTO PLAZO (NOWCASTING) UTILIZANDO NUEVAS 
TECNOLOGÍAS DISPONIBLES EN PARAGUAY

nuestro país han generado pre-
ocupación de las autoridades 
municipales y nacionales debi-
do a los impactos negativos que 
producen en la infraestructura 
y en la población. Por ejemplo, 
la tormenta del 26 de febrero 
de 2014 produjo un volumen de 
lluvia superior a los 200 mm en 

Técnico Responsable: 
Julián Báez Benítez – 
Centro de Tecnología
Apropiada (CTA)
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apenas cinco horas en la ciudad de Luque, con la 
consecuencia de inundaciones repentinas, miles de 
familias damnificadas, daños materiales e inclusive 
personas fallecidas. 

Con la implementación del nuevo radar meteoroló-
gico Banda S del Instituto Tecnológico SIMEPAR en 
la localidad de Cascavel, Estado de Paraná, Brasil, la 
detección de este tipo de fenómenos puede resultar 
más fácil. No obstante, para la detección y alerta de 
este tipo de tormentas severas, será necesario inte-
grar los datos del radar meteorológico de Cascavel 
y el radar de Asunción.

En ese contexto, se prevé utilizar el software TITAN 
(siglas de Thunderstorm Identification, Tracking, 
Analysis, and Nowcasting), el cual es un identifi-
cador automático de tormentas capaz de generar 
un pronóstico de muy corto plazo (hasta 3 horas) 
permitiendo el monitoreo de tormentas severas y 
el desplazamiento de las mismas. Adicionalmente, 
se utilizarán datos satelitales de GOES y datos de 
rayos del sistema Earth Networks (ambos disponi-
bles operativamente en DINAC) para el pronóstico 
de sistemas convectivos a muy corto plazo.



27

La ejecución del proyecto se prevé en tres etapas:

Tercera
Cursos sobre utilización de radar, satélites y descar-
gas eléctricas para Nowcasting.

Segunda
Implementación del TITAN como herramienta de de-
tección automática de tormentas severas y pronósti-
co en muy corto plazo. Se prevén desarrollos para la 
fusión de datos de radar de Asunción, la integración 
con datos del radar de Cascavel en Brasil (SIMEPAR), 
datos de relámpagos (Earth Networks) y datos sate-
litales de GOES 13 y en el futuro cercano el GOES 16.

Primera
Estudio de tormentas severas sobre el Paraguay, que 
contempla los estudios de casos, serán realizados uti-
lizándose datos de radar, satélites y descargas eléctri-
cas atmosféricas. Estos estudios tienen por finalidad 
enseñar la metodología de detección y pronóstico de 
tormentas a muy corto plazo.

El equipo de investigación incluye actualmente a 5 
personas: por el CTA, a Julián Báez Benítez (Coor-
dinador), Ever Daniel Barreto y José Daniel Bernal 
(Investigadores Junior) y Cesar Benetti y Leonar-
do Calvetti por el Instituto Tecnológico SIMEPAR/
Brasil. 

La iniciativa está implementada por el Centro de 
Tecnología Apropiada/Facultad de Ciencias y Tec-
nología con el apoyo del Consejo Nacional de 
Ciencias y Tecnología – CONACYT.

Al final de este proyecto, se apunta a:

• Analizar la distribución espacial y temporal de 
las tormentas severas con datos de radar do-
ppler, imágenes satelitales y descargas eléctricas 
del Paraguay y el estado de Paraná, Brasil;

• Establecer las relaciones físicas y espaciales en-
tre los distintos tipos de datos analizados, por el 
medio de la integración de datos;

• Implementar el algoritmo y el sistema de detec-
ción automática de las tormentas severas;

• Desarrollar cursos de capacitación para el per-
sonal de la DINAC, la SEN y la Universidad en la 
utilización del sistema de predicción inmediata.
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Responsable Técnico: 
Roger Monte Domecq 
– Centro de Tecnología 
Apropiada (CTA)

DESARROLLO E IMPLEMENTACIóN 
DE UN SISTEMA DE PRONOSTICO DE NIVELES Y 

CAUDALES DEL RíO PARAGUAY 

El proyecto desarrollará un sis-
tema de pronóstico que pueda 
representar con un nivel de con-
fianza aceptable el comporta-
miento del Río Paraguay entre el 
Pantanal y la confluencia con el 
Río Paraná en base a la informa-
ción y la tecnología disponible en 
la región. En el aspecto social el 
proyecto tiene trascendencia en 
el desarrollo del sistema de pro-
nóstico que permitirá un uso más 
eficiente de los recursos hídricos 
del Río Paraguay, principalmente 

la navegación y el uso para abas-
tecimientos para diversos usos. 
Actualmente no se cuenta con un 
sistema de pronóstico de media-
no plazo. La participación acadé-
mica posibilita una mejor interac-
ción entre este estamento y otros 
de la sociedad para contribuir al 
mejor conocimiento de los recur-
sos hídricos. 

El proyecto propone alcanzar los 
objetivos siguiendo las siguientes 
fases:
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Selección de al menos un 
Modelo Estocástico y al 
menos un Modelo Hidrodi-
námico para desarrollar el 
sistema de pronóstico.

 Revisión de métodos de 
pronóstico hidrológico 
disponibles a nivel regional 
y local, los modelos existen-
tes, ya utilizados en el Río 
Paraguay y en la Cuenca de 
la Plata. 

La iniciativa está implementada por el Centro de 
Tecnología Apropiada/Facultad de Ciencias y Tecno-
logía con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencias 
y Tecnología – CONACYT.

 Fase 1

 Fase 2

 Fase 3
 Fase 4

 Fase 5
 Fase 7

 Fase 8

Sistematización de toda la 
información hidrológica 
disponible (hidrometría y 
caudales), así como datos 
geomorfológicos del cauce 
y la cuenca del Río Para-
guay. El resultado será la 
consolidación de una base 
de datos hidrológicos.

Monitoreo de nivel de agua 
de las estaciones hidro-
métricas del Río Paraguay 
vigentes y la instalación 
de por lo menos dos es-
taciones automáticas para 
medición de niveles hidro-
métricos en tiempo real 
con transmisión remota vía 
GPRS/GSM a un receptor en 
la UCA, Asunción.

Dos campañas de medición 
de caudales por año en tres 
puntos Asunción, Concep-
ción y Pto. Rosario.

Con las campañas de medi-
ción de caudales, se actuali-
zarán las curvas altura-cau-
dal en las tres estaciones 
mencionadas en la Fase 5.

Calibración e Implementa-
ción del sistema de Pronós-
tico.

Difusión del estudio a través 
de un portal web y taller de 
difusión.

 Fase 6
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El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - CO-
NACYT por Resolución N° 100/2017 del 15 de mar-
zo de 2017, se establece la nómina de proyectos de 
investigación adjudicados en el marco del “Compo-
nente I-Fomento a la investigación científica”-Pro-
grama Paraguayo para el Desarrollo de la Ciencia y 
Tecnología-PROCIENCIA-Convocatoria 2015, el cual 
es financiado con recursos del Fondo para la Exce-

lencia de la Educación y la Investigación (FEEI), en la 
modalidad de Proyectos Asociativos, en este senti-
do son cuatro (4) los proyectos presentados por el 
Departamento de Electrónica e Informática (DEI) de 
la Facultad de Ciencias y Tecnología aprobados en 
esta convocatoria y cuyo detalle se presenta en el 
cuadro siguiente:

NUEVOS PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN APROBADOS
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PINV15-0165

PINV15-0166

PINV15-0188 

Universidad Católica 
Nuestra Señora  de la 

Asunción - UCA

Universidad Católica 
Nuestra Señora  de la 

Asunción - UCA

Universidad Católica
 Nuestra Señora  de la 

Asunción - UCA

Yo Digital: educación y desarrollo 
de infraestructuras en ciberseguri-
dad y privacidad

SmartTraffic: sistemas colectivos 
adaptativos para una ciudad inteli-
gente 

TopaDengue.PY: tecnologías de la 
información y la comunicación para 
la promoción y soporte de inicia-
tivas comunitarias de combate al 
Dengue

Alethia Graciela Hume Llamosas; 
Ronald Chenú Abente Acosta

Nathalie Marilyn Aquino Salvioni; 
Eduardo Javier Paniagua Laconich

Cristhian Daniel Parra Trepowski; 
James Holston

PINV15-0206
Universidad Católica 
Nuestra Señora  de la 

Asunción - UCA

Implementación y Evaluación de 
un Programa de Comunicación Au-
mentativa y Alternativa siguiendo 
un enfoque operativo de calidad de 
vida

Fernando Javier Brunetti Fernán-
dez; Lorena Battilana; Sofía Ba-
rranco

  
898.021.250

 
899.247.500

887.759.665

882.475.000

 MONTO (Gs.)  RESPONSABLE/S  PROYECTOINSTITUCIÓNCÓDIGO
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E X T E N S I Ó N
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En seguimiento de las acciones realizadas del Proyecto de Aplicación 
Humanitaria, encarado por profesores y alumnos del departamento 
de Ingeniería Civil, Ambiental e Industrial,  el pasado mes de marzo se 
llevaron a cabo visitas a parroquias de Caazapá; Complejo Parroquial 
de Caazapá, Capilla Santa Teresita del Niño Jesús y Capilla San Roque. 
Las actividades realizadas fueron; 

Relevamiento de las Capillas en las cuales se conocieron las necesida-
des.

Presentación del equipo de trabajo de Aplicación humanitaria a la co-
misión vecinal de la ciudad de Iturbe, análisis del proyecto “Capilla 
San Francisco de Asís” el cual fue realizado la construcción de pare-
des y luego parado hace 3 años. Se estudió las posibles opciones de 
continuación, se visitó el sitio de la construcción  y se tomaron las 
decisiones correspondientes.  

Visita de fiscalización al templo “San Miguel Arcángel” de la ciudad 
de Gral. Garay en donde se observa el replanteo, la elaboración del 
cimiento de piedra bruta, las zapatas y colocación de armadura de los 
pilares. 
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Las necesidades detectadas fueron:

• Capilla Santa Teresita del Niño Jesús: Mejoramiento del 
altar, fachada frontal y ambiente de servicios sanitarios, 
cambio de aberturas, y necesidad de un área de esparci-
miento para actividades de la capilla.  

• Capilla San Roque: Proyección de Altar, área de coro y sa-
cristía, mejoramiento de la pintura y colocación de cielo-
rraso.

• Capilla San Francisco de Asís: Toma de decisiones para 
seguir el proyecto, mano de obra

• Iglesia Parroquial “San Miguel Arcángel”: mano de obra 
calificada

Decisiones tomadas para afrontar las necesidades detec-
tadas:

• Capilla Santa Teresita del Niño Jesús, Cuidad: Santa Tere-
sita: Realizar proyecto del tinglado, fachada frontal, refac-
ción interior (altar). Responsable Melany Cáceres , plazo: 
30/04/17

• Capilla San Roque, Cuidad: Caazapá, Departamento: Reali-
zar proyecto del altar, cielorraso, sacristía y aulas. Respon-
sable Melany Cáceres , plazo: 30/04/17

• Capilla San Francisco de Asís: Utilizar hormigón para las 
vigas del techo, para las aberturas balancines de metal con 
vidrio, tejas coloniales. Contratar a contratista de la ciudad 
de Borja. Responsable Rocío Parra , plazo: 04/010/17

• Iglesia Parroquial “San Miguel Arcángel”: Realizar el segui-
miento de la obra
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CURSOS DE EXTENSIóN 
DEL DEPARTAMENTO DE ELECTRóNICA
E INFORMáTICA
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Introducción a la Robótica Industrial. 
Dinámica y control de robots industria-
les. Robots móviles. Robots avanzados.

Objetivos
• Conocer las herramientas para el 

diseño de un robot industrial.
• Explorar sets tecnológicos de bajo 

costo para la comprensión de los 
conceptos y para generar aplicacio-
nes sencillas de robótica.

Objetivos
• Evaluar la aplicabilidad de un algo-

ritmo en problemas concretos.
• Comprender e implementar los 

algoritmos fundamentales de las 
ciencias de la computación.

• Aplicar las diferentes técnicas de 
diseño de algoritmos para resolver 
problemas computacionales.

• Entender el estado del arte y las 
tendencias actuales en la investiga-
ción de algoritmos.

Inicio de clases:  Viernes 
5 de mayo de 2017. 
Horario: 09:00 a 12:00 
horas
Mas información: 
http://www.cursos.cyt.
uc.edu.py/cursorobotica/
index.php

Inicio de clases: Jueves 
6 de abril de 2017 (Nueva 
fecha)
Horario: 13:00 a 14:30 
horas
Mas información: http://
www.cursos.cyt.uc.edu.py/
cursoalgoritmos/

DISEÑO Y ANÁLISIS 
DE ALGORITMOS

CURSO DE ROBÓTICA

El curso presenta y analiza las estructuras de datos y los 
algoritmos fundamentales de las últimas décadas, es-
pecialmente los relacionados a búsqueda, ordenación, 
grafos y técnicas de diseño de algoritmos.
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Curso semi-presencial para la explora-
ción práctica sobre cómo diseñar e im-
plementar servicios web usando el estilo 
de arquitectura REST. 4 clases presencia-
les de 3 horas. Tutorías on-line. Mate-
riales adicionales a ser revisados por los 
alumnos. Aproximadamente 32 horas de 
dedicación por parte del alumno.

Objetivos
• Aprender conceptos básicos sobre el 

diseño e implementación de servi-
cios web, con énfasis sobre el estilo 
de arquitectura REST.

• Aplicar los conceptos en la imple-
mentación de servicios utilizando el 
framework open source basado en 
Java, Jersey.

El curso de administración de sistemas, 
estará divido en dos módulos: Adminis-
tración de Sistemas I y Administración 
de Sistemas II. Cada módulo tendrá un 
semestre de duración, con un total de 
6 horas cátedras por semana.

Objetivos
• El objetivo del curso es formar un 

profesional que se pueda desenvol-
ver en el mundo laboral de una ma-
nera favorable, y en especial poder 
emprender una serie de actividades 
con base en conocimientos teóri-
cos y prácticos.

Inicio de clases para Admi-
nistración I:  17 de Abril del 
2017
Inicio de clases para Admi-
nistración II: 09 de Septiem-
bre del 2017
Mas información: http://
www.cyt.uc.edu.py/cursos/ad-
msys/

Inicio de clases:  Martes 4 de 
abril de 2017
Clases presenciales: martes 
4, 11, 18 y 25 de abril de 09:00 
a 12:00 horas
Mas información: http://
www.cursos.cyt.uc.edu.py/cur-
soserviciosweb/

• Aplicar la metodología del 
aula invertida a través del 
desarrollo de tutoriales pre-
parados para el seguimiento 
individual fuera de clase y el 
apoyo remoto en horas pro-
gramadas de soporte online.

INTRODUCCIÓN AL
 DESARROLLO 
DE WEB SERVICES

ADMINISTRACIóN 
DE SISTEMAS
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El 3 de Marzo del corriente se dio 
inicio a un curso de Introducción 
a los Sistemas de Información 
Geográfica (SIG/GIS) para funcio-
narios de la Dirección de Meteo-
rología e Hidrología (DMH). Esta 
capacitación consta de un total 
de once clases de tres horas im-
partidas semanalmente, en las 
cuales se abordan los fundamen-
tos de los SIG/GIS acompañados 
por ejercicios de consolidación 
de los conceptos desarrollados 
utilizando el software QGIS (www.
qgis.org). 

El curso está siendo desarrollado 
por el Dr. Alberto Ramírez (Centro 
de Tecnología Apropiada (CTA), 
FCyT, UCA) y el Arq. Víctor Ruiz 
(Facultad de Arquitectura, Dise-
ño y Arte (FADA), UNA), quienes 
cuentan con una experiencia de 
más de diez años en el uso de los 
SIG/GIS tanto en el ámbito labo-
ral, como así también en distintas 
actividades de investigación y en-
señanza. 

DE INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 
(SIG/GIS) EN LA DIRECCIÓN DE ME-
TEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

CURSO

En la actualidad, existe una gran 
demanda de profesionales con 
conocimientos de SIG/GIS, dada 
la gran variedad de aplicaciones 
tecnológicas que tienen como 
componente principal el geopo-
sicionamiento de personas y dis-
tintos tipos de objetos. En este 
contexto, el uso de software 
Open Source como el QGIS hace 
que el proceso de aprendizaje de 
los fundamentos de los SIG sea 
accesible a un mayor número de 
profesionales. 

Finalmente, cabe mencionar que 
el curso de SIG/GIS para la DMH 
no se enfoca solamente en los 
fundamentos de esta discipli-
na, sino también en aplicaciones 
prácticas que serán de utilidad 
para funcionarios de distintas 
áreas dentro de la institución. Es-
tas aplicaciones incluyen tareas 
de delimitación de cuencas hi-
drológicas e interpolación de me-
diciones obtenidas por distintos 
sensores.
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El CIDIT conjuntamente con el CTA desde finales del 
año 2016 han estado reuniéndose con referentes 
de la Cámara Vial del Paraguay (CAVIALPA) y con 
la Cámara Paraguaya de la Construcción (CAPACO), 
así como miembros de ambas cámaras para identi-
ficar necesidades en el ámbito de la capacitación y 
servicios que puedan ser satisfechas por el CIDIT y 
el CTA.

En este sentido en este primer trimestre se traba-
jo con los directores y responsables del área de re-
cursos humanos de las empresas TECNOEDIL S.A., 
ROGGIO E HIJOS S.A., TALAVERA Y ORTELLADO S.A. 
Y HEISECKE CONSTRUCCIONES, para identificar las 
necesidades de cada una de las empresas y poner-
las en común y así generar cursos orientados a for-
talecer las capacidades de estas empresas.

ORGANIZADOS POR EL CENTRO DE INGENIERíA PARA LA
 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGI-
CA (CIDIT)/CENTRO DE TECNOLOGíA APROPIADA (CTA) 2017.

CURSOS 

El valor añadido que genera trabajar en conjunto 
es generar sinergias entre las mismas y optimizar 
los recursos. Hay nuevos cursos que han surgido de 
este análisis de necesidades y se cuenta con el apo-
yo de docentes nacionales de la CyT y también los 
asociados internacionales como el Laboratorio de 
Ingeniería Vial de la Universidad Tecnológica de la 
Plata/Argentina, la Universidad Politécnica de Ma-
drid, el Centro de innovación de Asturias ambas de 
España y otros.

La planificación de los cursos para el 2017 se mues-
tra en el siguiente cuadro:
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AÑO 2017
CURSOS TIPO

HORARIO
COSTO FECHA

VIERNES SABADO

Seguridad e Higiene (Gerencial) Nacional 14:00 a 20:00 09:00 a 13:00 357.000 Gs. 28 - 29 ABRIL

Excel Financiero Avanzado Nacional 13:00 a 21:00 08:00 a 15:00 770.000 Gs. 21 - 22 ABRIL

Curso De Project Management Para 
Profesionales

Internacional 13:00 a 21:00 08:00 a 15:00 4.950.000 Gs. 12-13, 19-20, 26-27 ABRIL

Gestión De Talento Humano (Lideraz-
go, relaciones, interpersonales y otros)

Nacional 14:00 a 20:00 09:00 a 13:00 927.000 Gs. 19-20, 26-27 ABRIL

Curso de Capataz Vial Nacional 08:00 a 17:00 08:00 a 17:00 2.051.250 Gs.

5-6, 12-13, 19-20, 26-27, 
MAYO

2-3, 9-10 
JUNIO

Diseño Geométrico Vial Internacional - 08:00 a 13:00 y 
14:00 a 20:00 2.509.088 Gs.

24-25, JUNIO
30, 1, JULIO

5, 19, AGOSTO

Cómputos y Presupuestos Internacional 08:00 a 17:00 08:00 a 17:00 2.799.392 Gs. 2-3, 9-10 JUNIO

Curso de Formación de laboratoristas 
de Suelos, Hormigón, Asfalto, Hormi-
gón Asfáltico

Nacional 08:00 a 17:00 08:00 a 17:00 2.100.000 Gs.

7-8, 14-15, 21-22, 28-29, 
JULIO

4-5, 11-12
AGOSTO

Monitoreo y Gestión de proyecto/obra 
con énfasis financiero

Nacional 14:00 a 20:00 08:00 a 15:00 927.000 Gs. 7-8, 14-15 JULIO

Curso de Relevamiento Topográfico Internacional 08:00 a 17:00 09:00 a 15:00 2.797.351 Gs. 14-15, 21-22 JULIO
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AÑO 2017
CURSOS TIPO

HORARIO
COSTO FECHA

VIERNES SABADO

Seguridad e Higiene (Gerencial) Nacional 14:00 a 20:00 09:00 a 13:00 357.000 Gs. 28 - 29 ABRIL

Excel Financiero Avanzado Nacional 13:00 a 21:00 08:00 a 15:00 770.000 Gs. 21 - 22 ABRIL

Curso De Project Management Para 
Profesionales

Internacional 13:00 a 21:00 08:00 a 15:00 4.950.000 Gs. 12-13, 19-20, 26-27 ABRIL

Gestión De Talento Humano (Lideraz-
go, relaciones, interpersonales y otros)

Nacional 14:00 a 20:00 09:00 a 13:00 927.000 Gs. 19-20, 26-27 ABRIL

Curso de Capataz Vial Nacional 08:00 a 17:00 08:00 a 17:00 2.051.250 Gs.

5-6, 12-13, 19-20, 26-27, 
MAYO

2-3, 9-10 
JUNIO

Diseño Geométrico Vial Internacional - 08:00 a 13:00 y 
14:00 a 20:00 2.509.088 Gs.

24-25, JUNIO
30, 1, JULIO

5, 19, AGOSTO

Cómputos y Presupuestos Internacional 08:00 a 17:00 08:00 a 17:00 2.799.392 Gs. 2-3, 9-10 JUNIO

Curso de Formación de laboratoristas 
de Suelos, Hormigón, Asfalto, Hormi-
gón Asfáltico

Nacional 08:00 a 17:00 08:00 a 17:00 2.100.000 Gs.

7-8, 14-15, 21-22, 28-29, 
JULIO

4-5, 11-12
AGOSTO

Monitoreo y Gestión de proyecto/obra 
con énfasis financiero

Nacional 14:00 a 20:00 08:00 a 15:00 927.000 Gs. 7-8, 14-15 JULIO

Curso de Relevamiento Topográfico Internacional 08:00 a 17:00 09:00 a 15:00 2.797.351 Gs. 14-15, 21-22 JULIO

Curso de Productividad y Rendimiento 
de equipos visuales

Internacional 08:00 a 17:00 09:00 a 15:00 2.174.332 Gs. 18-19, 25-26 AGOSTO

Obras de arte y estructura Internacional 14:00 a 20:00 08:00 a 15:00 2.908.710 Gs. 4-5, 11-12 AGOSTO

Gestión de Plantas Industriales (énfasis 
en talleres/obras viales) y Logistica

Nacional 14:00 a 20:00 08:00 a 13:00 1.185.000 Gs. 1-2, 8-9 SEPTIEMBRE

Tecnologías de los pavimentos asfálti-
cos y de hormigón

Internacional 08:00 a 17:00 08:00 a 17:00 3.533.998 Gs. 15-16, 22-23 SEPTIEMBRE

Curso de Operación de Herramientas 
SIG/GIS con software open source

Nacional 14:00 a 19:00 09:00 a 15:00 1.890.000 Gs. 6-7, 13-14, 20-21 OCTUBRE

Diplomado sobre aplicación de la Nor-
ma ISO 26000 sobre Responsabilidad 
Social Empresarial

Internacional A DEFINIR

Seguridad/Primeros Auxilios/ Soporte 
Vital en obras

Nacional A DEFINIR

CURSOS TIPO
HORARIO

COSTO FECHA
VIERNES SABADO
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CURSOS PARA LA DIRECCIóN DE CAMINOS VECINALES DEL MINISTERIO DE OBRAS PúBLICAS Y 
COMUNICACIONES.

El Consorcio denominado “Caminos Vecinales” conformado por las empresas TYPSA y COMYCSA, han 
acordado con el CIDIT la realización de cursos de capacitación para funcionarios de la Dirección de Cami-
nos Vecinales, el mismo se iniciara en el mes de mayo hasta octubre del 2017. Los cursos acordados con 
el mismo se detalla en el siguiente cuadro:

DENOMINACIÓN DEL CURSO NIVEL DOCENTE FECHA

Cursos perfiles 4 W

Curso de Excel Financiero Avanzado

Curso de Formación de
laboratorista vial 

Curso de Microsoft Project 
Avanzado

Curso de Operación de Herramien-
tas SIG/GIS con software open 
source

Curso de obras de arte y estructura

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Internacional

Carlos Aguade 5,12,19,26 MAYO 2,9 JUNIO

8, 22, 29 MAYO

3,17,19,23,30 JUNIO       8,15,22,29 JULIO

5,19,26 JUNIO

16,23,30 JUNIO     7 JULIO      7 AGOSTO

18-19, 25-26 AGOSTO

Felix Huespe

Equipo del LIC (Pablo Idogaya)

Carlos Meilicke

Alberto Ramirez

Edgardo Lima
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DENOMINACIÓN DEL CURSO NIVEL DOCENTE FECHA

Curso de Seguridad e Higiene en 
obra

Curso sobre Tecnología de Pavimen-
to Asfáltico y Hormigón

Curso de Riesgos Laborales (legisla-
ciones, normativas y otros)/ Plan de 
Emergencia y Evacuación

Nacional

Internacional / 
Nacional

Internacional

14,21,28 JULIO

18, 21-25 AGOSTO

15-16, 22-23 SETIEMBRE      6-7 OCTUBRE

Analy Moral / Elizabeth Villa

Gerardo Botasso/Julian Rivera

Analy Moral/Ricardo Garcia/
Emanuelle Piatti
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A RT Í C U LO S  &  P U B L I C AC I O N E S
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¿Que son las patentes y por qué proteger?

Invención es la creación de nuevas soluciones para un 
problema técnico. No es lo mismo que descubrimien-
to. Se inventa algo nuevo, que anteriormente no exis-
tía en la naturaleza. En cambio, se descubre algo ya 
existente en la naturaleza pero de lo cual no se tenía 
noticia anteriormente.

La invención puede tener un gran valor por la impor-
tancia de sus alcances desde el punto de vista econó-
mico. A fin de explotarla convenientemente para sus 
intereses, al inventor se le presentan dos opciones. Por 
un lado, puede mantener en secreto los detalles de 
la invención y sacar provecho de ella por tiempo in-
definido, mientras que por otro puede gestionar una 
patente de invención, lo que significa hacerla pública 
y limitar la exclusividad de la explotación al tiempo 
fijado por la ley. 

La primera posibilidad presenta la desventaja de que 
es muy difícil mantener los detalles de la invención 
en el más absoluto secreto y se corre el riesgo de que 
terceros entren en conocimiento de la misma y tam-

Aldo Fabrizio Modica Bareiro 1

1 Abogado por la Universidad Católica de Asunción. Ma-
gister en Propiedad Intelectual por la Universidad Austral 
de Buenos Aires (medalla de oro). Magister en Docencia en 
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nos Aires. Investigador categorizado por el PRONII. Profesor 
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bas de la Universidad Católica de Asunción. Agente de la 
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PROTECCIÓN DE LAS 
PATENTES DE INVENCIÓN

bién la exploten. La desventaja del sistema de pa-
tentes es su trámite de concesión, pero por sobre 
todo su limitación temporal.

Si se opta por la protección que otorga una patente, 
es preciso seguir in procedimiento estricto, engo-
rroso y largo hasta obtenerla. En consecuencia, la 
patente de invención es un documento público por 
el cual se reconoce a una persona la propiedad de 
una invención y se le da derecho de exclusividad 
para su explotación durante todo el tiempo que es-
tablece la ley. En Paraguay las patentes se rigen por 
la ley 1630/2000 de Patentes de Invención y Modelo 
de utilidad.



En consecuencia, son requisitos para que se pueda 
patentar algo:

a) Que sea una invención nueva. Es decir que no se 
trate de un producto o un procedimiento ya conoci-
do en el algún otro país. La novedad no implica algo 
absolutamente desconocido, sino que basta que 
sea algo nuevo -una mejor, un adelanto- de algo 
ya existente en el mercado. Cualquier publicación o 
divulgación previa que se refiere a la misma inven-
ción destruye el requisito de la novedad, salvo que 
la haya hecho el propio inventor en el año anterior 
al de la presentación de la solicitud.

a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los 
métodos matemáticos.

b) Las creaciones puramente estéticas. Estas se pro-
tegen por el derecho de autor o por los dibujos y 
modelos industriales.

c) Los métodos económicos o de negocios, los 
anuncios publicitarios, los juegos. Esto se debe a 
que no tienen aplicación industrial, aunque sí pue-
dan tener un gran valor económico.

d) Los programas de computación aisladamente 
considerados. Están protegidos por el derecho de 
autor.

e) Los métodos de diagnóstico, terapéuticos o qui-
rúrgicos. En este caso intereses superiores impiden 
su patentamiento, pues de lo contrario podría sig-
nificar un riesgo para la salud.

b) Que tenga altura o nivel inventivo. Es decir, que 
no sea algo elemental, obvio o muy sencillo para el 
especialista en la materia. El aporte de la invención 
debe ser sustancial desde el punto de vista técnico 
o científico.

c) Que tenga aplicación industrial. Esto significa que 
lo creado por el inventor debe ser algo que pueda 
fabricarse o que sea un método que facilite la fa-
bricación de un producto. La ley establece que la 
expresión aplicación industrial debe entenderse de 
manera amplia e incluye actividades como la agri-
cultura, la minería, los servicios, entro otros.

a) Las invenciones contrarias a la moral, al orden 
público, a la salud y la vida de personas y animales, 
a la vegetación y al medio ambiente.

b) Plantas y animales y los procedimientos biológi-
cos para crearlos, salvo que se trate de microorga-
nismos.

¿Qué se puede patentar?

¿Qué no se puede 
patentar?

El art. 4 de la ley 1630/00 esta-
blece que no se consideran in-
venciones y en consecuencia no 
pueden ser patentados:

Según el art. 3° de la ley 1630/00, 
son patentes las invenciones nue-
vas de productos o procedimien-
tos que impliquen una actividad 
inventiva y sean susceptibles de 
aplicación industrial.

Por otro lado, el art. 5 de la ley 
1630/00 excluye la protección por 
patente, más allá de que constitu-
yan invenciones, a:

c) Productos o procedimientos ya conocidos en el 
estado de la técnica, a los cuales se les atribuya un 
nuevo uso. Sería el caso de un medicamento cuya 
patente ya ha vencido y alguien descubre que se 
puede usar para curar una enfermedad completa-
mente distinta de aquella para la cual se había in-
ventado. No se puede volver a registrar la fórmula 
para el nuevo uso.   
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¿Qué es la prioridad?

Los derechos que otorga la patente sobre una in-
vención son territoriales. En consecuencia, es pre-
ciso obtener la patente en todos los países donde 
se pretenda hacer la explotación exclusiva de la 
invención.

Como la presentación de la solicitud de patente 
en un país puede provocar que se pierda la nove-
dad sobre ella con respecto a nuevas solicitudes 
de la misma en otros países, el solicitante de una 
patente tiene un derecho de prioridad de doce 
meses para presentar la misma solicitud en otros 
países, sin haber perdido el requisito de la nove-
dad.

¿A quién corresponde la patente en 
ejecución de un contrato?

El inventor puede realizar la creación en el mar-
co de un contrato civil (de obra o de servicios) o 
de un contrato laboral. Si se da alguna de estas 
situaciones, el derecho a obtener corresponde a 
quien contrató civilmente al inventor o al emplea-
dor, según el caso, salvo que en el contrato se 
disponga otra cosa.

Si en la relación laboral entre las obligaciones del 
trabajador no figura la labor inventiva y sin em-
bargo realiza una invención en el mismo ámbi-
to de actividad o utilizando medios o datos del 
empleador, aquél deberá comunicar a este últi-
mo por escrito la invención. El empleador tendrá 
entonces la opción de obtener el registro a su 
nombre, comunicando su decisión dentro de los 
treinta días y otorgando al trabajador una remu-
neración equitativa.
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¿Cuál es procedimiento para la 
concesión de una patente?

1

2

3

4

5

6

7

El inventor o un tercero a quien el inventor ce-
dió sus derechos presenta la solicitud de regis-
tro de la invención en la Dirección Nacional de 
la Propiedad Intelectual (DINAPI).

En la solicitud, además de los datos personales 
del inventor, se de presentar una cesión dere-
chos si la patente se solicita a nombre de un 
tercero y la denominación que se da a la in-
vención. Se debe indicar el estado de la técnica 
en el área en que realizó la invención, es decir 
todo lo conocido en ese campo específico de 
la ciencia con anterioridad a la invención que 
se pretende registrar. Se debe explicar qué se 
agregó de nuevo al estado de la técnica. Y men-
cionar en qué consiste exactamente lo que se 
ha inventado, enunciando en forma concreta 
las innovaciones que se han aportado. Estas 
innovaciones se conocen como “reivindicacio-
nes”, porque son todos aquellos adelantos que 
el inventor reclama como suyos y que quiere 
proteger. La descripción de la invención debe 
ir acompañada de los dibujos y croquis necesa-
rios para entenderla y un resumen final.

La DINAPI hace un examen de forma de la so-
licitud y le indica al solicitante si hay algo que 
deba corregir.

A los 18 meses de presentada la solicitud de la 
patente, la DINAPI ordenará la publicación de un 
extracto de la invención en dos periódicos de 
gran circulación durante cinco días. Hecha la pu-
blicación, cualquier interesado podrá hacer ob-
jeciones hasta que se realice el examen de fondo 
de esa solicitud.

Luego la DINAPI realiza el examen de fondo, que 
consiste en determinar si realmente la invención 
reúne los requisitos de novedad, nivel inventivo 
y aplicación industrial.

Cumplidos todos los requisitos, la DINAPI otorga 
la patente de invención.

A fin de mantener la vigencia de la patente, se 
paga una tasa anual (llamada “anualidad”), a par-
tir del tercer año de presentación de la solicitud. 
Comienza a pagarse, aunque la patente no haya 
sido concedida aún. Esta anualidad sirve para 
mantener la patente y se paga durante dieciocho 
años.
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La patente tiene una duración de veinte años, con-
tados a partir de la fecha de presentación de la soli-
citud. No es renovable, y una vez pasado los veinte 
años, la invención se encuentra en el dominio públi-
co y cualquier puede usar la patente sin necesidad 
de permiso ni de pagar nada por eso uso.

El titular de la patente puede explotar por sí mismo 
la invención o bien autorizar su uso a terceros por 
medio de la licencia. Ésta puede ser exclusiva o no 
exclusiva. En el primer caso sólo una persona auto-
rizada podrá explotar la patente. Cuando la licencia 
no es exclusiva, se autoriza el uso a varias personas.
La patente puede ser cedida. Es decir, el titular de la 
patente la puede enajenar a un tercero. Esta cesión 
implica una compra-venta.

En materia de patentes hay dos acciones civiles por 
infracción de derechos. Una es la acción de reivin-
dicación del derecho y la otra es por violación del 
derecho.

La acción civil de reivindicación del derecho co-
rresponde al afectado por una patente obtenida 
por quien no tenía derecho a ella o al afectado que 
también tenía derechos sobre la patente por ser 
co-inventor. El primero podrá reclamar que el juez 

la transfiera el derecho sobre la patente, y el otro 
podrá solicitar que se le reconozca como co-inven-
tor.

Una vez obtenida la concesión de una patente, cual-
quier uso que haga un tercero de la invención sin 
autorización del titular corresponde una violación 
a su derecho de exclusiva. Podrá pedir entonces el 
titular de la patente al juez que el tercero cese en el 
uso infractor, como así también una indemnización.

La ley reconoce que en ciertos casos, es posible el 
uso de una patente registrada y válida en nuestro 
país sin necesidad de pedir permiso al titular ni pa-
gar nada a cambio. Esto se debe a que existe un 
interés superior en que los usuarios tengan acceso 
las invenciones, constituyendo esto casos excepcio-
nales que no perjudican directamente los intereses 
económicos de los titulares de las patentes.

El art. 34 de la ley 1630/00 menciona que la patente 
no dará el derecho a impedir:

a) Los actos realizados exclusivamente con fines 
de experimentación y sin fines comerciales res-
pecto al objeto de la invención patentada.

b) Los actos realizados exclusivamente con fines 
de enseñanza o de investigación científica o aca-
démica.

¿Cuánto dura la patente?

¿Qué es la licencia y la cesión?

¿Cuáles son las infracciones 
a la patente?

¿Cuándo se puede usar una patente re-
gistrada sin pedir permiso a su titular?
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c) La comercialización de un producto patentado 
después de que se haya introducido lícitamen-
te en el comercio en cualquier país por el titular 
de la patente o por otra persona autorizada por 
éste.

d) La utilización de la invención desde treinta 
días antes del vencimiento de la patente con fi-
nes experimentales y con el objeto de reunir la 
información requerida para la aprobación de un 
producto por la autoridad competente.

e) Los actos realizados por una persona que de 
buena fe y con anterioridad a la fecha de presen-
tación de la solicitud de patente, ya se encontra-
ba en el país produciendo el producto o usando 
públicamente el procedimiento. 

El art. 51 de la ley 1630/00 define al modelo de uti-
lidad como invención constituida por una forma, 
configuración o disposición de elementos de un 
artefacto, herramienta o instrumento, mecanismo 
u otro objeto, o de alguna parte del mismo, que 
permita un mejor o diferente funcionamiento, utili-
zación o fabricación del objeto que lo incorpora, o 
que le proporcione alguna utilidad o efecto técnico 
que antes no tenía.

Se trata de una invención menor que mejora un 
objeto existente. Siempre debe estar referida a un 
objeto. No puede constituir un método o procedi-
miento.

Los requisitos del modelo de utilidad son la nove-
dad y la aplicación industrial. No podrán ser obje-
tos de una patente de modelo de utilidad: a) los 
procedimientos; b) las sustancias químicas; c) todo 
aquello que pueda ser protegido por patente de in-
vención.

El procedimiento para la obtención de la patente es 
el mismo que corresponde a la invención.

La patente de modelo de utilidad se otorga por diez 
años, contados desde la fecha de la solicitud. No es 
renovable.

¿Qué es el modelo de utilidad?
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Al final de la II Guerra Mundial surgió un 
cambio en el pensamiento tras surgir el 
Existencialismo, desplazando el Positivis-
mo que fue el sustento de la mayor parte 
de la Modernidad. Reubica nuevamente al 
hombre como centro de todo, el hombre 
común y real, y no el hombre perfecto e 
ideal pregonado por la Modernidad; el 
que sufrió y se enfrentó a la barbarie. El 
hombre fija su mirada en la cruda reali-
dad del momento, producto de la nefasta 
guerra, y deja de temer a su realidad y se 
enfrenta, más bien a dicha realidad que 
constituirá su nueva fuente de inspiración. 

Como consecuencia de esta posición sur-
gió en Francia, a mediados de la década 
del 40, el Art Brut, encabezado por el artis-
ta Jean Dubuffet que marcó toda una nue-
va línea en su producción artística alejada 

de los cánones estéticos convencionales, 
sobre todo con respecto a las Vanguar-
dias. Crea figuras elementales, inocentes, 
triviales, y a veces crueles con materiales 
como arena, alquitrán y paja, otorgándole 
al trabajo una inusual superficie texturada.

Este cambio dado en el arte, incide, igual-
mente, sobre la arquitectura con la apari-
ción de la tendencia Brutalista  enfocada 
en el manejo de una estética basada en 
exponer los materiales en su imagen real, 
sea ladrillo, madera u hormigón, enfatizan-
do el acabado rugoso, rústico de un modo 
tosco y en bruto. Es el momento preciso 
cuando Le Corbusier da pasa a una segun-
da etapa en su producción proponiendo 
nuevas pautas formales para dar respues-
ta a esta nueva realidad, siendo uno de los 
primeros en incursionar en esta corriente 
del brutalismo.

ARTE Y ARQUITECTURA EN LA ACTUALIDAD: 
INFLUENCIAS RECÍPROCAS.
Prof. Dr. Arq. Jorge Carlos Fernández Alonso, Coordinador Área Teórico Hu-
manista de la carrera de Arquitectura, Facultad de Ciencias y Tecnología, 
Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”. Colaboración Est. Ca-
mila Insfran, 6to semestre

Jean Dubuffet                                                         
 Le Corbusier 

Cuerpos de damas                                                 
Ronchamp       

Fuente de foto: http://pendientedemigracion.ucm.es/info/an-
gulo/volumen/Volumen02-1/articulo01.htm
https://vnorte.wordpress.com/2012/12/11/ron-
champ-by-le-corbusier/
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Tanto el arte como la arquitectura estaban en la 
búsqueda de una misma estética basada en el aca-
bado rústico de sus respectivas obras, producto del 
sentimiento de la época.  

A partir de los años 60 emerge en la escena ar-
tística el Minimalismo, cuyas características en po-
cas palabras se la podría resumirlas en abstracción, 
geometría elemental, austeridad y monocroma-
tismo, basada en una composición tridimensional 
sencilla de formas geométricas rectilíneas y regu-
lares, totalmente desnudas que no remite a nada. 
En un principio esta corriente rompe tajantemente 
con toda línea de arte convencional, ya que no es 
pintura, escultura ni arquitectura. Algunos artistas 
hablaban de estructuras, otros de proyectos, mien-
tras que Donald Judd a refería en sus trabajos como 
objetos específicos.

A pesar de lo incierto de estas obras minimalistas, 
sin embargo, la escultura y la arquitectura empie-
zan a diluir sus fronteras ya que se valen de las 
mismas características formales, así también los es-
cultores empiezan a utilizar los nuevos materiales 
hormigón, acero, vidrio que la arquitectura había 
incorporado a partir de la Revolución Industrial. La 
nueva escultura que, tradicionalmente, creaba ob-
jetos en el espacio, aquí estos objetos definen un 
espacio, elemento propio de la arquitectura. Así, 
podemos ejemplificar con la obra del arquitecto 
chino, nacionalizado americano, I. M. Pei, la Pirámi-
de del Louvre de París (1989) que trabajó conjun-
tamente con el artista minimalista Sol Le Witt; este 

Minimalismo, Sol Le Witt - Leoh Ming Pei 

Las dimensiones del cuadrado                        
Pirámide de Louvre 

Fuente de foto: 
http://culturacolec-
tiva.com/sol-lewi-
tt-las-dimensio-
nes-del-cuadrado/
http://apuntes-
dearquitectura-
digital.blogspot.
com/2011/11/la-pi-
ramide-de-louvre-ar-
quitecto-ieoh.html
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objeto escultórico minimalista señala el nuevo acceso 
subterráneo a las distintas alas del museo, jerarqui-
zando, por tanto, dicho acceso, y constituyéndose en 
un elemento híbrido a medio camino entre escultura 
y arquitectura.

Con el surgimiento de la Postmodernidad, a partir de 
los años 70; que otorga gran importancia a la imagen; 
imagen que impacta o deslumbra, y, que se constituye 
como un objeto banal de libre consumo, formando 
parte de esta cultura hedonista, propia de la Postmo-
dernidad. Por otro lado, todos esos avances tecnoló-
gicos iniciado con la Modernidad, se fue acentuando, 
cada vez más, en la segunda mitad del siglo pasado 
ocasionando la masificada producción en serie. Estos 

dos factores fueron causas favorables para que la 
arquitectura inicie la búsqueda de nuevos caminos.

Ante los avances tecnológicos que promovió la fa-
bricación en serie, la arquitectura busca su unicidad, 
lo irrepetible, como una obra de arte, mantendrá 
una relación única con el contexto,  o rivalizando 
con el contexto, con el hombre, o con las arquitec-
turas prexistente. Por tanto, el arquitecto busca de-
sarrollar un método que tiende a aproximarse a los 
procesos de creación del que se vale todo artista, 
más libre e irracional. Por otro lado, el énfasis del 
cultivo de la imagen conlleva a que el arquitecto 
otorgue mayor peso, en su proceso de diseño, a la 
estética, la forma envolvente, es decir, a la epidermis 
del edificio buscando alcanzar un elevado nivel de 
innovación y singularidad, pasando la obra a cons-
tituirse en un objeto icónico dentro del conjunto.Santiago Calatrava, 2003, Tenerife

Escultura del arquitecto - Santiago Calatrava  

Fuente Foto: 
http://fransaval.
blogcindario.
com/2010/07/00023-
los-mejores-edifi-
cios-construidos-en-
espana-en-el-siglo-
xxi.html
http://www.
elmundo.es/elmun-
do/2005/10/17/
cultura/1129573932.
html 
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El arquitecto más representativo con esta orientación 
es Santiago Calatrava, que en su proceso de produc-
ción los conceptos como estructura y expresión con-
firman que el arte y la arquitectura son inseparables. 
Todas sus estructuras, aparte de cumplir determina-
das funciones, se enfatizan más el valor escultural que 
contribuye a la estética del entorno. A través de sus 
montajes escultóricos se revela claramente el proceso 
creativo por medio de la exploración formal, primero 
con ayuda del dibujo, pasando a esculturas en mármol 
y bronce, y culminando su búsqueda en la arquitectu-
ra propiamente dicha, manifestando con sus propias 
palabras, de donde comienza uno y termina la otra, 

afirmando así que el principio es el boceto, pasa a lo 
tridimensional en pequeña escala con la escultura y 
acaba con una escala mayor en la arquitectura.

Cabe destacar, igualmente, la figura del arquitecto 
canadiense, nacionalizado americano Frank Gerhy, 
que ya en una de sus primeras obras trabajó con-
juntamente con el escultor Pop Claes Oldemburg 
integrando fuertemente arquitectura con escultura. 
Así, Gerhy concibe su arquitectura como una obra 
de arte más, similar al resultado de una escultura, 
manejando diferentes formas geométricas cuyos 
volúmenes generan sensación de dinamismo, evo-

 Disney Concert Hall Arquitecto Frank Gerhy 

Fuente Foto: https://
hdelarteblog.wordpress.
com/2016/05/29/um-
berto-boccioni-y-el-di-
namismo-futurista/
h t t p : / / s a n d r a e s -
p i n e t . c o m / w o r -
dpress/2013/11/08/dis-
ney-concert-hall/

Estudio de una botella   Umberto Boccioni                                                        
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cando, a su vez, a las forma del escultor futurista 
Umberto Boccioni, tomando como ejemplo su estu-
dio para una botella de la que podremos encontrar 
grandes analogías formales.

En consecuencia, en el panorama de la arquitectura 
de la actualidad se ha presentado el fenómeno del 
llamado arquitecto estrella, debido al pensamiento 
promovido, desde sus inicios, por la Postmoderni-
dad. Se define por una valoración del trabajo por 
su impronta artística, anteponiendo esta presencia 
a cualquier otro valor de lo que se exige a la arqui-
tectura.
   

Conclusión

La práctica por parte del arquitecto de otra mani-
festación artística muchas veces favorece en el mo-
mento del diseño a ser más audaz e innovador, ya 
que actúa con mayor libertad de expresión, a pesar 
de que la arquitectura esté condicionada por otros 
componentes como el programa, el contexto, la 
tecnología, el usuario, entre otros. Entre los cuatro 
grandes maestros de la arquitectura moderna como 
fueron: Le Corbusier, Mies, Gropius, Rietveld, el úni-
co que dio mayor atención al arte, en este caso a la 

pintura, fue Le Corbusier que a través del Purismo 
le permitió explorar nuevos lenguajes formales y 
cambiar su estilo de un modo contundente en su 
segunda etapa.

A partir del siglo XX se ha dado un cambio de rum-
bo al desecharse todo material superfluo de com-
plemento a la arquitectura, por el cual la pintura 
y la escultura, como componentes decorativos,  
pasaron a constituirse en elementos constructivos 
para el diseño formal de la arquitectura integrán-
dose intrínsecamente en ella. Será ésta una Síntesis 
o Fusión Artística en la que a través de los medios 
de las otras dos artes se construye la arquitectura. 
Es decir, se efectuó un traspaso formal de un arte al 
otro, por lo que vino a constituirse más bien en una 
Síntesis Formal, que trajo aparejado un alto grado 
de paralelismo estilístico.

Al estar varias de las tendencias de la arquitectura 
contemporánea condicionada por la práctica ar-
tística, sobre todo con un fuerte componente es-
cultórico, se genera una arquitectura de carácter 
escultórica, primando lo formal sobre lo funcional. 
De este modo, se percibe la enorme preocupación 
estético-formal en la generación de toda esta línea 
de arquitectura icónica en la actualidad. De las otras 
artes partió toda una serie de códigos estilísticos 
impuestos a la arquitectura; códigos estilísticos que 
harían sugerir formas preconcebidas, en las que se 
adaptan funciones de acuerdo a la finalidad del edi-
ficio.
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El tema elegido nace de la necesidad de la Asocia-
ción Casa Virgen Caacupé de aumentar ganancias a 
través de la empresa social denominada “Ícaro”. Íca-
ro es una carpintería que realiza muebles a medida 
cuyo principal objetivo es sostener económicamen-
te a la Casa Virgen de Caacupé, un centro socioe-
ducativo que brinda una alternativa real y efectiva a 
menores infractores de la ley. 

Luego de analizar las distintas aristas de la empresa, 
en cuanto a comunicación visual y recursos se de-
tectó el siguiente problema. La empresa fabricante 
de muebles Ícaro, carece de identidad visual efi-
ciente, materiales de difusión que comuniquen los 
atributos de sus productos y servicios de manera 
clara y funcional con el fin de que los receptores 
la reconozcan como una empresa con compromiso 
social fabricante de muebles de calidad.

Estrategia de comunicación visual 
para Ícaro, la carpintería de 
la Casa “Virgen de Caacupé”
Analía Rolón y Pilar Cabrera
Marzo 2017
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La propuesta planteada es el desarro-
llo de una estrategia de comunicación 
visual para El Ícaro, que facilite la iden-
tificación de la empresa, la difusión de 
sus productos y los atributos de manera 
clara y eficiente, el compromiso social y 
el fin principal de la empresa.

Se desarrolló un plan de acción que 
inició con el rediseño de la identidad 
corporativa de la empresa, teniendo en 
cuenta el análisis previo. Se generó una 
nueva identidad que busca otorgar una 
mejor presencia de marca. En búsqueda 
de una herramienta que facilite el tra-
bajo de los vendedores para promover 
y dar a conocer a la carpintería Ícaro, 
se presenta un portfolio con imágenes 
de los trabajos realizados donde las fo-
tografías comunican calidez, calidad y 
profesionalismo. Condicionados por el 
presupuesto, se presenta además, un 
folleto desplegable sencillo que servirá 
para entregárselo al potencial cliente, 
otorgando un elemento que recuerde 
de la existencia de Ícaro y que brinde in-
formación de contacto con la empresa. 
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En vista a la necesidad de tener un sitio oficial ac-
cesible, donde se pueda acceder a la información y 
productos de la empresa, se desarrolló un sitio web 
a través de una plataforma sencilla, gratuita y sin 
necesidad de mantención constante. Como com-
plemento se creó una estrategia de redes sociales, 
logrando también una mejor relación con el cliente, 
de manera práctica, constante, espontánea y senci-
lla, de fácil manejo para el personal y sin necesidad 
de presentar un mantenimiento excesivo.

Mediante la realización de las diferentes piezas grá-
ficas se consolidó una campaña publicitaria estable, 
manteniendo una línea de diseño y un contenido 
gráfico adecuado, logrando así generar herramien-
tas para promover y difundir a la carpintería Ícaro, 
meta principal y primordial



59

Daniel Ruffinelli
Tutor: D.Sc. Benjamín Barán

Universidad Católica Nuestra 
Señora de la Asunción Facultad 
de Ciencias  y Tecnología Inge-
niería Informática

Los algoritmos cuánticos actuales son diseñados como 
un circuito cuántico específico que realiza la computa-
cion deseada [1]. Un circuito cuántico puede ser visto 
como un conjunto finito de compuertas cuanticas (ana-
logas a las compuertas lógicas en circuitos clásicos), las 
cuales son aplicadas secuencialmente a un conjunto fi-
nito de cubits (del  inglés quantum bit ). Varias imple-
mentaciones actuales de dispositivos cuánticos, tales  
como las trampas iónicas [2], los puntos cuánticos [3], y 
los cubits superconductores [4], restringen la aplicación 
de compuertas cuanticas a cubits que estén adyacentes. 
Esta restriccion es conocida como linear nearest neigh-
bor (LNN).

Siendo que la restricción LNN no es considerada durante 
el diseño de algoritmos cuánticos, varios trabajos han 
propuesto métodos automáticos para convertir un cir-
cuito cuántico general a uno equivalente que satisfaga  
la restricción LNN. A este proceso llamamos conversión 
LNN. Un proceso automático de conversión LNN sería 
muy útil, ya que muchas de las actuales implementacio-
nes de dispositivos cuánticos cuentan con esta restric-
cion [5].

Algunos ejemplos de métodos automáticos de conver-
sión LNN son el trabajo de Hirata et al. [6], Shafaei et al. 
[7] y Wille et al. [8]. Estos métodos generalmente se ba-
san en la inserción de compuertas SWAP adicionales al 
circuito original. La compuerta SWAP es una compuerta 
cuantica que intercambia el valor lógico entre dos cubits 
dados. Sin embargo, la adición de compuertas SWAP  
adicionales se traduce en un mayor tiempo de ejecución 

 INTRODUCCIÓN

Enfoque Multiobjetivo 
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del algoritmo representado por el circuito. Además, de-
bido al problema de decoherencia, los cubits son física-
mente estables por un corto periodo de tiempo en im-
plementaciones actuales de dispositivos cuánticos, por 
lo que siempre se busca reducir el tiempo de ejecución 
del algoritmo [1]. En consecuencia, los métodos que 
realizan conversión LNN siempre tratan de minimizar  
el número de compuertas SWAP adicionales necesarias  
para la conversión. A esta minimización de compuertas 
SWAP adicionales llamamos optimización LNN.

La optimización LNN no es un problema trivial. Hirata  
et al. [6] han demostrado que las búsquedas exhaustivas 
no son escalables, ya que el espacio de búsqueda crece 
muy rápidamente con instancias relativamente simples 
del problema. Aún no existe una demostración formal 
del problema en la literatura especializada, pero algunos  
investigadores creen que se trata de un problema N P 
difícil [8]. 

Esta es la razón por la que la mayoría de los métodos 
automáticos utilizan un enfoque heurístico. La mayoría  
de las implementaciones de dispositivos cuánticos ubi-
can a los cubits en un arreglo unidimensional. En este 
tipo de arreglo, cada cubit puede tener a lo más dos 
cubits adyacentes (vecinos). Sin embargo, han habido  
recientes implementaciones de dispositivos cuánticos  
que ubican a los cubits en una grilla bidimensional, tal 
como la propuesta de Kumph et al. [9], o el más recien-
te y prometedor trabajo de Corcoles et al. [10], el cual 
promete dispositivos cuánticos con tolerancia a fallos y 
altamente escalables. Estas implementaciones también 
cuentan con la restricción LNN, la cual en una  grilla bidi- 
mensional permite la interacción con a lo más cuatro  

cubits vecinos (las diagonales no se consideran). Desde 
esta perspectiva, los circuitos cuánticos bidimensionales  
son menos restrictivos que los circuitos cuánticos unidi-
mensionales que solo permiten interacciones con hasta  
dos cubits vecinos.

Mientras que existen varias propuestas que tratan el 
problema de optimización LNN en circuitos unidimen-
sionales, existen pocas propuestas de métodos auto-
máticos que tratan el problema en circuitos cuánticos  
bidimensionales, todas  las cuales  han  sido publicadas  
en años recientes [11, 12, 13]. Todos los métodos de op-
timización  LNN bidimensional  toman  como entrada un 
circuito unidimensional. 

Esto indica que parte inherente del problema de con-
versión LNN bidimensional es el problema de convertir  
un circuito unidimensional a un circuito equivalente bi-
dimensional. Siendo que los métodos actuales buscan 
optimizar el proceso de conversion LNN, estos tratan de 
ubicar a los cubits  de manera a minimizar la cantidad de 
compuertas SWAP adicionales requeridas para la con-
versión. Además, el tamaño de la grilla bidimensional  
también debe ser elegido en el proceso. La mayoría de 
los métodos tratan de minimizar el tamaño de la grilla 
utilizada. Sin embargo, esta puede no ser la mejor ma-
nera de sacar ventaja del mayor número de cubits veci-
nos que es posible tener  en una grilla bidimensional,  tal 
como sería demostrado en este trabajo.

En consecuencia, lo que este trabajo propone es una 
nueva perspectiva al problema  de optimización LNN de 
circuitos  cuánticos bidimensionales. Específicamente, lo 
que se propone  es ver a este problema como un pro-
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(a)  Circuito 1: circuito  de ejemplo

(b)  Circuito 2:  circuito equivalente  que  sa-
tisface la restriccion LNN
 

(c) Circuito 3: Otro circuito equivalente que  
satisface la restriccion  LNN
 

Figura 1: Algunos ejemplos de 
circuitos cuánticos

blema de optimización multiobjetivo con dos objetivos:  
la minimización del tamaño de la grilla bidimensional  en 
la cual se ubica el circuito, y la minimización de la canti-
dad de compuertas SWAP adicionales necesarias  para la 
conversión LNN.  Para el efecto, se desarrolló un  algo-
ritmo de optimización LNN bidimensional basado en la 
propuesta de Hirata et al. [6]. Además, se creó un algorit-
mo multiobjetivo para optimización LNN bidimensional, 
que encuentra buenas soluciones para los dos objetivos 
planteados. Este algoritmo está basado en el algoritmo 
NSGA-II [14], que es un algoritmo  de referencia en pro-
blemas  de optimización multiobjetivo [15].

Todos los experimentos de este trabajo fueron realiza-
dos con circuitos del conjunto más utilizado de bench-
marks, llamado RevLib [16]. Los resultados experimenta-
les indican que los dos objetivos arriba citados  (número 
de compuertas SWAP adicionales y tamaño de la grilla) 
son contradictorios, lo que es una situacion  común en 
problemas de optimización multiobjetivo. Esto implica 
que buscar minimizar el tamaño de la grilla utilizada no 
siempre resulta en la cantidad mínima de compuertas 
SWAP necesarias para realizar la conversion LNN, por  lo 
que  este  trabajo calcula  por primera  vez en la literatura 
el conjunto de las mejores soluciones de compromiso, 
conocido como conjunto Pareto.
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 CIRCUITOS CUÁNTICOS  Y LA   
 RESTRICCIÓN LNN

2.1. Circuitos 1D

La  Figura  1a  muestra una  representacion visual  de  un  
circuito  cuantico  unidimensional, al  cual llamaremos  
Circuito  1. Este  es un  circuito  sencillo de 4 cubits,  q1  a 
q4 , cada  uno  de los cuales  está representado por  una  
línea  horizontal, y tres  compuertas CNOT,  cada  una  de 
las cuales  es aplicada a  dos  cubits  simultaneamente, 
llamados  cubit  de  control  y cubit  objetivo,  respecti-
vamente. En  este circuito,  solo la primera  compuerta 
CNOT  satisface  la restricción  LNN, ya que se aplica  a 
los cubits adyacentes q1  y q2 . La segunda  y la tercera  
compuerta CNOT  no satisfacen  la restricción LNN, ya 
que se aplican  a los cubits  no adyacentes q1  y q3 , así 
como ocurre con q2  y q4 , respectivamente.

La manera  mas trivial  de convertir  un circuito  cuanti-
co  genérico a uno equivalente que satisface la restric-
ción  LNN es mediante la insercion de tantas cpuertas 
SWAP  como sean necesarias  antes  de la aplicacion  
de cada  compuerta que no satisfaga  dicha  restricción. 
Esto  puede  ser visto en el Circuito  2 de la Figura  1b. El 
Circuito  2 es equivalente  al Circuito  1, ya que la misma 
secuencia de compuertas es aplicada  al mismo conjunto  
de cubits.  Sin embargo,  en el Circuito  2 una compuer-
ta SWAP fue agregada antes  de la segunda compuerta 
CNOT.  Esta  compuerta SWAP intercambia los valores de 
los cubits  q1 y q2 . En consecuencia, q1 es ahora adya-
cente a q3 , y la segunda compuerta CNOT ya satisface la 
restriccion LNN. De igual manera, dos compuertas SWAP  

fueron agregadas  antes  de la tercera  compuerta SWAP 
de manera  a lograr  adyacencia  entre  los cubits  q2  y 
q4 . El Circuito  2 satisface  entonces  la restriccion LNN, 
ya que todas  su compuertas satisfacen  dicha restric-
ción.

El número de compuertas en un circuito es conocido 
como el costo cuantico del circuito. Formalmente, y  se-
gún lo introducido por  Wille  et  al.  [8], un  circuito  
cuantico  puede  ser  visto  como  un  conjunto G = {g1 
, g2 , ..., gn } de compuertas a ser aplicadas  secuencial-
mente. El costo  cuantico  de tal  circuito sería  entonces  
|G| = n.  Ademas,  el NNC (del  inglés  nearest  neighbor  
cost ) de una  compuerta g está definido como la fun-
cion N N C (g) = |c − t| − 1, donde c indica la posición 
del cubit de control,  y t indica la posicion del cubit  ob-
jetivo.  Como se puede  ver, el costo  NNC está  definido 
de manera a que para

cualquier  compuerta g que satisface  la restricción  LNN, 
N N C (g) = 0. De igual  manera,  un  circuito satisface  la 
restriccion  LNN cuando  Pn N N C (g) = 0

Desde esta perspectiva, el Circuito  1 tiene un costo 
cuantico  de 3 y un costo NNC total  de 2, mientras que 
el Circuito  2 tiene un costo cuantico  de 6 y un cos-
to NNC total  de 0. Es decir, insertar compuertas SWAP  
adicionales  para  satisfacer  la restriccion  LNN aumenta 
el costo cuantico  de un circuito.  Como se mencionó 

2
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2.2. Circuitos 2D

La  Figura  2a  muestra el circuito Peres 8 del conjunto   
de benchmarks RevLib [16] en  su  forma unidimensional. 
Este circuito cuenta con 3 cubits y 4 compuertas, todas 
las cuales satisfacen la restricción LNN a excepción de la 
segunda. El mismo circuito en una grilla bidimensional  
de 2x2 puede ser visto en la Figura  2b. En este caso, los 
cubits fueron posicionados siguiendo el orden de nume-
ración de elementos en una matriz. Con este posiciona-
miento de los cubits en la grilla, la segunda compuerta 
ahora satisface la restricción LNN, pero la tercera com-
puerta no satisface la misma restricción, de manera que 
el costo NNC  total no ha cambiado. Sin embargo, es facil 
visualizar que para un circuito 1D dado, utilizar distintos 
posicionamientos de cubits  podría resultar en distintos 
resultados en cuanto a la cantidad de compuertas SWAP 
adicionales requeridas para satisfacer la restricción LNN.

Adicionalmente, cuando el número  de cubits en un cir-
cuito es primo, no existe una grilla 2D que tenga el mis-
mo número de cubits,  por lo que será necesario utilizar  
cubits adicionales al ubicar a dicho circuito en una grilla 
bidimensional. Los cubits extra en un circuito  son llama-
dos cubits ancilla. En este caso, q4  es un ancilla.

El problema de ubicar a los cubits en una grilla bidi-
mensional de  manera a que se minimice la cantidad de 
compuertas SWAP utilizadas para satisfacer la restricción 
LNN es N P-completo [11].

anteriormente, esto  no es deseado,  por  lo que los mé-
todos de optimización LNN buscan minimizar el número 
de compuertas SWAP adicionales necesarias en el pro-
ceso de conversión. El Circuito 3 en la Figura  1c es un 
ejemplo de como esto puede ser logrado. El Circuito  3 
también es equivalente  al Circuito  1, pero en este caso, 
los requerimientos de ambas  compuertas CNOT,  la se-
gunda  y la tercera, fueron  considerados  simultanea-
mente para  lograr  satisfacer  la restricción  LNN con 
la menor  cantidad de  compuertas SWAP  posibles.  En  
consecuencia,  y habiendo  mirado  más adelante en  el 
circuito,  el Circuito  3 logra  satisfacer  dicha  restriccion  
con solamente  una  compuerta SWAP  adicional,  aplica-
da antes  de la segunda  compuerta CNOT,  a los cubits  
q2  y q3 . Esto  es una  mejoría  si se compara  con las tres 
compuertas SWAP  utilizadas en el Circuito  2 para  el 
mismo efecto. Es necesario  notar  que en ambos casos 
el orden inicial de los cubits  no fue restablecido  al final 
del circuito.  Si fuese necesario, esto podría ser logrado 
mediante la aplicacion de una compuerta SWAP  más al 
final de cada circuito.

La  resolución de este  problema crece rapidamente en 
complejidad, ya  que  los circuitos  cuanticos suelen  es-
tar  compuestos  por  cientos  o miles de  compuertas. 

Es  por  esto  que  contar  con  un  método eficiente de 
conversion  LNN sería un gran aporte  a los procesos de 
síntesis de circuitos  cuanticos.
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2.3. Optimización LNN

A continuación definimos el problema de optimización 
LNN tratado en este trabajo:

Definición 1  Un  problema  de optimización LNN  busca  
minimizar el número de compuertas SWAP adicionales  
requeridas para convertir un circuito cuántico  general 
en un circuito cuántico equivalente que satisfaga  la res-
tricción LNN.
 

Dada  la naturaleza discreta del problema, se trata de 
un problema de optimización combinatoria. Blum y Roli 
[17] sugieren que problemas que pertenecen a esta cla-
se podrían no tener solución en tiempo polinomial.

Figura 2: Un circuito en 1D y 2D

 ESTADO DEL  ARTE EN  
OPTIMIZACIÓN LNN BIDIMENSIONAL

(b)  Circuito Peres  8 en 2D(a)  Circuito Peres  8 en 1D                                      

3

El problema de optimización LNN en circuitos unidi-
mensionales ha sido estudiado desde al menos el 2007 
[18]. Hirata et al. [6] es el primer estudio extensivo del 
problema. Ellos proponen un método heurístico basado 
en una búqueda voraz, la cual encuentra una secuencia 
de permutaciones de posiciones de cubits que ubique 
a todas las compuertas en cubits adyacentes. Su méto-
do heurístico selecciona, de entre todas las secuencias 
evaluadas, a aquella que requiere la menor cantidad de 
compuertas SWAP adicionales. Este método encuentra 
soluciones buenas, pero no necesariamente optimas. 
Además, ellos demuestran que el número mínimo de 
compuertas SWAP requerido para ir de una permutación 
arbitraria a otra está dado  por  el algoritmo  bubble sort,  
y  utilizan esto como parte de una función de costo es-
pecíficamente diseñada para el problema. Además, este 
método utiliza una ventana de tamaño ω que mira hacia 
adelante, i.e. se miran las siguientes ω compuertas hacia 
adelante para encontrar la secuencia de permutaciones 
que minimice el número de compuertas SWAP adiciona-
les  requeridas para convertir dicho subcircuito.

Shafael et al. [7] proponen tratar el problema como un 
problema  de Minimum  Linear  Arrangement (MinLA),  
el cual es N P-difícil en la mayoría de sus instancias. Ellos 
desarrollan un método heurístico basado en MinLA y 
una  ventana que mira  hacia  adelante. Este método es 
en algunos casos optimo  o casi optimo. Ellos prueban 
su método con circuitos del conjunto de benchmarks 
RevLib [16].



65

Wille et al. [8] proponen el único método exacto cono-
cido para este problema. Ellos tratan al problema como 
una instancia de un problema de optimización pseu-
do-booleana (PBO del inglés pseudo-boolean optimiza-
tion ), y utilizan un PBO solver del estado del arte para 
lograr resultados optimos. Aunque este método no es 
escalable, puede ser utilizado para  verificar la calidad  
de soluciones dadas por métodos heurísticos. Además, 
algunos conceptos interesantes son definidos en este 
trabajo. Específicamente, definen lo que llaman reorde-
namiento global como el reordenamiento inicial de los 
cubits en el circuito de manera a ubicar cercanamente 
a cubits que interactúan frecuentemente, y así lograr 
minimizar el número de compuertas SWAP adiciona-
les.  Ellos proponen  una heurística para determinar la 
ubicación inicial de los cubits basada en el costo NNC 
total  asociado a cada  cubit. Es  necesario  notar  que 
el problema  de posicionamiento de cubits en una grilla 
bidimensional  es analogo al problema  de reordena-
miento global en circuitos unidimensionales. Además, 
definen al reordenamiento local como la inserción de 
compuertas SWAP  adicionales antes de un subconjun-
to de compuertas del circuito, de manera a que el mis-
mo satisfaga la restricción LNN. Los autores encuentran 
que el efecto del reordenamiento global es pequeño en 
comparación con el efecto del reordenamiento local. 
Sus pruebas fueron también realizadas con circuitos del 
conjunto de benchmarks RevLib [16]. Otras propuestas 
que tratan este problema en su forma unidimensional 
son [19, 20, 21].
 

En contraste, pocos métodos han  sido propuestos 
para  este problema  en circuitos bidimensionales. Sha-
fael et al. [11] usan Mixed Integer Programming (MIP)  
para  resolver el problema  2D. Su propuesta toma  un  
circuito  1D como entrada y ubica a los cubits  en una  
grilla  unidimensional de acuerdo a la frecuencia de in-
teraccion entre ellos. Los autores formulan esto como 
un problema MIP en combinacion con ventana que mira 
hacia adelante, y utilizan un MIP solver del estado del 
arte para resolverlo. Luego, insertan compuertas SWAP  
adicionales para lograr satisface la restricción LNN de las 
compuertas que aún no  satisfacen  dicha  restriccion. Si-
milarmente al  trabajo de  Hirata et  al.  [6], ellos utilizan  
una version  2D del algoritmo  bubble sort  para  apli-
car  las compuertas SWAP necesarias.  Una  vez más, sus 
experimentos fueron realizados  utilizando benchmar-
ks  de RevLib [16]. Lin et al. [12] proponen un método 
basado  en dos algoritmos  diseñados específicamente 
para  tratar este problema. El primer algoritmo es utili-
zado  para el posicionamiento de los cubits  en la grilla 
bidimensional,  y está basado  en el grafo de interacción 
del circuito.  En el grafo de interacción, cada nodo re-
presenta a un cubit,  y cada arco ponderado representa 
la cantidad de veces que dos nodos conectados interac-
túan en el circuito.  El segundo algoritmo  que proponen  
utiliza la inserción de compuertas SWAP adicionales, y 
también  está basado en  una  ventana que  mira  hacia  
adelante. Ellos  también utilizanbenchmarks  de RevLib y 
logran resultados considerablemente mejores a los ob-
tenidos  por Shafaei et al. 2014 [11].
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 PROPUESTA MULTIOBJETIVO DE 
OPTIMIZACIÓN LNN BIDIMENSIONAL

4.1. Problemas generales de optimización 
multiobjetivo

Definimos brevemente un problema de optimización 
multiobjetivo (MOP del inglés multiobjective optimiza-
tion problem)

Definición 2  Un problema  de optimización multiobjeti-
vo busca optimizar  la función:

donde x es un vector de ν variables de decisión, X es el 
espacio de decisión, y es el vector de µ objetivos e Y el 
espacio objetivo. Cada  elemento de F (x) es una función 
objetivo, y g(x) es un vector de λ restricciones que defi-
nen la región de factibilidad Xf . Todo punto x ∈ Xf es una 
solución factible [15].

4
Finalmente, Lye et al. [13] presentan el único  método  
exacto disponible  para  circuitos  bidimensionales.  Este  
es el mismo  grupo  de  investigación que  presentó el 
método exacto  para  circuitos  unidimensionales, de 
manera  que  este  método  2D también  está  basado  
en optimización  pseudo-booleana. Para  determinar el 
costo  de ir de una  permutation arbitraria de cubits  a 
otra,  ellos utilizan  el grafo de transposicion adyacente, 
el cual contiene  todas  las permutaciones posibles de 
cubits.  En este grafo, cada  nodo representa a una  per-
mutacion específica de cubits,  mientras que cada  arco  
representa una compuerta SWAP,  de manera  que cada  
par  de nodos  adyacentes difiere solo en la aplicación 
de una compuerta SWAP.  De esta  manera,  el número 
mínimo de compuertas SWAP  necesario  para  ir de una
permutacion arbitraria a otra está determinado por el 
camino  más  corto  del grafo entre  ambos.  Este méto-
do exacto garantiza optimalidad, pero no es escalable. 
Sus experimentos tambien fueron realizados utilizando  
bechmarks  de RevLib [16].

Es importante notar  que de los tres  métodos publica-
dos  para  circuitos  2D, dos de ellos se enfocan en utili-
zar  las grillas mas pequeñas posibles [12, 13], mientras 
que el tercero  prueba  grillas de distintos tamaños [11].
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Los problemas de optimización multiobjetivo tratan fre-
cuentemente objetivos que son contradictorios. En tal 
contexto, no siempre existe un única solución optima,  
sino un conjunto de soluciones de compromiso, el cual 
puede ser considerado optimo, ya que no es posible 
mejorar una solución en un objetivo sin empeorar otro 
objetivo. Para definir formalmente este conjunto de so-
luciones de compromiso, es necesaria una definición 
mas.
 

Definición  3 Dominancia  de Pareto: Dados dos vec-
tores de decisión p, q ∈ X , se dice que p domina a q lo 
que se denota  como p q, si y solo si p es mejor o igual 
a q en todos los objetivos y es estrictamente mejor en al 
menos un objetivo [15].

El conjunto de soluciones optimas, conocido como el 
conjunto  Pareto, es el conjunto  de todas  las soluciones  
que no son dominadas por ninguna otra solución den-
tro de la región de factibilidad. Este conjunto  pertenece  
al espacio de decisión, y su imagen en el espacio objeti-
vo es conocida como el Frente Pareto.

4.2. Optimización LNN bidimensional como un 
problema de optimización multiobjetivo

Una clara ventaja de los circuitos bidimensionales sobre  
los circuitos unidimensionales es que los cubits que  tie-
nen un gran número de interacciones con otros cubits 
pueden ser ubicados en alguna posicion central de la 
grilla, de manera a tener tantos vecinos como sea posi-
ble. Esto podría resultar en lograr satisfacer la restricción 
LNN con un menor número de compuertas SWAP que 
el número requerido por un circuito equivalente unidi-
mensional. Los resultados de los métodos 2D existentes 
[11, 12, 13] confirman esta suposición. En consecuencia,  

y según lo propuesto por Lye et al.[13], minimizar el nú-
mero de cubits ancilla, es decir utilizar la grilla más pe-
queña posible, podría no siempre  resultar en soluciones 
optimas.

Específicamente, lo que este trabajo propone es tratar al 
problema de optimización LNN bidimensional como un 
problema multiobjetivo considerando simultaneamente 
los siguientes dos objetivos:

1. Minimizar el número de cubits ancilla en la grilla 
bidimensional.
2. Minimizar el número requerido de compuertas 
SWAP  para  satisfacer la restricción LNN.

Para este problema en particular, se necesitarían dos 
funciones objetivo: una que elija el número de cubits  
ancilla (tamaño de la grilla), y otra  que mida la can-
tidad de compuertas SWAP adicionales para safistacer  
la restricción LNN. La elección del tamaño de la grilla 
es algo trivial. Para el objetivo de minimizar el número 
de  compuertas SWAP necesarias, cualquiera de los mé-
todos disponibles de optimización LNN bidimensional  
puede ser utilizado.

Para  la construcción del frente Pareto de los circuitos  
evaluados  y  el subsecuente análisis  de la relación entre 
el número de cubits ancilla  y el número de compuertas 
SWAP, construimos dos algoritmos de posicionamiento 
de cubits, uno exhaustivo y otro heurístico. Además, de-
sarrollamos dos algoritmos de optimización LNN bidi-
mensional: un método heurístico que recibe a un circuito  
bidimensional como entrada, y un algoritmo multiob-
jetivo basado en el algoritmo NSGA-II  [14], que reci-
be a un circuito unidimensional como entrada y prueba 
distintos tamaños de grillas para encontrar las mejores 
soluciones. Los algoritmos aquí desarrollados no buscan  
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competir  con los algoritmos  del estado  del arte  descri-
tos anteriormente, sino simplemente construir los fren-
tes Pareto de cada circuito cuántico estudiado.

4.3. Algoritmos de  posicionamiento de  cubits

Contruimos primero  un algoritmo de posicionamien-
to de cubits exhaustivo. Este  algoritmo calcula el costo 
NNC total  del circuito para cada una de las permutacio-
nes de cubits  posibles, y elige aquella con menor suma  
de NNC. Para  una  grilla  de 4 cubits,  hay  4! permuta-
ciones posibles. Siendo de una complejidad  factorial, el 
algoritmo de posicionamiento de cubits exhaustivo no 
es escalable.

Inspirado en la heurística para reordenamiento global 
propuesta por Wille et al. [8], también construimos una 
heurística de posicionamiento de cubits en espiral.  

Este algoritmo calcula  el costo  NNC total asociado a 
cada cubit teniendo  en cuenta  las primeras  k compuer-
tas, y luego ubica a los cubits siguiendo un patrón en 
espiral antihorario, empezando en el centro de la grilla, 
y ubicando a los cubits según su costo NNC total, de 
mayor a menor.

Un ejemplo de este algoritmo puede ser visto en la Figu-
ra 3. La Figura 3a muestra el circuito Tof- foli Double 3 de 
RevLib. Este  circuito tiene 4 cubits y 7 compuertas, tres  
de las cuales no satisfacen la restricción LNN. Cuando  
se consideran a todas las compuertas, es decir k = 7, el 
costo NNC total asociado a los cubits  q1 , q2 , q3 , q4 es 
4, 1, 0, 5, respectivamente. En consecuencia, el algoritmo  
de posicionamiento de cubits en espiral ubica a los cu-
bits en el siguiente orden: q4 , q1 , q2 , q3 . 

La Figura  3b muestra este posicionamiento en una grilla 
de 2x2, y la Figura 3c muestra este posicionamiento en 
una grilla de 3x2, con dos cubits ancilla,  q5  y q6 .

4.4. Algoritmos de optimización LNN bidimensional

Solo para referencia, construimos un algoritmo de opti-
mización LNN bidimensional exhaustivo. Este algoritmo  
encuentra la secuencia de permutaciones que permita 
la ejecución de cada compuerta en cubits adyacentes 
y que requiera la mínima cantidad total de compuer-
tas SWAP para ir de una permutacion a otra. El algorit-
mo  inicia con una permutación dada (e.g. la escogida 
por un algoritmo  de posicionamiento de cubits), y para  
cada compuerta, calcula el costo de ir de la permuta-
ción actual a todas las permutaciones posibles donde 
la compuerta se aplica sobre cubits adyacentes. Esta 
operación es de complejidad factorial.  Además, cada 
permutación posible se usa como la permutación inicial 
de la siguiente compuerta. Siendo que esto se hace para 
cada compuerta del circuito, la complejidad de este al-
goritmo es el producto de n términos factoriales, donde 

Figura 3: Algoritmo  de posicionamiento en 
espiral para dos tamaños distintos de grillas
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Figura 4: Diferencia en políticas de 
bubble sort  2D

Siguiendo la línea de investigación iniciada por Hira-
ta  et al. [6] y continuada en [20, 21, 22], desarrollamos  
también una version 2D de su método heurístico de op-
timización LNN. Su método 1D utiliza el algoritmo  bu-
bble sort  1D para  encontrar el número de compuertas 
SWAP  necesarias  para  ir de una permutacion a otra,  
pero su funcion de costo es algo más compleja  que 
eso. Sin embargo,  Frutos et al. [22] encuentran que el 
término mas importante de la funcion de costo es el tér-
mino  denominado  local search.  Este  término  encuen-
tra, para  una  ventana dada  de tamaño ω, la secuencia  
de permutaciones de cubits  que requiere  la mínima 
cantidad de compuertas SWAP para  lograr que todas  
las compuertas dentro  de la ventana satisfagan  la res-
triccion  LNN. Sin embargo,  en lugar  de realizar esta  
búsqueda de manera  exhaustiva, se utiliza  un  subcon-
junto de permutaciones considerablemente más peque-

n es el número de compuertas en el circuito. Debido a su 
alta complejidad, y considerando el tamaño de los circui-
tos cuánticos útiles, este algoritmo de optimización  LNN 
bidimensional exhaustivo no es realmente utilizable  en la 
practica.

Tanto el algoritmo exhaustivo como el heurístico explicado 
más abajo utilizan un algoritmo bubble sort bidimensional  
para  medir  el costo  de ir  de una  permutación  a  otra,  
así como en el trabajo de Shafaei et al. [11]. Una diferencia 
fundamental entre el bubble sort  unidimensional y bidi-
mensional, es que mientras en la version unidimensional 
solo existe un camino para  llevar a los elementos al lugar 
adecuado, en la versión bidimensional existen varios cami-
nos posibles, los cuales pueden requerir de mas o menos 
compuertas SWAP  para  llegar a destino.

La Figura  4 muestra un ejemplo de esta diferencia  entre 
los distintos caminos posibles a considerar en un bubble 
sort 2D. En este ejemplo se utiliza siempre la numeración 
de elementos  en una  matriz  y se mueven los elemen-
tos primero en dirección horizontal y luego en dirección 
vertical. Si ordenamos los elementos de menor  al mayor,  
tal como en la Figura 4a, entonces el costo de llegar a la 
permutación del orden original de la grilla sería de 8 com-
puertas SWAP.  Sin embargo, si empezamos desde la mis-
ma permutación y ordenamos a los elementos de mayor al 
menor, entonces podríamos ir a la permutación inicial de 
la grilla con solo 6 compuertas SWAP,  tal como se muestra 
en la Figura  4b. En consecuencia, utilizamos  ambas políti-
cas mencionadas para medir el costo de ir de una permu-
tación a otra, aún si esto implica la duplicacion del tamaño 
del espacio de búsqueda.
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Figura 5: Subconjunto de permutaciones usadas en la 
función de costo 2D para ubicar a una compuerta

El tamaño del conjunto  de permutaciones considerado  
se obtiene  de la siguiente  manera:  para  una compuer-
ta dada  gi  con cubit  de control en la posición (x1 , y1 ) 
y cubit  objetivo  en la posición (x2 , y2 ), sea r = |x2  − x1 
| y s = |y2  − y1 |. El número pi  de posiciones considera-
das para  la compuerta dentro de la subgrilla establecida 
está determinado por:
 

En  el ejemplo de la Figura  5, la compuerta está  ubicada  
entre  los cubits  q1 (x1   = 2, y1  = 2) y q3
(x2  = 1, y1  = 3), de manera  que r = |1 − 2| = 1, s = |3 
− 2| = 1 y pi  = 4.

Para  un circuito  dado de n compuertas, el número to-
tal  S de secuencias de permutaciones consideradas  por 
este algoritmo está dado por:
 

Siendo que la complejidad  de este  algoritmo  yace en 
la cantidad de compuertas del circuito, este algoritmo,  
al igual que la mayoría de las demás propuestas, utiliza 
una ventana que mira hacia adelante de tamaño ω, y op-
timiza  el subcircuito dentro  de la ventana. Este  proceso 
se realiza tantas veces como sea necesario hasta  que el 
circuito  entero  satisfaga  la restricción LNN.

ño, pero intuitivamente seleccionado.  La funcion de costo 
en nuestro  algoritmo  heurístico de optimización LNN 2D 
utiliza  solo este término de local search,  y sigue la misma 
lógica para  elegir el subconjunto de permutaciones a eva-
luar,  pero generalizada  a dos dimensiones.

La Figura  5 muestra la manera  en que la funcion de costo 
de nuestra heurística 2D elige el conjunto de permutacio-
nes a utilizar  en la búsqueda de la mejor secuencia de 
permutaciones de cubits. La Figura 5a muestra una  gri-
lla  de 2x3 con una  compuerta entre  los cubits  q1  y q3 
. Esta  compuerta establece la subgrilla  marcada por el 
recuadro,  la cual contiene  a los cubits  q1 , q2 , q3  y q4 . 
Nuestra  funcion de costo  considera,  dentro  de la subgri-
lla  establecida, todas  las posiciones  posibles  donde  la 
compuerta podría ser ejecutada sobre cubits  adyacentes, 
sin invertir  el orden de posiciones de los cubits  de control 
y objetivo.  Para  este ejemplo en particular, hay cuatro  po-
siciones con esas características, dos posiciones horizonta-
les mostradas en la Figura  5b y dos posiciones verticales  
mostradas en la Figura  5c.
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4.5. Algoritmo multiobjetivo para optimización 
LNN bidimensional

Como parte  de este trabajo, desarrollamos  también un 
algoritmo multiobjetivo que toma como entrada un cir-
cuito  cuántico  unidimensional, y teniendo  en cuenta  
los dos objetivos  mencionados,  construye el frente  Pa-
reto del circuito  dado.  Este  algoritmo  se basó princi-
palmente en el algoritmo  NSGA-II [14],
 

el cual es un algoritmo referente para resolver proble-
mas  de optimización multiobjetivo [15]. El NSGA-II es 
un algoritmo  evolutivo,  por lo que nuesto  algoritmo  
es también evolutivo.

Los algoritmos  evolutivos  se inspiran  en la evolución 
biológica para  realizar  búsquedas que vayan conver-
giendo hacia soluciones de buena calidad para un pro-
blema  dado. Para  ello, definen a un individuo como una  
posible solución del problema,  y a una  población como 
un  conjunto  de individuos.  A cada individuo  se le asig-
na  un  valor  de  adaptabilidad que  mide  su  calidad  
como  solución  del  problema. Los algoritmos  evoluti-
vos  emplean  operadores  de selección, cruzamiento y 
mutación de las soluciones posiblemente   con  mayor  
valor  de  adaptabilidad, para  generar  nuevas  poblacio-
nes  hijas,  construidas mediante la aplicacion  de dichos 
operadores  a una  población  padre.  A estos operadores  
se los conoce con el nombre  de operadores  evolutivos.  
De esta  manera,  mediante el uso de operadores  evolu-
tivos, un algoritmo  evolutivo  va creando  generaciones  
de poblaciones  de soluciones cuya calidad  es evaluada, 
convergiendo  hacia poblaciones  de soluciones de bue-
na  calidad.

El NSGA-II funciona de la siguiente manera  [14]: se toma 
una población inicial dada P (0) de tamaño N  y se la 
clasifica por no-dominancia mediante un procedimien-
to llamado  fast  nondominated sorting. Este  procedi-
miento clasifica a las soluciones según  la cantidad de 
soluciones que las dominan.  Luego se asigna  a cada  
individuo  un valor  de adaptabilidad según su nivel de 
no-dominancia. Se realiza  una seleccion de las mejores 
soluciones de P (0) según su valor de adaptabilidad, y 
se aplican  los operadores de cruzamiento y mutacion 
para  generar  la siguiente  generación  de soluciones de 
tamaño  N  llamada Q(0). Se inicia el bucle principal  del 
algoritmo  con algún criterio de parada. Allí se forma una 
poblacion R(0)  de tamaño 2N  con la union  de P (0) y 
Q(0).  Esto  permite  comparar las mejores soluciones de 
la poblacion padre con la poblacion hijo (elitismo).  La 
nueva población R(0) se clasifica por no-dominancia y 
se forma la poblacion  P (1) con las soluciones de cada 
clase hasta  que se llegue o se exceda el tamaño original 
N . Se calcula la crowding distance  de las soluciones que 
pertenecen a P(1),  la cual establece que tan  aislada  está
una  solución de las demas  soluciones (densidad en es-
pacio de búsqueda),  para  poder dar preferencia  a las 
soluciones mas aisladas  y así evitar  problemas  de con-
vergencia local. Finalmente se forma la poblacion Q(1) a 
través de una selección en P (1) de soluciones mediante 
el operador  crowding, denotado  por  ∈n , el cual  tiene  
en cuenta  la clasificación  por  no-dominancia y el va-
lor  de crownding distance  de cada solución, y luego se 
aplican los operadores  de cruzamiento y mutación de 
los elementos seleccionados  de P (1).  Las poblaciones  
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Nuestro  algoritmo  multiobjetivo de optimización LNN 
bidimensional  se comporta  igual al algoritmo NSGA-II 
en todos  los aspectos.  Sin embargo,  fue necesario  co-
dificar el problema  para  que sea tratado por un algo-
ritmo  multiobjetivo, así como fue necesario diseñar los 
operadores  de selección, cruzamiento y mutacion espe-
cíficos para  este problema.

Definimos entonces  a un vector  de decisión x ∈ X  como 
sigue:

x = [(x0 , y0 ), (x1 , y1 ), (x2 , y2 ), ..., (xn , yn )]                                                
(4)

 Para  un circuito dado de n cubits, un vector de deci-
sión es un vector de n+1 duplas, donde la primera dupla  
(x0 , y0 ) indica  el tamaño de la grilla a utilizar  para  el 
circuito  2D, y las demas  n duplas  (xi , yi ) indican  la 
ubicacion  en la grilla de cada cubit  qi  del circuito,  si-
guiendo  la numeración de elementos  en una  matriz.  

Por  ejemplo,  un  circuito  cuántico  de 4 cubits  ubicado  
en una  grilla  de 2x3 podría estar representado por el 
siguiente  vector:

x = [(2, 3), (1, 2), (2, 1), (1, 3), (2, 2)]                                                     (5) 

La primera  dupla  (2, 3) indica el tamaño de la grilla, y las 
duplas  restantes indican  la ubicación de los cubits q1 
, q2 , q3 y q4 , respectivamente. En este caso, el circuito  
cuenta  con 2 cubits  ancilla, los cuales no son indicados  
en el vector  de decision.

El algoritmo  que se propone en este trabajo toma  como 
entrada un circuito  unidimensional, además del tamaño 
de poblaciones  a utilizar y el número de generaciones  
a realizar.  Luego genera  al azar  una poblacion  inicial 
P (0) de tamaño N . Es decir, el tamaño de las grillas es 
seleccionado al azar dentro  de un rango  determinado 
por el tamaño mínimo posible establecido  por la canti-
dad de cubits  del circuito y un tamaño maximo  posible 
determinado por el usuario. El posicionamiento de los 
cubits  en la grilla también  se realiza  al azar,  ya  que  
como encuentran Lin et  al.  [12], el efecto  del posi-
cionamiento de cubits  no es tan  importante, al punto  
que utilizar  posicionamiento al azar resulta  en muchos 
casos igual de efectivo. Luego, se genera una poblacion  
hija Q(0) con la funcion make new pop, cuyo pseudocó-
digo está detallado  en el Algoritmo  2, y se ingresa al 
bucle principal  cuyo comportamiento es el mismo que 
el bucle principal  del algoritmo  NSGA-II,  explicado an-
teriormente.

El Algoritmo  2 muestra el funcionamiento de la funcion  
make new pop. Esta  función recibe  como entrada una 
poblacion  Pt y selecciona a dos individuos  p, q ∈ Pt , 

P (1)  y Q(1)  son la entrada a la siguiente  iteración  del 
bucle principal.  Todo  este  procedimiento se repite  has-
ta  llegar  al número  máxi mo  de generaciones  o algún 
otro criterio  de parada. El bucle principal  del algoritmo  
NSGA-II se muestra en el Algoritmo  1.
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Figura 6: Operador de cruzamiento. Parte de los ge-
nes de cada padre se combinan en cada hijo.

cada uno de los cuales es seleccionado mediante un tor-
neo  entre  dos individuos  de la población Pt elegidos 
al azar.  El resultado  del torneo  se define mediante el 
operador  de crowding. Este  operador  da preferencia  a 
soluciones que son dominadas por menor cantidad de 
soluciones, y en caso de empate,  da preferencia  a solu-
ciones con mayor valor de crowding distance,  es decir, 
a soluciones más aisladas.  Luego, se aplica el operador  
de cruzamiento entre p y q, del que resultan los hijos r y 
s, a los que se les aplica el operador  de mutación antes  
de agregarlos a la poblacion  Qt . Este  proceso se repite  
hasta  que el tamaño de la población Qt  sea igual a N , 
como muestra el Algoritmo  2.

El funcionamiento del operador de cruzamiento se 
muestra en la Figura  6, para un  circuito  de 4 cubits.  Da-
dos dos individuos  P adre1 y P adre2 que han sido pre-
viamente seleccionados por el operador de seleccion, se 
generan  dos hijos H ijo1  y H ijo2  de la siguiente  mane-
ra.  A cada  hijo es asignado  el mismo tamaño de grilla 
que uno de los padres.  Luego, se elige al azar un punto  
de separación entre  1 y n − 1 de manera  a dividir a cada 

padre  en ese punto,  sin considerar  la primera  dupla.  
En la Figura  6 el punto  de separacion  es 2 (la mitad). Se 
crean  a ambos  hijos tomando la primera  mitad  de un 
padre  y la segunda  mitad  del otro padre  para  el pri-
mer  hijo H ijo1 , y viceversa para  el segundo hijo H ijo2 .

Como  resultado  de este  cruzamiento, los hijos podrían  
resultar con cubits  ubicados  en posiciones repetidas. 
Tal  es el caso del hijo H ijo1  en la Figura  6, que tiene  
al cubit  q1  y al cubit  q4  ubicados  en la misma posi-
cion (1, 2). Ademas,  como los padres  tienen  distintos 
tamaños de grillas, los hijos podrían resultar con cubits  
ubicados  en posiciones que no tienen  sentido  para  el 
tamaño de grilla del hijo. Esto se puede ver en el hijo H 
ijo2 de la Figura  6, el cual cuenta  con el cubit  q3 ubi-
cado  en la posición (1, 3), que no existe en una  grilla 
de tamaño 2x2. Para  solucionar  estos potenciales  pro-
blemas,  y como parte del operador  de cruzamiento, se 
realiza  una  validación de las soluciones hijo, de manera  
a reemplazar posiciones repetidas o posiciones que no 
tengan  sentido,  con posiciones aún no utilizadas den-
tro  de la grilla. La seleccion de la posicion a ser utilizada  
para  el reemplazo  se realiza al azar. 



74

El operador de mutacion cuenta con dos tipos de muta-
ción, una macromutación y una micromutacion. Para  el 
proceso de macromutacion se seleccionan al azar dos 
números entre  −2 y 2, y se suma cada uno de esos nú-
meros a cada uno de los elementos  de la primera  dupla,  
la cual indica el tamaño de la grilla. De esta manera,  la 
funcion de la macromutación es modificar el tamaño de 
la grilla de la solución dada, siempre  que el número se-
leccionado  al azar no sea cero. Se verifica que el nuevo 
tamaño de la grilla se encuentre dentro del rango permi-
tido por los parametros de entrada del usuario, y luego 
se reemplazan al azar aquellas coordenadas que hayan  
dejado de tener  sentido  por el cambio de tamaño de 
grilla, por alguna  que no esté todavía en uso.

Para  el proceso  de micromutacion se selecciona un nú-
mero α  al azar  entre  0 y n,  donde  n  es el número de 
cubits en el circuito.  Luego se elige al azar un cubit  y se 
intercambia su posición en la grilla por alguna  otra  po-
sicion seleccionada  al azar.  Si la posición  seleccionada  
al azar está siendo utilizada por otro cubit, se realiza un 
intercambio de posición entre ambos. Este  proceso se 
realiza α veces.

 RESULTADOS EXPERIMENTALES

Todos  los algoritmos  y experimentos fueron  desarro-
llados en C++ como extensión de RevKit  [23]. RevKit  
es un framework  desarrollado  por la Universidad de 
Bremen  en Alemania  con el proposito  de trabajar con 
circuitos reversibles, y fue diseñado específicamente 
para funcionar con circuitos de RevLib. Para  nuestros  
propositos,  tuvimos  que extender  RevKit  para  incluir a 
circuitos  bidimensionales.  Todos los experimentos fue-
ron realizados en una maquina  con Intel Core i3 2120 de 
3.3GHz y 8GB de memoria. Ademas,  y al igual  que  las 
demas  propuestas existentes, los métodos presentados 
en este  trabajo se aplican  a circuitos  con compuertas 
de hasta  2 cubits.  En consecuencia,  cuando  fue nece-
sario, utilizamos el método de descomposicion proveído 
por RevKit  y desarrollado  por Maslov et al. [24], el cual 
convierte a todos los circuitos  a circuitos  equivalentes  
representados con compuertas de hasta  dos cubits.

El objetivo de los experimentos fue el de obtener  el 
frente Pareto de cada circuito evaluado.  Para  ello rea-
lizamos  dos grandes experimentos, un experimento de 
carácter determinístico y exhaustivo, y otro de caracter 
mas probabilístico, a raíz del funcionamiento de nuestro 
algoritmo multiobjetivo de optimización LNN. Para  el 
primero se probaron  todos los tamaños de grillas posi-
bles para un circuito dado y hasta  un tamaño de grilla 
maximo establecido, con el fin de extraer  los frente Pa-
reto de cada circuito  de manera manual.  Para  este ex-
perimento se utilizaron tanto los algoritmos  de posicio-
namiento exhaustivo, como el espiral, y se seleccionaron 
los mejores resultados. Además, para el tamaño ω de la 
ventana del método heurístico  de  optimización   LNN,  
se utilizaron los valores  4, 5, 8 y 10, y se seleccionaron  
los mejores resultados. Para  el tamaño de ventana del 
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método de posicionamiento de cubits  en espiral  se uti-
lizó el número de cubits  en cada circuito.

La Tabla  1 resume  los frentes  Pareto obtenidos  por el 
primer  experimento, además de los mejores resultados 
de optimización  LNN obtenidos  para  el circuito  origi-
nal, de manera  a observar  la ventaja de utilizar  circui-
tos  bidimensionales. Para  cada circuito  evaluado,  la 
tabla  muestra el número de cubits  en la columna  n, el 
número de compuertas en la columna  |G|, y el número 
de compuertas de dos cubits  en la columna  2q, ya que 
para  este problema  las compuertas de un solo cubit  
son irrelevantes. Además s, la grilla de mayor tamaño 
que fue evaluada  se encuentra en la columna  Max. Gr. 
Las columnas debajo del título 1D (original) muestran los 
resultados con mínimo número de compuertas SWAP  
para  el circuito original.  En este caso, el número de 
cubits  ancilla  es cero por razones obvias. Las columnas  
debajo  del título 2D (min.  Ancillae)  muestran los re-
sultados con mínimo número de cubits  ancilla.  Las co-
lumnas debajo del título 2D (min.  SWAPs)  muestran los 
resultados con mínima cantidad de compuertas SWAP. 
Finalmente, la columna  Diferencia   muestra la mejoría  
en cantidad de compuertas SWAP  que resultó de utilizar  

grillas bidimensionales  en comparación con los circuitos  
unidimensionales.

Para  el segundo experimento, se utilizo nuestro algorit-
mo  multiobjetivo de optimización LNN bidimensional 
para generar los frente Pareto de cada circuito.  En este 
experimento se utilizaron poblaciones de 20 individuos  
y se estableció como criterio  de parada la creación  de 
20 generaciones  de soluciones.
 
Ademas,  para  calcular  la funcion  objetivo  que mide  
el número de compuertas SWAP necesarias,  utilizamos 
nuestro  método heurístico de optimización LNN bidi-
mensional  descrito  en la sección anterior. Finalmente, 
para  el tamaño  ω de la ventana de la heurística  de op-
timización  LNN, se utilizaron los valores 4, 5, 8 y 10 en 
circuitos  pequeños y medianos,  y el valor 4 en circuitos  
grandes.

La  Tabla  2 muestra los frente  Pareto para  algunos  cir-
cuitos  considerados.  Las  columnas  debajo del título 
Puntos  del Frente Pareto muestran los puntos  obte-
nidos  en el frente  Pareto de cada circuito. Ademas, la 
columna 2q muestra la cantidad de compuertas de dos 
cubits luego de la descomposición. Finalmente, la Figura  
7 contiene los graficos de los frentes Pareto obtenidos  
por el algoritmo  multiobjetivo de optimización  LNN, 
para  dos de los circuitos  evaluados.

En base a los resultados obtenidos,  se pueden  realizar  
las siguientes observaciones:

1.  Al igual que lo encontrado por las demas  propuestas 
[11, 12, 13], hay una  clara  ventaja al utilizar circuitos  2D 
en lugar de circuitos 1D en el proceso  de conversión  
LNN, ya que la mayoría  de los circutos  2D requieren  
de una menor cantidad de compuertas SWAP  que  sus  
equivalentes unidimensionales.  Un caso notable  es el 



76

del circuito  parity247   en la Tabla  1, para  el que se en-
cuentra una  reduccion  de mas del 50 % de compuertas 
SWAP  necesarias  para  satisfacer  la restricción LNN 
cuando  se utiliza  una grilla bidimensional  con un solo 
cubit  ancilla.  Situaciones  similares se pueden ver en los 
graficos de la Figura  7 

2.  En la mayoría de los resultados de la Tabla  1, el nú-
mero mínimo de compuertas SWAP no disminuyó a me-
dida  que el tamaño de la grilla aumento. Es decir, no se 
aprecia  ninguna  ventaja al aumentar innecesariamente 
la dimension  de la grilla.

3.  En la Tabla  1, en el caso de los circuitos  xor5 254, ex1 
226  y 0410184 170  se puede  observar  que permitir un  
mayor  número de cubits  ancilla  puede  resultar en un  
menor  número de compuertas SWAP necesarias para el 
proceso de conversión LNN. Un caso notable  es el del 
circuito 0410184 170 en el que se encuentra una  reduc-
cion  de dos compuertas SWAP  solo luego de permitir 
que existan 6 cubits  ancilla.  Esto confirma que nuestros  
dos objetivos  son contradictorios. Situaciones  similares 
se pueden  observar  en los graficos de la Figura  7.

4.  Los resultados de la Tabla  2 muestran que el algorit-
mo  multiobjetivo de optimización LNN efectivamente 
encuentra el conjunto  de soluciones compromiso,  de 
manera  a que este es un algoritmo que inherentemente 
busca  grillas de mayor  tamaño con el fin de minimizar  
el número necesario  de compuertas SWAP.

5.  Comparando los resultados obtenidos  por circuitos  
como el 0410184 170  o el parity  247, podemos obser-
var  que si bien el algoritmo  multiobjetivo de conversión 
LNN puede construir el frente  Pareto de los circuitos, los 
resultados obtenidos  por el experimento exhaustivo son 
lógicamente mejores, por lo que el desempeño del al-
goritmo  multiobjetivo de optimización LNN presentado 
puede todavía ser mejorado.
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 CONCLUSIONES Y TRABAJO 
 FUTURO

6.1. Observaciones finales

Este trabajo propuso  tratar al problema  de optimiza-
ción LNN bidimensional  desde una perspectiva nunca  
antes  utilizada:  verlo como un problema  de optimi-
zación multiobjetivo. Para  ello se propusieron dos ob-
jetivos: minimizar  la cantidad de cubits ancilla  en la 
grilla del circuito bidimensional,  y minimizar la cantidad 
de compuertas SWAP  necesarias  para  que el circuito  
satisfaga  la restricción LNN. Para  el efecto, se desa-
rrollaron dos algoritmos  de posicionamiento de cubits  
en la grilla, uno exhaustivo y otro heurístico. Ademas, 
se construyeron dos algoritmos  de optimización LNN 
bidimensional,  uno exhaustivo y otro  heurístico basa-
do  en la propuesta unidimensional de Hirata  et al. [6]. 
Finalmente, se desarrolló un  algoritmo  multiobjetivo de 
optimización  LNN bidimensional  basado  en el algorit-
mo  multiobjetivo de referencia  NSGA-II [14]. Utilizamos  
todos estos algoritmos  en combinación para  generar  
los frentes Pareto de algunos circuitos  pertenecientes a 
RevLib [16], el conjunto  de benchmarks  más utilizado  
en la literatura especializada.

Si bien la gran mayoría de los trabajos que estudian  el 
problema  de optimización LNN bidimensional buscan  
minimizar  el tamaño de la grilla utilizada en el circuito,  
nuestros  resultados indican  que existen circuitos  en los 
que permitir un mayor  número  de cubits  ancilla  en la 
grilla  bidimensional  resulta  en un menor  número de 
compuertas SWAP  necesarias  para  satisfacer  la restric-
ción LNN, lo que es muy conveniente  para  la reduccion  

del tiempo  de ejecución de los algoritmos  ejecutados  
en dispositivos  que deben  satisfacer  esta  restriccion.  
Esto  es evidencia  de que los dos objetivos  propuestos 
son claramen- te contradictorios, por lo que el problema  
de optimización LNN bidimensional  puede  ser resuelto  
por algoritmos  multiobjetivo del estado  del arte,  como 
el algoritmo  multiobjetivo desarrollado  específicamen-
te  para  tratar este problema,  el cual encuentra un con-
junto  de soluciones que buscan  optimizar el tamaño  
de la grilla  utilizada, y el número  de compuertas SWAP  
necesarias  para  la conversión  LNN. De esta  manera,  
el diseñador de un circuito  cuántico  podía seleccionar  
la implementación del circuito bidimensional  que le re-
sulte mas conveniente  según los recursos  que tenga  
disponible.

6.2. Aportes

A continuacion se enumeran los principales  aportes  
que resultaron de este trabajo:

1.  Una  sistematica revision  de la literatura especializa-
da  en optimización  LNN  de circuitos  cuanti- cos, que 
reúne a todos  los trabajos realizados  hasta  la fecha, y 
encuentra que aún existen  escasos esfuerzos en méto-
dos de optimización  LNN bidimensional,  a pesar  de las 
recientes  y prometedoras implementaciones de dispo-
sitivos cuánticos  bidimensionales. Esto fue presentado 
en la primera  parte de este trabajo.
2.  Un método heurístico de posicionamiento de cubits  
en espiral  inspirado en la heurística de reordenamiento 
global propuesta por Wille et al. [8].
3.  Un método heurístico para  optimización  LNN bidi-
mensional inspirado  en el método unidimensional pro-
puesto por Hirata  et al. [6].

6
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4.  Un algoritmo  multiobjetivo para  optimización LNN 
bidimensional  basado  en NSGA-II [14], el cual obtiene  
un  conjunto  de los mejores  circuitos  en el sentido  Pa-
reto, considerando los dos objetivos planteados.

6.3. Trabajo futuro

Como trabajo futuro,  se podría utilizar  alguno de los 
métodos de optimización LNN bidimensional existentes  
para calcular la funcion objetivo del algoritmo  multiob-
jetivo [11, 12, 13], de manera  a ver si se obtienen  me-
jores resultados en grillas de mayor tamaño. Además, 
se podrían proponer otros algoritmos multiobjetivo para  
tratar este problema, los cuales podrían estar basados  
en otros  mecanismos  multiobjetivos  de solución, como 
el Strength Pareto Evolutionary Algorithm [25], para  
evaluar  el desempeño de estos en comparacion con lo 
realizado  en este trabajo.
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Optimización Multi Objetivo 
en la localización de pozos de
monitoreo para detección de 
fuga de CO2

 INTRODUCCIÓN

Las emisiones de dioxido de carbono (CO2) tienen dos or 
genes: (1) naturales, debido a incendios forestales, erup-
ciones volcánicas y (2) antropogenicos, debido a industrias, 
fábricas, medios de transportes que utilizan derivados del 
petroleo como combustible. El aumento en las concentra-
ciones de CO2 en la atmosfera, sobre todo causado por 
la actividad humana (antropogenica) es el principal factor 
responsable de la intensificación del efecto invernadero y 
el cambio climático resultante [1].

La captura y almacenamiento de CO2 en formaciones geo-
logicas profundas, ha demostrado ser una opcion impor-
tante para la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Para lograr una importante reduccion global 
de estas emisiones, un gran volumen de CO2 puede ser 
capturado e inyectado en las formaciones geologicas [2]. 
La captura de CO2 se realiza sobre todo de emisores fijos 
como industrias y usinas de carbón.

El problema que podría surgir con esta estrategia es la fuga 
de CO2 a traves de las grietas de los pozos abandonados. 
La incertidumbre del sistema radica en la permeabilidad de 
dichos pozos. Por ende, se requiere la colocacion de pozos 
de monitoreo que ayuden a detectar cambios de presion 
en las formaciones geologicas, como se esquematiza en la 
Figura 1. A partir de esta necesidad, nacen dos interrogan-
tes: >cuantos pozos de monitoreo colocar de modo a re-
ducir la incertidumbre del sistema considerando los costos 
consecuentes? y >donde colocar los pozos de monitoreo?.

Ademas de responder las preguntas del problema arriba 
planteadas, se podr an agregar otros objetivos relevantes, 
lo que dar a lugar a un problema de optimización mul-
ti-objetivo (Multiobjective Optimization Problem - MOP).

Figura 1: Esquematizacion del 
problema a tratar.

Gilda Gisell Royg Villagra

Tutor: D.Sc. Benjamín Baran
Universidad Católica “Nuestra 
Señora de la Asunción”
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En los MOPs no existe una solución unica que pueda 
ser considerada la mejor, sino un conjunto de solucio-
nes que representan los mejores compromisos entre los 
objetivos [3]. Este es un conjunto de soluciones optimas 
en el sentido que cada solución puede ser mejor que las 
otras en algun objetivo, pero ninguna es mejor que otra 
al considerar todos los objetivos simultaneamente [3].

Segun [4], el algoritmo mas utilizado para resolver los 
MOPs es el algoritmo Non-dominated Sorting Genetic 
Algorithm II (NSGA-II) propuesto por Deb, Agarwal y 
Meyarivan en [5]. Mediante el uso de este algoritmo y 
combinandolo con el Filtro de Kalman [6, 7], este trabajo 
busca por primera vez la optimización de la localizacion 
de pozos de monitoreo, para la deteccion de fuga de 
CO2, determinando simultaneamente

la cantidad y ubicacion de los pozos a colocar al consi-
derar multiples criterios de optimización como numero 
de pozos de monitoreo y coe ciente de variacion.

Lograr satisfactoriamente la reduccion de emisiones de 
CO2, a traves del metodo planteado, implica poder de-
tectar a tiempo las posibles fugas. De lo contrario, si solo 
se dedican esfuerzos a la captura y almacenamiento de 
CO2 sin ningun control sobre el mismo, en caso de que 
hubieren fugas, todo el trabajo habr a sido en vano.

En la actualidad, la resolución del problema analizado 
implica alcanzar varios objetivos, lo que hace aumentar 
la complejidad del problema, as como la necesidad de 
una busqueda de soluciones que consideren simulta-
neamente todos los objetivos considerados. Cabe enfa-
tizar que este trabajo propone por primera vez la reso-
lución del problema de captura de CO2 en un contexto 
puramente multi-objetivo.

 MODELO MATEMÁTICO

En este trabajo, se considera un espacio geogra co t pi-
camente rectangular de dimensiones D1 x D2, en donde 
existen M posibles posiciones en donde se podr an en-
contrar pozos con fuga y/o donde colocar los pozos de 
monitoreo. Se podr an dar dos casos:

• (a) las posiciones de los pozos con fuga son co-
nocidas;

• (b) las posiciones de los pozos con fuga no son 
conocidas.

Para representar las M posiciones del espacio geográ-
fico, se utilizar  un vector S número total de posiciones 
geograficas consideradas.   

^ ,, s^M ],  con s^i 2 f0; 1g indicando si un punto 
geografico es o no un pozo con fuga.
S = [^s1 

A continuación, se de ne el número de realizaciones N 
como el numero de escenarios necesarios para modelar 
la incertidumbre del problema considerado.

Se utiliza una matriz de presion T = ftkig 2 RN  M de 
dimension N M, que contiene las medidas de
^
presion tki para cada posicion i del vector S, en cada es-
cenario (o realizacion) k. Las las representan las
^
N realizaciones y las columnas las M posiciones en el 
vector S.

2
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2.1. Presion Media
 
El vector 2 RM almacena la presion media ti para cada 
posicion  i del vector S y se calcula conforme:
    

2.2. Matriz de Covarianza

La Matriz de Covarianza se utiliza para indicar el grado 
de variacion en la medicion de presion en
^
todas las posiciones del vector S. El modelo f sico pro-
porcionado por un experto (t picamente un geologo o 
ingeniero hidraulico), provee la Matriz de Covarianza ini-
cial C0, que se considera como un dato de entrada para 
este trabajo.

Se de ne la Covarianza como el valor que indica el grado 
de variacion conjunta de dos variables aleatorias [8]. Por 
lo tanto, la Matriz de Covarianza contiene la covarianza 
entre las variables consideradas. Es una matriz cuadrada 
cuya diagonal contiene las varianzas y fuera de la diago-
nal se tienen las covarianzas de las variables de presion 
consideradas. Esta matriz se de ne como:
 

2.3. Filtro de Kalman

El Filtro de Kalman es una herramienta ya disponible, 
que proporciona un reconocido metodo para la actuali-
zacion de la matriz de covarianza C.

A partir de la matriz de covarianza C, se puede obtener 
la suma de Varianzas (Vn) y el Coe ciente de Variacion 
( n) para la n-esima posible solución, de existir varias 
soluciones posibles. La suma de Varianzas indica la va-
riabilidad del sistema y el Coe ciente de Variacion hace 
referencia a la relacion entre el tama~no de la media y la 
variabilidad de la varianza, es decir, como var a la presion 
en una posicion con respecto a la media de presion en 
esa posicion.

 SOLUCIÓN PROPUESTA.

As como en [6] y en [7] se utiliza un modelo de simula-
cion de la distribucion del contaminante, para el proble-
ma propuesto, se utilizar un modelo f sico que permitira 
la generacion de modelos con posibles escenarios con-
teniendo pozos con fuga y valores simulados de presion. 
Se de ne pozo con fuga como un punto

geogra co con grietas por donde podr a escapar el CO2 
inyectado en las formaciones geologicas. Debido a la 
incertidumbre con respecto a la permeabilidad, gene-
ralmente se utilizan diversos escenarios propuestos por 
los especialistas al momento de analizar las posibles so-
luciones.

En [9] se desarrolla una solución anal tica general que se 
utiliza para estimar la proporcion de fuga esti-mada, de 
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modo a predecir potenciales fugas asociadas a inyeccio-
nes de CO2 en las formaciones geologicas. Esta solución 
anal tica es utilizada para la simulacion de presion en el 
modelo f sico.

El modelo físico, tambien proporciona una matriz de 
presion inicial que nos permite calcular la matriz de co-
varianza inicial C0. Tanto los modelos de escenarios con 
sus correspondientes valores de presion, como la matriz 
de presion inicial, son datos generados por el modelo f 
sico y sirven como datos de entrada para el novel algo-
ritmo multi-objetivo propuesto en este trabajo.

Ademas, se utilizar el Filtro de Kalman, el cual proporcio-
nar una estimacion de la reduccion de la varianza cuan-
do se coloca un pozo de monitoreo en alguna posicion 
geogra ca, estableciendose una manera de actualizar la 
matriz de covarianza C al ubicar pozos de monitoreo.

En la Figura 2 se observa el panorama general del pro-
blema a tratar. El modelo f sico proporciona los datos 
de entrada ya mencionados, que junto al Algoritmo 
propuesto combinado con el Filtro de Kalman, permi-
tiran obtener soluciones optimas para la localizacion de 
pozos de monitoreo, segun sean las funciones objeti-
vo consideradas. Se de ne pozo de monitoreo como un 
medio utilizado para detectar cambios en las formacio-
nes geologicas, en caso que exista fuga de CO2.

Cabe destacar que el modelo f sico y el Filtro de Kalman 
son recursos ya existentes utilizados por el algoritmo 
propuesto para poder resolver la problematica tratada. 
Por ende, la importancia de este trabajo radica en dar 
una solución a un problema del area ambiental, utili-
zando recursos ya disponibles en combi-nacion con un 
algoritmo basicamente existente, por primera vez en un 
contexto puramente multi-objetivo.

Figura 2: Panorama General de 
la propuesta.
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 SOLUCIÓN MONO-OBJETIVO

Para ir ilustrando el proceso seguido para resolver el 
problema planteado, esta seccion presenta un caso muy 
sencillo que se puede resolver con un Algoritmo Geneti-
co (AG) basico [3]. Se utiliza un AG porque en este caso, 
el objetivo a minimizar podr a ser uno solo, como el coe 
ciente de variacion (ecuacion 4).

Un algoritmo genetico recibe este nombre porque esta 
inspirado en el proceso genetico de los organismos vi-
vos. Este algoritmo evoluciona una poblacion (o con-
junto de posibles soluciones) utilizando mecanismos de 
seleccion natural de acuerdo a algun criterio espec co, 
en donde los individuos (soluciones) mejor adaptados 
tienen una mayor probabilidad de sobrevivir, mientras 
que los demas individuos van siendo eliminados de la 
poblacion. Los que sobreviven van formando nuevas 
generaciones. En una optimización de un solo objetivo 
(mono-objetivo) la meta es encontrar una unica solución 
optima.

As como se mencion anteriormente, el Filtro de Kalman 
[6] proporciona un metodo para la actualizacion de las 
matrices de covarianza, a partir de las cuales se podr an 
calcular el valor de la funcion objetivo y el valor de adap-
tacion correspondiente.

El calculo de los valores de adaptacion, teniendo en 
cuenta que la funcion objetivo es minimizar el coe ciente 
de variacion (CV), se calcula por medio de la siguiente 
ecuacion (5):

En el Algoritmo 1 se presenta el bloque principal del Al-
goritmo Genetico Mono-Objetivo propuesto para resol-
ver el problema de ubiacion optima de pozos de mo-
nitoreo. Inicialmente se genera una poblacion P (0) de 
tama~no psize (l nea 4). Para cada individuo de la pobla-
cion generada se obtiene su valor de funcion objetivo y 
su valor de adaptacion utilizando el Filtro de Kalman (l 
nea 5).

Algoritmo 1 Algoritmo Genetico utilizado en el trabajo.

1: Input: la matriz de covarianza inicial C0, el tama~no 
de cada poblacion psize, la cantidad de pozos de moni-
toreo nwells, un l mite de deteccion Dh.
2: Output: Un conjunto P con las soluciones mas opti-
mas encontradas.
3: t = 0
4: Generar una poblacion inicial P (0) (teniendo en cuen-
ta nwells).
5: Utilizar el Filtro de Kalman para obtener el valor de la 
funcion objetivo y el valor de adaptacion de cada solu-
ción.
6: Elitismo.
7: while Hasta completar el numero de generaciones. do
8:  for Hasta completar psize individuos de la proxi 
ma poblacion. do
9:     Utilizar seleccion por torneo para elegir dos 
padres de P (t).
10:     Efectuar cruzamiento entre los padres y muta-
cion, para producir un hijo.
11:     Realizar un procedimiento de correccion.
12:     Cargar el hijo producido a la proxima genera-
cion P (t + 1).
13:  end for
14:  Utilizar el Filtro de Kalman para obtener el valor 
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de la funcion objetivo y el valor de adaptacion de cada 
solución de la nueva generacion.
15:  Elitismo.
16:  t = t + 1
17: end while
18: Retornar el mejor individuo de la ultima poblacion 
generada P (t).

Luego se realizan las sucesivas generaciones (l nea 7) en 
donde se utilizan los operadores de seleccion por torneo 
(l nea 9), cruzamiento y mutacion (l nea 10) para gene-
rar, a partir de P (0) (t = 0 ), la siguiente poblacion P (t + 
1) tambien de tama~no psize. Cabe destacar que luego 
de la mutacion, es necesario realizar un procedimiento 
de correccion (l nea 12) al cromosoma hijo generado, 
con el cual se busca arreglar el cromosoma, en caso que 
se vea alterado luego de los procesos de cruzamiento 
y mutacion, y contenga una cantidad de 1s (pozos de 
monitoreo) mayor a la cantidad de pozos de monitoreo 
establecida en nwells o que no contenga pozos de mo-
nitoreo. Se podr a dar uno de los dos casos:

1. El cromosoma no contiene 1s: se vuelve a generar un 
cromosma H y se vuelve a controlar la cantidad de 1s 
que contiene.

2. El cromosoma contiene mayor cantidad de 1s al es-
tablecido en nwells: se busca una posicion en donde se 
encuentre un 1 y se cambia a 0, hasta que la cantidad de 
1s sea mayor a cero y menor o igual a nwells.

El proceso se repite hasta completar el numero de gene-
raciones pre-establecido.

 SOLUCIÓN MULTI-OBJETIVO

En un problema de optimización multi-objetivo (MOP) 
se consideran varias funciones objetivo, cada una de las 
cuales podr a tener diferentes soluciones optimas cuan-
do son tratadas individualmente. Si existen diferencias 
entre las soluciones optimas que corresponden a cada 
uno de los objetivos, entonces las soluciones se conside-
ran en con icto. En general, la optimización multi-objeti-
vo con funciones objetivo en con icto da lugar a un con-
junto de soluciones optimas de compromiso conocido 
como conjunto Pareto [3], [10]. En este contexto, se dice 
que una solución domina a otra si no es peor en nin-
guun objetivo, y es estrictamente mejor en al menos uno 
de los objetivos [11]. En general, la solución a un MOP 
no es unica sino un conjunto de soluciones no domina-
das llamado Conjunto Pareto, mientras que la imagen 
del Conjunto Pareto en el espacio objetivo es conocida 
como Frente Pareto [10], [12], [13], [14]. El Algoritmo 2 
muestra el algoritmo multi-objetivo (NSGA-II) aplicado 
al problema planteado considerando los siguientes pa-
rametros de entrada:

1. un tamaño de poblacion psize=100;
2. un límite de deteccion Dh=0.3;
3. una cantidad de pozos con fuga Lwells=10;
4. una cantidad maxima de pozos de monitoreo nwells;
5. un valor de mutacion mutate threshold=0.3; y
6. la matriz de covarianza inicial C0.

Algoritmo 2 Algoritmo Multi-Objetivo.

1: Input: psize, Dh, Lwells, nwells, mutate threshold, C0
2: Output: conjunto Pareto y su correspondiente frente 
Pareto.
3: P (t = 1) = generar poblacion(psize,nwells)
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3: P (t = 1) = generar poblacion(psize,nwells)
4: Funciones Objetivo = kalman  lter(P (t), psize, Dh, 
Lwells, newlls, C0).
5: Realizar un ordenamiento por no dominancia de las 
soluciones de P (t).
6: Utilizar torneo binario para seleccionar elementos de 
P (t).
7: Efectuar cruzamiento y mutacion para generar una 
poblacion hijo Q(t).
8: while (not) condicion de parada do
9:  R(t) = P (t) [ Q(t)
10:  Funciones Objetivo = kalman  lter(R(t), psize, Dh,
 Lwells, newlls, C0).
11:  Realizar un ordenamiento por no dominancia de  
 las soluciones de R(t).
12:  Formar una nueva poblacion P (t + 1).
13:  Efectuar cruzamiento y mutacion para generar  
 una poblacion hijo Q(t + 1).
14:  t = t + 1.
15: end while
16: Retornar el conjunto Pareto y su correspondiente 
frente Pareto.

El l mite de deteccion Dh es la diferencia m nima re-
querida entre la media de presion en una posicion i y la 
presion inicial, para que pueda ser detectada. Para este 
trabajo se establece Dh=0.3, considerando que este va-
lor fue sugerido por un especialista.

En primer lugar, se genera una poblacion inicial P (t) (l 
nea 3), para lo cual se utilizan los parametros de tama~-
no de poblacion y cantidad maxima de pozos de mo-

nitoreo. Dicha poblacion se pasa como parametro a la 
funcion kalman lter (l nea 4) que ayuda a calcular los 
valores de las funciones objetivo para cada uno de los 
individuos de la poblacion inicial. Luego, se realiza un 
ordenamiento por no dominancia (l nea 5) de las solu-
ciones con base a sus funciones objetivo.

A continuacion se realiza un torneo binario entre los 
miembros de la solución evolutiva P (t) (l nea 6) para 
seleccionar los padres, sobre los cuales se aplican ope-
radores evolutivos de cruzamiento y mutacion (l nea 7) 
para crear una poblacion hijo Q(t). Se utiliza un cruza-
miento de un solo punto y se generan dos hijos. Para la 
mutacion se utiliza un valor mutate threshold=0.3 para 
determinar si se produce o no la mutacion en un solo bit 
escogido aleatoriamente.

Se inician las generaciones (l nea 8), en donde se combi-
nan las poblaciones padre e hijo P (t) y Q(t) para formar 
R(t) (l nea 9), que sera as de tama~no 2psize. Se vuelven 
a calcular los valores de las funciones objetivo (l nea 10) 
y a realizar un ordenamiento por no dominancia (l nea 
11). A partir de esto, se vuelve a formar la siguiente po-
blacion P (t + 1) (l nea 12) y se genera su poblacion hijo 
Q(t + 1) (l nea 13). El proceso se repite hasta completar 
un numero pre-establecido de generaciones.

Como parametros de salida se obtiene el Conjunto Pare-
to y el Frente Pareto calculado por el Algoritmo
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 RESULTADOS EXPERIMENTALES

Esta seccion presenta resultados experimentales uti-
lizando un problema real inspirado en la inyeccion de 
CO2 en la formacion Nisku y la colocacion de pozos de 
monitoreo en la formacion Wabamun, en Canad [15]. Se 
considera un espacio geogra co de 20 km x 20 km (400 
km2), dentro del cual existen 10 pozos con fuga, como 
se ilustra en la Figura 3. T picamente estos posibles po-
zos de fuga son aprovechados para instalar los sensores 
de monitoreo, lo que los convertir a en pozos de moni-
toreo.

Si bien se trata todav a de un escenario peque~no, la 
busqueda exhaustiva no resulta viable, ya que con los 
400 posibles lugares para la colocacion de pozos de 
monitoreo, existen unas 1019 probables combinaciones 
posibles.

En comparacion a los trabajos de la literatura, este tra-
bajo plantea la utilizacion de recursos ya existentes (mo-
delo f sico y Filtro de Kalman) combinados con el al-
goritmo multi-objetivo NSGA-II, para la resolución del 
problema de fuga de CO2 en un contexto puramente 
multi-objetivo.

6.1. Enfoque Mono-objetivo

Para el contexto mono-objetivo, se busca minimizar el 
coe ciente de variacion (CV) (ecuacion 4). Por lo tanto, 
obteniendo del modelo f sico los valores de presion y 

Figura 3: Escenario considerando 
10 pozos con fuga como salida del modelo físico.

aplicando un algoritmo genetico (ver Algoritmo 1) para 
la colocacion de los pozos de monitoreo, se obtendr an 
las mejores soluciones para la localizacion de los pozos 
de monitoreo.

Considerando el problema real presentado de la Figura 
3, se muestran dos conjuntos de algunas de las solucio-
nes con dos corridas del algoritmo mono-objetivo, con 
diferentes modelos de simulacion, es decir, diferentes CV 
iniciales.

En la Figura 4, se muestran algunas de las soluciones 
obtenidas en una primera corrida, considerando un CV 
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Tabla 1: Coeficientes de variacion 
para las soluciones de la Figura 4.

Nro. de pozos n Reducción
1 0.1371 33.74 %
2 0.1010 51.18 %
3 0.0719 65.25 %
5 0.0268 87.05 %
8 0.0027 98.72 %
10 7.8946e-09 99.99 %

Nro. de 
pozos n Reducción

1 0.1817 42.67 %
2 0.1294 59.18 %
3 0.0866 72.66 %
5 0.0326 89.72 %
8 0.0031 98.01 %
10 7.72e-09 99.99 %

Tabla 2: Coeficientes de variación 
para las soluciones de la Figura 5.
 

(a) 1, 2 y 3 pozos de monitoreo

(b) 5, 8 y 10 pozos de monitoreo

Figura 4: Colocación de pozos de 
monitoreo en un contexto mono-objetivo.

inicial de 0.2069 y en la Tabla 1 se pueden observar los 
valores del CV para dichas soluciones, as como el por-
centaje de reduccion de la incertidumbre con respecto 
al CV inicial.

En la Figura 5, se muestran algunas de las soluciones 
obtenidas en una segunda corrida, en este caso, consi-
derando un CV inicial de 0.3169, mientras que en la Tabla 
2 se muestran los valores del CV para estas soluciones, 
as como el porcentaje de reduccion de la incertidumbre 
con respecto al CV inicial. Como se puede apreciar, los 
valores no resultan similares a los de la primera corrida 
debido al modelo de simulacion obtenido a partir del 
modelo físico.



89

Figura 5: Colocación de pozos de 
monitoreo en un contexto mono-objetivo. 

 

(a) 1, 2 y 3 pozos de monitoreo

(b) 5, 8 y 10 pozos de monitoreo

6.2. Enfoque Multi-objetivo

Esta seccion presenta los resultados obtenidos con el al-
goritmo NSGA-II combinado con el Filtro de Kalman. Se 
presentan resultados considerando 5 y 6 funciones ob-
jetivo. Se presentan por separado los resultados cuando 
la posicion de los pozos con fuga es conocida y cuando 
no es conocida. La posicion conocida de los pozos con 
fuga se muestra en la Figura 3.

Para cinco funciones objetivo, se consideran el nume-
ro de pozos de monitoreo, el coe ciente de variacion, la 
desviacion estandar, la maxima varianza y la diferencia 
entre la maxima y la m nima varianza. Con seis funciones 
objetivo se agrega el area de in uencia de cada pozo de 
monitoreo.

Para el area de in uencia de cada pozo de monitoreo se 
utiliza Diagramas de Voronoi, esto es, dado un numero 
de puntos en el plano, el Diagrama de Voronoi divide 

el plano acorde a la regla del vecino mas cercano: cada 
punto es asociado con la region del plano mas cercana 
a el [16]. Se trata de que cada pozo de monitoreo tenga 
un area de in uencia lo mas equitativa posible. Lo que 
verdaderamente se calcula es la desviacion estandar. De 
ser las areas iguales o lo mas parecidas posibles, la des-
viacion estandar sera cero o cercana a cero.

6.2.1. Posicion de pozos con fuga conocida

Se observa que para el caso de los pozos con fuga con 
posicion conocida, al colocar una cantidad de pozos de 
monitoreo similar o mayor a la cantidad de pozos con 
fuga, la incertidumbre es casi completamente reducida.

Considerando un coe ciente de variacion inicial 0=0.2070, 
se muestran los resultados obtenidos para este caso.
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Figura 6: Ubicacion de pozos de monitoreo 
considerando 5 objetivos.

Tabla 3: Funciones objetivo para 
las soluciones de la Figura 6.

Tabla 4: Reduccion de la incerti-
dumbre con respecto al coefi-
ciente de variacion.

 

(a) 1, 2 y 3 pozos de monitoreo

(b) 5, 8 y 10 pozos de monitoreo

f1 f2 f3 f4 f5
Nro. de pozos n n max(Cn(ii)) max(Cn(ii))-min(Cn(ii))
1 0.1358 255.6091 5.7227 5.7189
2 0.1031 194.1683 2.9411 2.9392
3 0.0768 144.7030 1.9265 1.9253
5 0.0280 52.7903 1.5879 1.5879
8 0.0026 4.9999 0.4165 0.4165
10 9.66e-09 1.82e-05 4.69e-13 4.69e-13

Nro. de 
pozos n Reducción

1 0.1358 35.39 %
2 0.1031 50.19 %
3 0.0768 72.90 %
5 0.0280 86.47 %
8 0.0026 98.74 %
10 9.66e-09 99.99 %

6.2.1.1 Soluciones considerando 5 Funciones Objetivo

Para este caso, se obtuvieron un total de 86 posibles so-
luciones no dominadas. En la Figura 6 se observan al-
gunas de las soluciones obtenidas. La Tabla 3 muestra 
los valores de las cinco funciones objetivo consideradas, 
mientras que la Tabla 4 muestra el porcentaje de reduc-
cion con respecto al CV.

Con respecto al coe ciente de variacion, con tres pozos 
de monitoreo, la incertidumbre se reduce en un 72.90 %, 
con cinco pozos de monitoreo se reduce en un 86 % y 
ya con ocho pozos de monitoreo, es decir, una cantidad 
similar a la cantidad de pozos con fuga (10), se reduce 
en un 98 %.
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6.2.1.2 Soluciones considerando 6 Funciones Objetivo

Se obtuvieron un total de 93 posibles soluciones no 
dominadas. En la Figura 7 se observan algunas de las 
soluciones obtenidas. La Tabla 5 muestra los valores de 
las seis funciones objetivo consideradas, mientras que la 
Tabla 6 muestra el porcentaje de reduccion con respecto 
al CV.

Con tres pozos de monitoreo, la incertidumbre se redu-
ce en un 72 % lo que puede ser considerado como razo-
nable para nes practicos, con cinco pozos de monitoreo 
se reduce en un 86 % y ya con ocho pozos de monito-
reo, es decir, una cantidad similar a la cantidad de pozos 
con fuga (10), se reduce en un 98 %.

 
 

Tabla 5: Funciones objetivo para 
las soluciones de la Figura 7.

Tabla 6: Reduccion de la incertidumbre 
con respecto al coe ciente de variacion.

Los resultados son bastantes similares y el principal 
efecto de agregar una funcion objetivo adicional es 
simplemente aumentar el numero de soluciones no 
dominadas.
 

(a) 1, 2 y 3 pozos de monitoreo

(b) 5, 8 y 10 pozos de monitoreo

Figura 7: Ubicacion de pozos de monitoreo 
considerando 6 objetivos.

f1 f2 f3 f4 f5 f6
Nro. de pozos n n max(Cn(ii)) max(Cn(ii))-min(Cn(ii)) Desv. Est.
1 0.1354 254.9552 5.7019 5.6963 387e+05
2 0.1065 200.4713 3.8585 3.8582 0
3 0.0859 161.7739 2.5647 2.5638 113e+05
5 0.0382 71.9677 1.0970 1.0970 414e+05
8 0.0058 11.0559 0.1709 0.1709 114e+05
10 1.21e-07 2.28e-04 1.15e-09 1.15e-09 765e+05

Nro. de 
pozos n Reducción

1 0.1354 35.39 %
2 0.1065 50.19 %
3 0.0859 72.90 %
5 0.0382 86.47 %
8 0.0058 98.74 %
10 1.27e-07 99.99 %
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6.2.2. Pozos de fuga con posicion no conocida

Los resultados son considerablemente distintos para 
el caso en que la posicion de los pozos con fuga es 
desconocida. Con un coe ciente de variacion inicial 
0=0.2650 y aun colocando 10 pozos de monitoreo, 
la incertidumbre se reduce un poco mas del 60 %. 
Esto resulta razonable dado que al no conocerse los 
lugares exactos en los que pueden ocurrir las fugas 
(10 puntos para el problema real considerado), se 
necesita monitorear todo el espacio de busqueda 
(400 puntos para este ejemplo).

6.2.2.1 Soluciones considerando 5 Funciones Objetivo
Se obtuvieron un total de 76 soluciones. Algunas de 
ellas se muestran en la Figura 8. La Tabla 7 muestra 
los valores del coe ciente de variacion y la Tabla 8 la 
correspondiente reduccion con respecto al CV.

Figura 8: Ubicacion de pozos de mo-
nitoreo considerando 5 objetivos.

 

(a) 1, 2 y 3 pozos de monitoreo

(b) 5, 8 y 10 pozos de monitoreo

Tabla 7: Funciones Objetivo para las 
soluciones de la Figura 8.
 

f1 f2 f3 f4 f5
Nro. de pozos n n max(Cn(ii)) max(Cn(ii))-min(Cn(ii))
1 0.2034 382.9810 1.5577 1.3831
2 0.1738 327.1739 1.2131 1.1208
3 0.1579 297.2443 0.8670 0.7497
5 0.1196 225.2734 0.6984 0.6485
8 0.0967 182.1575 0.6434 0.6046
10 0.0882 166.0936 0.4962 0.4845

Nro. de pozos CV Reduccion
1 0.2034 23.24 %
2 0.1738 34.41 %
3 0.1579 40.41 %
5 0.1196 54.86 %
8 0.0967 63.50 %
10 0.0882 66.71 %

Tabla 8: Reduccion de la incertidumbre 
con respecto al coeficiente de variacion.
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Figura 9: Ubicacion de pozos de mo-
nitoreo considerando 6 objetivos.

Tabla 9: Funciones objetivo para 
las soluciones de la Figura 9.

Tabla 10: Reduccion de la 
incertidumbre con respecto al 
coeficiente de variacion.

(a) 1, 2 y 3 pozos de monitoreo

(b) 5, 8 y 10 pozos de monitoreo

6.2.2.2 Soluciones considerando 6 Funciones Objetivo

Se obtuvieron un total de 92 soluciones. Algunas de 
ellas se muestran en la Figura 9. La Tabla 9 muestra 
los valores del coe ciente de variacion y la Tabla 10 
la reduccion con respecto al CV.

Se hace notar nuevamente, que para este caso los 
resultados tambien son similares. La incertidumbre 
no se logra reducir completamente, se logra una 
reduccion entre el 65 % y 67 %.

Nro. de pozos CV Reduccion
1 0.2035 23.20 %
2 0.1821 31.28 %
3 0.1608 39.32 %
5 0.1273 51.96 %
8 0.1035 60.94 %
10 9.19e-02 65.32 %

f1 f2 f3 f4 f5 f6
Nro. de 
pozos n n max(Cn(ii)) max(Cn(ii))-min(Cn(ii)) Desv. Est.

2 0.1821 342.9139 2.3155 2.2432 2.98e-08
3 0.1608 302.7592 1.9174 1.8704 350e+04
5 0.1273 239.6799 0.8994 0.8458 711e+04
8 0.1035 194.8984 0.5249 0.5005 173e+05
10 0.09502 178.8416 0.4639 0.4497 174e+05
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6.3. Resultados obtenidos

Como se puede notar, el uso de un modelo f sico, un 
algoritmo multi-objetivo y el Filtro de Kalman, permiten 
obtener un conjunto de soluciones optimas para presen-
tar a los especialistas, de forma que estos puedan esta-
blecer una red de monitoreo acorde a sus necesidades.

Los dos casos presentados, demuestran la importancia 
de conocer la posicion de los pozos con fuga. Comparan-
do los resultados respecto al CV, se puede concluir que 
conociendo la posicion de los pozos con fuga (Seccion 
6.2.1) la incertidumbre puede ser considerablemente re-
ducida; por el contrario, si no es conocida la posicion de 
los mismos, la incertidumbre solo es reducida un poco 
mas del 65 %, aun utilizando 10 pozos de monitoreo.

Luego, en base a la tecnica de reduccion de objetivos 
basada en un analisis de componente principal (Principal 
Component Analysis - PCA), citado en [4], se llego a la 
conclusion que con cuatro funciones objetivo ya es po-
sible obtener un frente Pareto razonable. En efecto, las 
funciones objetivos f2 y f3 presentan una correlacion de 
casi 1, situacion analoga a lo ocurrido con las funciones 
objetivos f4 y f5, por lo que se podr an solo utilizar 4 
funciones objetivo como ser f1, f2, f4 y f6.

 CONCLUSIONES

La utilizacion de Algoritmos Evolutivos Multi-Objetivos 
en la resolución de problemas de fuga de CO2, presenta 
un nuevo enfoque que permitir a ayudar a resolver este 
relevante problema del area ambiental desde una nueva 
perspectiva en que resulta posible considerar simulta-
neamente diversas metricas en compromiso, segun sean 
las consideraciones de los especialistas. El aporte prin-
cipal es as la reduccion de las emisiones de CO2. Si solo 
se dedican esfuerzos a la captura y almacenamiento de 
CO2, sin ningun control sobre el mismo, en caso que 
hubieren fugas, todo el trabajo habr sido en vano.

Se enfatiza que este trabajo se constituye as en la prime-
ra propuesta que plantea el problema en un con-texto 
puramente multi-objetivo. Esta metodolog a proporcio-
na un recurso que permite obtener un conjunto de solu-
ciones Pareto optimas, considerando todos los objetivos 
que se quieran optimizar simultaneamente.

Con este trabajo, se hace notar que el uso de algoritmos 
multi-objetivos proporciona al especialista encargado 
del proyecto, un conjunto de posibles soluciones para la 
localizacion de pozos de monitoreo, en lugar de limitar-
se a una unica solución.

Como trabajo futuro, se propone el uso de una ma-
yor cantidad de funciones objetivo, y se podr an apli-
car otros algoritmos de optimización multi-objetivo de 
modo a contrastar resultados.

7



95

Referencias Bibliográficas

[1] Escolano, Vicent Alcantara, Emilio Padilla Rosa y colaboradores: Ana-
lisis de las emisiones de CO2 y sus factores explicativos en las diferentes 
areas del mundo. Revista de Econom a Cr tica, 4:17{37, 2005.

[2] Benson, Sally M y David R Cole: CO2 sequestration in deep sedimen-
tary formations. Elements, 2008.

[3] Lucken, Christian Von: Algoritmos Evolutivos para Optimización 
Multiobjetivo: un estudio comparativo en un ambiente paralelo as 
ncrono. Tesis de Licenciatura, Universidad Nacional de Asuncion, 2003.

[4] L•ucken, Christian Von, Benjam n Baran y Carlos Brizuela: A survey on 
multi-objective evolutionary algorithms for many-objective problems. 
Computational Optimization and Applications, paginas 707{ 756, 2014.

[5] Deb, Kalyanmoy, Amrit Pratap, Sameer Agarwal y T. Meyarivan: A 
fast and elitist multiobjective genetic algorithm: Nsga-II. IEEE Transac-
tions on Evolutionary Computation, paginas 182{197, 2002.

[6] Zhang, Yingqi, George F. Pinder y Graciela S. Herrera: Least cost de-
sign of groundwater quality mo-nitoring networks. Water Resources 
Research, 2005.

[7] Herrera, Graciela S. y George F. Pinder: Space-time optimization of 
groundwater quality sampling networks. Water Resources Research, 
2005.

[8] Papoulis, Athanasios y Random Variables Probability: Stochastic Pro-
cesses. 1991. McGraw-Hill.

[9] Nordbotten, Jan Martin, Michael A Celia y Stefan Bachu: Analytical 
solutions for leakage rates through abandoned wells. Water Resources 
Research, 40(4), 2004.

[10] Ghosh, Ashish y Satchidananda Dehuri: Evolutionary algorithms for 
multi-criterion optimization: a survey. International Journal of Compu-
ting y Information Sciences, 2(1):38{57, 2004.

[11] Torres, Mateo y Benjamin Baran: Optimización de enjambre 
de part culas para problemas de muchos objetivos. En Computing 
Conference (CLEI), 2015 Latin American, paginas 1{11. IEEE, 2015.

[12] Coronel, Julio Manuel Paciello, Hector Daniel Mart nez Santa-
cruz, Christian Gerardo Lezcano R os y Benjam n Baran Cegla: Al-
goritmos de optimización multi-objetivos basados en colonias de 
hormigas. En Latin-American Conference on Informatics (CLEI), vo-
lumen 10, 2006.

[13] Van Veldhuizen, David A: Multiobjective evolutionary algori-
thms: classi cations, analyses, and new innovations. Informe tecnico, 
DTIC Document, 1999.

[14] Flores, Susana Duarte y Benjam n Baran Cegla: Multiobjective 
network design optimisation using pa-rallel evolutionary algori-
thms. En Besembel, I.(Hrsg.): Proceedings of XXVII Conferencia Lati-
noame-ricana de Informatica CLEI, paginas 112{122, 2001.

[15] Nogues, Juan Pablo: Investigations in upscaling transport and 
geochemistry in porous media: Modeling CO2 sequestration at the 
pore, continuum and reservoir scales. Tesis de Doctorado, PRINCE-
TON UNIVERSITY, 2012.

[16] Aurenhammer, Franz: Voronoi diagrams|a survey of a funda-
mental geometric data structure. ACM Computing Surveys (CSUR), 
23(3):345{405, 1991.



96

Jorge Rafael Sarabia

Tutores: Dr. Enrique Vargas, M.Sc. 
Jorge Hiraiwa

Universidad Católica “Nuestra 
Señora de la Asunción”, Sede 
“Santa Librada", Tte. Cantaluppi 
y G. Molinas, Asunción, Paraguay 
jorge_sarabia@uca.edu.py

 INTRODUCCIÓN

Existen diversas aplicaciones en las que un sistema de detec-
ción y seguimiento de personas puede ser de utilidad. Por ci-
tar algunos ejemplos podría mencionarse lo concerniente a la 
seguridad, donde puede ser muy útil saber el número de per-
sonas que están en un determinado momento en un edificio. 
También en el campo del marketing, una empresa podría so-
licitar estadísticas del flujo de personas para tomar medidas 
acerca de promociones, contratación de más personal en días 
claves o para saber lo recaudado por el cobro de entradas. El 
conteo por parte de personal humano puede ser tedioso e 
impreciso, por lo que se requiere de la ayuda de la tecnología, 
la cual debería ser poco invasiva a fin de preservar el entor-
no. Algunas de las tecnologías existentes en el mercado son 
los contadores mecánicos, las barreras de luz infrarroja, los 
sistemas diferenciales de peso, las alfombras sensibles y los 
sistemas basados en visión [1]. La técnica menos invasiva es la 
de Visión por Computadora ya que mediante la instalación de 
una simple cámara se puede monitorear un área mayor que 
las tecnologías antes citadas sin poner obstáculos en el paso 
y sin realizar grandes cambios en el lugar donde se instalará 
el sistema.

Sistema de visión empotrado 
para la detección y el 
seguimiento de personas

1

Figura 1. Componentes de un sis-
tema de Visión por Computadora.

Área de 
Interés

Unidad de 
Adquisición

Unidad de 
Procesamiento

Unidad de 
Salida
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Los componentes principales de un sistema de visión se 
esquematizan en la Figura 1. La unidad de adquisición es 
la encargada de capturar imágenes de un área de inte-
rés. Esta es también la encargada de generar un formato 
adecuado para la transmisión a la unidad de procesa-
miento. La unidad de procesamiento es la encargada de 
tomar los datos y realizar el procesamiento necesario 
para la aplicación deseada. Y finalmente se tiene una 
unidad de salida encargada de desplegar datos, ya sea 
de manera local o remota [5].

El objetivo de este proyecto es realizar un sistema em-
potrado para la detección y seguimiento de personas 
utilizando las técnicas de Visión por Computadora. En 
este informe se presentan los avances finales del trabajo 
desarrollado, presentando los algoritmos utilizados en 
cada unidad del sistema junto con las conclusiones y los 
trabajos futuros.

 UNIDAD DE ADQUISICIÓN

El dispositivo de adquisición seleccionado fue la Cámara 
IP DH-IPC-HFW4300S [15] de Dahua Technology. Para 
seleccionar el formato de compresión de vídeo se mi-
dieron los tiempos de adquisición utilizando 2 algorit-
mos de compresión. El MJPEG y el H.264. Para el MJPEG 
se desarrolló una versión propia en lenguaje C/C++ y 
otra basada en la librería OpenCV [4]. Para el H.264, se 
utilizó la librería OpenCV.

Tabla 1. Tiempos de adquisición 
de imagen desde streaming.

Para realizar el experimento se adquirieron 300 frames 
desde la cámara IP y se midieron los tiempos desde que 
se realiza la petición del frame a la cámara hasta guardar 
la imagen descomprimida en un buffer. La cámara se ha 
configurado a una resolución de 704x576 a 25fps.

En la Tabla 1 se detallan los tiempos promedios obteni-
dos.

Se aprecia en este experimento que el códec H.264 es 
el más apropiado. Debido a que el H.264 realiza una 
compresión interframe en la cual se ignoran los píxeles 
redundantes, se espera que para el sistema que aquí se 
desarrolla éste experimento represente el escenario nor-
mal de trabajo. Ya que la cámara permanecerá estática y 
el escenario de fondo no varía de manera considerable 
entre frames. Por lo que se decidió utilizar el formato 
H.264 con la librería OpenCV. En la siguiente sección se 
describe la Unidad de Procesamiento.

Formato Tiempo (ms)
H.264 OpenCV 30.41
MJPEG OpenCV 38.65
MJPEG Socket 65.92

2
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 UNIDAD DE PROCESAMIENTO

La unidad de procesamiento se divide en las etapas que 
se esquematizan en la Figura 2.

En la etapa de segmentación, lo que se pretende es ais-
lar los objetos que se presentan en la escena con el fin 
de filtrar información irrelevante. En la etapa de clasi-
ficación se pretende determinar si lo que se separó en 
la etapa anterior pertenece a un conjunto determinado. 
Para este proyecto se buscan personas. En la etapa de 
seguimiento es preciso poder validar que el objeto que 
aparece en el frame actual es el mismo que apareció en 
el frame anterior. En la etapa de conteo, se debe deter-
minar el criterio para realizar el conteo de las personas.

A continuación se describen los algoritmos que confor-
man estas etapas.

3.1. Etapa de Segmentación

En la Figura 3, se puede apreciar el diagrama de flujo de 
un algoritmo de sustracción de fondo genérico descrito 
en [7]. El desarrollo de esta etapa se basó en dicho dia-
grama, además de una mejora que se descri-birá más 
adelante en esta sección.

A continuación se describen los algoritmos que se utili-
zaron en cada una de estas subetapas:

Subetapa de Preprocesamiento: Aquí se prepara la ima-
gen adquirida para el procesamiento que se dará en las 
etapas subsiguientes. Se convierte la imagen adquirida 
en RGB a escala de grises. La conversión en escala de gri-
ses suele ser el paso inical en muchos de los algoritmos 
de procesamiento de imágenes [20]. Ésta se usa para re-

Figura 2. Etapas de procesamiento.

ducir una cantidad considerable de información, ya que 
a pesar de que la imagen en escala de grises contiene 
menos información que una imagen a color, la mayoría 
de las características importantes se pueden extraer de 
ellas, tales como bordes, regiones, blobs etc. La imagen 
en RGB se convierte a una imagen en escala de grises 
utilizando la siguiente transformación:

IGS(n; m) =  IRGB(n; m; r) +  IRGB(n; m; g) +  IRGB(n; m; 
b) (1)

Figura 3. Diagrama de flujo de un algoritmo de 
sustracción de fondo genérico [7].

3
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Donde (n; m) representa la ubicación de un píxel indivi-
dual en la escala de grises, y (n; m; c) el píxel individual 
(n; m) en cada canal “c” (r, g o b) en la imagen RGB. Como 
es evidente en la Ecuación 1, cada píxel en la imagen en 
escala de grises es una suma ponderada de los píxeles 
correspondientes a cada ca-nal. Los coeficientes de pon-
deración ( , y ) se fijan en proporción a la respuesta de 
percepción del ojo humano a cada uno de los canales de 
color rojo, verde y azul. Una ponderación normalizada 
garantiza la uniformidad. Como ejemplo se puede men-
cionar el estándar de televisión NTSC, el cual fija estos 
valores en = 0;2989, = 0;5870 y = 0;1140. El ojo humano 
es naturalmente más sensible a los colores rojo y verde. 
Por este motivo, a estos colores se le dan ponderaciones 
más elevadas para asegurar que el equilibrio en la inten-
sidad relativa de la imagen en escala de grises resultante 
es similar a la de la imagen de color RGB. La conversión 
de RGB a escala de grises es una transformación no in-
vertible. La información de color que se pierde en la con-
versión no puede ser recuperada de nuevo.

Sustracción de Fondo: El algoritmo de sustracción de 
fondo implementado es el en al versión Zipfian [16]. El 
pseudocódigo de este algoritmo se observa en la Figura 
4.

En ella primeramente se computa un umbral, que varía 
acorde al índice del frame t: es el valor del índice (t mo-
dulo 2m) , m es el número de bits de la representación, 
es el valor de la mayor potencia de 2 que divide , final-
mente el umbral es igual a 2m dividido por . El resultado 
es el píxel x, tal que Vt(x) > 2m k se actualiza cada 2k 1 
frames, para k 2 f1; mg. La varianza Vt es actualizada uti-
lizando un periodo constante de tiempo TV , usualmente 
una potencia de dos entre 1 y 64.

Validación de Datos: En esta subetapa se utilizó la detec-
ción de sombras en escala de grises [10]. Se puede con-

Figura 4. Pseudocódigo del algoritmo Zipf [12].

siderar que una región sombreada en el frame actual es 
una versión escalada de la región co-rrespondiente del 
modelo de fondo. Se utiliza la correlación cruzada nor-
malizada (NCC) para comparar la similitud entre ambas 
señales. Este algoritmo detecta los píxeles candidatos a 
falsos positivos de la siguien-te manera. Sea B(i; j) el mo-
delado de fondo e I(i; j) la imagen actual en la secuencia 
de vídeo. Por cada píxel clasificado como parte del pri-
mer plano (i; j) considere una región Tij de (2N +1)x(2N 
+1), tal que:
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Tabla 2. Tamaños promedio de las áreas y los
 Bounding Box.

Medición Promedio (píxeles)
Área mínima 2200
Área máxima 1 persona 7700
Área máxima 2 personas 19250
Área máxima 3 personas 30800
Máximo Bounding Box 1 persona 120x120
Máximo Bounding Box 2 persona 230x230

Tij = I(i + n; j + m) para   N   n  N;  N   m  N              (2)

Entonces, la NCC entre Tij y la imagen B en cada píxel (i; 
j), viene dada por:

Para cada píxel (i; j) en una región sombreada, la NCC en 
la vecindad Tij debe estar cercana a la unidad. Entonces 
un píxel es preclasificado como falso positivo si:

Donde Lncc es un umbral fijo. Si este valor es muy bajo 
varios píxeles pertenecientes a falsos positivos serán ca-
talogados como válidos. Por otro lado, si es muy alto 
puede darse que varios píxeles que pertenecen al primer 
plano, sean catalogados como parte del fondo. Una vez 
que los datos son validados, se debe clasificar los blobs 
que quedarán en la máscara resultante. Esta tarea se rea-
liza como se describe en la siguiente sección.

3.2. Etapa de Clasificación

En esta etapa se pretende determinar si lo que se sepa-
ró en la etapa de segmentación es una persona. En la 
literatura se describen varios métodos de llevar adelan-
te esta tarea. Para esta aplicación se utilizaron en for-
ma conjunta los algoritmos de Área de los Objetos [6] y 
Comparación por Plantilla [18]. Los cuales se describen 
a continuación.

3.2.1. Área de los Objetos en Primer Plano El área de un 
objeto segmentado no sufre demasiadas variaciones. Si 
bien, utilizando el área de los objetos en primer plano 
se puede clasificar de forma errónea a objetos que po-
seen áreas similares a las personas, para esta aplicación 
se tiene la ventaja de que en una entrada de peatones, 
la mayoría de los objetos que va a detectar el algorit-
mo efectivamente serán personas. Para llevar adelante 
este algoritmo se realizó un promedio de las áreas de los 
blobs que representan a personas. También el tamaño 
promedio del “Bounding Box” que encierra a estos blobs. 
Esta área promedio y el promedio del Bounding Box se 
verán afectados por la altura a la cual se instaló la cámara 
y la resolución de las imágenes que devuelve dicha cá-
mara. Este experimento se llevó adelante con imágenes 
a una resolución de 320x240 y la cámara ubicada a 2,8m 
del suelo.

Se permitió que el sistema detecte hasta 3 personas jun-
tas. Los promedios de las áreas de los blobs y de los 
lados del Bounding Box, pueden verse en la Tabla 2. Si 
el blob segmentado tiene un área que es mayor al área 
mínima y menor que el área máxima de una persona, se 
etiqueta el blob como perteneciente a una persona. Si el 
área del blob supera el área máxima de una persona y es 
menor al área máxima de dos personas:
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(a) Antes de la validación de datos (b) Luego de la validación de datos

  Figura 5. Clasificación por Área de los Objetos.

Área max 1 pers < Área blob < Área max 2 pers

y además el Bounding Box es mayor que el correspon-
diente a una persona tanto de alto como de ancho, se 
etiqueta el blob como perteneciente a dos personas. El 
mismo análisis se puede hacer para cualquier número 
mayor que dos personas.

Desempeño de Área de los Objetos

Si hay un objeto en primer plano, la máscara obtenida 
en la etapa de segmentación debe contener un blob. En 
esta etapa se evalúa la cantidad de personas que hay en 
ese blob. Se debe asumir que lo que atraviesa la escena 
es una persona. En la Figura 5 se observa como el algo-
ritmo clasifica los blobs en las máscaras sin validación de 
datos y luego la máscara con la validación de datos.

3.2.2. Comparación de Plantillas Teniendo una subima-
gen !(x; y) de tamaño JxK y una imagen f(x; y) de tamaño 
MxN, donde se asume que J M y que K N. Se realiza una 
correlación entre estas dos imágenes:

En donde la sumatoria es tomada solo en las partes don-
de las dos imágenes se superponen. La función dada en 
la Ecuación 5 tiene la desventaja de que es muy sensible 
a las variaciones en la amplitud entre f y !, por lo que 
en general se usa la siguiente ecuación, conocida como 
coeficiente de correlación normalizada.

Donde x = 0; 1; 2; :::; M 1, y = 0; 1; 2; :::; N 1, ! es el valor 
promedio de los píxeles en !, que se computa una sola 
vez, mientras que f es el promedio de los valores en f, de 
la región en la que coincide la ubicación actual de !.

Desempeño de la Comparación por Plantilla

Se utilizó la función matchTemplate del OpenCV. Prime-
ramente se detecta un blob con el algoritmo de “área de 
los objetos”. Una vez que se encuentra una persona, se 
guarda una plantilla de ella y luego esa plantilla se usa 
en el frame siguiente para buscar en una subimagen del 
frame actual. Esta subimagen tiene el ancho del umbral 
de tolerancia del seguidor y está centrada en la posición 
predicha por el seguidor.

En la Figura 6, se pueden apreciar las imágenes que con-
forman la secuencia del algoritmo. En esta se puede ver 
el frame actual (Figura 6(a)), del cual se extrae la subima-
gen (Figura 6(b)) en donde se realizará la búsqueda de la 
plantilla (Figura 6(c)), que se obtiene del frame anterior. 
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(a) Frame actual (b) Subimagen de búsqueda (c) Plantilla

En la subimagen de búsqueda se ve un círculo blanco en 
el punto donde el algoritmo arroja la mayor coinciden-
cia.

La forma en que trabajan los algoritmos descritos es la 
siguiente. Durante el desarrollo se percató que en varias 
escenas el algoritmo de área de los objetos no podía 
clasificar al objeto de interés por el hecho de que, o ha-
bía errores de segmentación o se juntaba con otro blob 
(otra persona). Para que el seguidor pueda encontrar al 
objeto sin catalogarlo como uno nuevo, se realiza la cla-
sificación mediante la comparación por plantilla. Es decir, 
si el objeto se pierde, se realiza una búsqueda de la plan-
tilla en la vecindad de la posición predicha por el segui-
dor. Para lograr esto, una vez que se segmenta el objeto 
y se lo clasifica como persona, el algoritmo guarda una 
plantilla del tamaño del Bounding Box de dicho objeto 
y esta plantilla es la que se usa en el frame siguiente en 
caso de que el seguidor pierda al objeto. Si el seguidor 
encuentra al objeto en el frame que sigue, la plantilla se 
actualiza con el objeto detectado en el frame actual.

3.3. Etapa de seguimiento

Una vez clasificado el objeto encontrado en la etapa an-
terior, hay que realizar el seguimiento de ese objeto. El 
seguimiento es el problema de generar una inferencia 
sobre el movimiento de un objeto dada una serie de 
imágenes [9].

Hay varias formas de realizar esta tarea. La más sencilla 
es buscar el centro de masa de cada uno de los objetos 
que aparecen en el cuadro actual y hacerlos correspon-
der con los centros de masa más cercanos de los objetos 
del cuadro anterior. Este enfoque requiere poca capa-
cidad de cómputo, pero podría fallar en escenas muy 
saturadas ya que habrían objetos muy cercanos uno de 
otros.

Para reducir estos errores y realizar la búsqueda de for-
ma más eficiente es necesario apoyarse en un filtro de 
predicción. En este trabajo se utilizó el filtro de Kalman. 
Una introducción al filtro de Kalman se describe en [21].
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3.3.1. Filtro de Kalman para Seguimiento en Imágenes 
Una de las principales aplicaciones del filtro de Kalman 
en el campo de visión por computadora es el seguimien-
to de objetos [8]. Para hacer frente a este problema, se 
debe calcular la posición y la velocidad del objeto en 
cada instante. La secuencia de imágenes capturadas que 
contiene al objeto, es considerada como la entrada. Por 
lo tanto se toma como estados del sistema x^k, la po-
sición x e y del objeto en el instante k. De este modo, 
se puede utilizar el filtro para que en lugar de buscar 
el objeto en toda la imagen se defina una ventana de 
búsqueda centrada en el valor x^k predicho por el filtro.

Los pasos para utilizar el filtro de Kalman para segui-
miento son:

• Inicialización (k = 0): En este paso hay que buscar al 
objeto en toda la imagen, dado que no se posee una 
ubicación previa. De esta forma se obtiene x^0.

• Predicción (k > 0): En este paso se predice la siguien-
te posición del objeto. Esta posición dada por x^k , 
es considerada el centro de búsqueda para encon-
trar el objeto.

• Corrección (k > 0): En este paso se localiza el objeto, 
el cual debería estar en la vecindad de la posición 
x^k predicha en el paso anterior. Si se localizó, se 
utiliza su posición real como “medida” para realizar 
la corrección, obteniendo x^k.

Los pasos Predicción-Corrección se realizan iterativa-
mente mientras el objeto permanece en la escena. Ésto 
da la posibilidad de hacer frente a problemas de oclu-
sión. Es decir, si la localización del objeto no se encuen-
tra en la vecindad de x^k en el instante k, se puede con-
siderar que el objeto está oculto y en conse-cuencia no 

se toma la medida en la etapa de corrección y se utiliza 
la predicción x^k como la posición actual.

En el presente trabajo, se modeló el sistema consideran-
do un movimiento lineal y uniforme. Donde la velocidad 
está considerada como 1= t, donde t es el tiempo de ad-
quisición de 12,5fps. Por lo que el sistema de ecuaciones 
queda definido de la siguiente manera:

 Este seguidor mediante el filtro de Kalman, puede ayu-
dar a la mejora en el algoritmo de sustracción de fondo. 
Esto se logra mediante la realimentación del blob que 
está siendo seguido a la etapa de modelado de fondo 
con el objetivo de que en el modelado de fondo no se 
tomen en cuenta los píxeles que están en primer plano. 
Cada blob posee un contador que mantiene el conteo 
del número de veces que su centro de masa aparece en 
una vecindad. Si el centro de masa sale de esa vecindad, 
el contador se reinicia. Si el blob permanece estático por 
más de un minuto, el algoritmo de sustracción de fondo 
toma en cuenta los píxeles de ese objeto para el mo-
delado de fondo. Esto se realiza para que el algoritmo 
pueda tomar en cuenta objetos que deberían formar 
parte del modelo de fondo. El diagrama del sistema con 
esta mejora, se esquematiza en la Figura 7. Para manejar 
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Figura 7. Diagrama de flujo del sistema con la mejora de 
realimentación [7].

Figura 8. Diagrama de funcionamiento del contador 
de personas.

esta realimentación se modificó el Zipf, y se lo llama el 
Realimentado. Si no hay objetos que seguir se utiliza el 
Zipf, y si hay objetos que se están siguiendo se utiliza el 
Realimentado.

3.4. Conteo

Para realizar el conteo en imágenes, en [14] trazan lo que 
ellos llaman una “línea virtual” en alguna parte del campo 
de visión de la cámara, y cuando la gente atraviesa esa lí-
nea el contador se incrementa. En este trabajo se utilizan 
dos líneas virtuales, como se describe en [13]. Donde una 
representa la entrada y otra la salida. Además, se utilizan 
dos contadores, uno de entrada y otro de salida. Si el blob 
ingresa en una dirección el contador correspondiente se 
incrementa.

Cuando un objeto aparece en la escena se calcula la po-
sición inicial. Si la posición inicial es menor en el eje y 
que el “Threshold Superior” en la imagen, se conside-
ra que la persona está inicialmente adentro del recinto. 
Si la posición inicial en el eje y es mayor al “Threshold 
Inferior”, se considera que la persona está inicialmente 
afuera del recinto.

En la Figura 8, se ilustra el funcionamiento del contador. 
En ella, una persona está inicalmente afuera del recin-
to, una vez que atraviesa el Threshold Superior se incre-
menta el contador de Personas que Entran. Si la persona 
vuelve a salir, una vez que atraviesa el Threshold Infe-
rior, se incrementa el contador de Personas que Salen. 
Mientras se mantenga entre los dos thresholds, ningún 
contador incrementa
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 RESULTADOS EXPERIMENTALES

En esta sección se evalúa el funcionamiento global del 
sistema. En la Figura 9, puede observarse el diagrama 
que representa a el sistema desde la Unidad de Adqui-
sicion, pasando por las diferentes etapas de procesa-
miento hasta el despligue del resultado realizada por la 
Unidad de Salida.

Si el sistema no detecta movimiento, se actualiza el fon-
do mediante el algoritmo Zipf y las demás etapas que-
dan inactivas. Si se detecta movimiento, se actualiza el 
fondo mediante el algoritmo Reali-mentado y se reali-
zan todas las tareas. En las siguientes secciones se realiza 
un análisis visual y cuantitativo del sistema.
 

4.1. Análisis Visual

En esta sección se describe el análisis visual de los algo-
ritmos. Para esto se evalúan las imágenes resul-tantes de 
las diferentes etapas de cada algoritmo.

Etapa de Segmentación

Modelado de Fondo y Detección de Primer Plano

En la Figura 10 se aprecian las imágenes involucradas 
en el algoritmo de detección de fondo. Donde se realiza 
la sustracción de fondo basada en la relación entre el y 
una estimación estadística utilizando la distribución Zi-
pf-Mandelbrot.

Figura 9. Diagrama que representa los componentes del 
sistema y las etapas de procesamiento.

(a) Frame actual (b) Modelo de Fondo (c) Varianza (d) Máscara resultante del algo-
ritmo

4

Figura 10. Imágenes en el proceso Zipf.
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(a) Frame actual 
(b) Máscara del 
(c) Máscara Resultante de la etapa de validación 
de datos

 Figura 11. Validación de los datos.

Figura 12. Imágenes donde se aprecia la 
clasificación de los blobs.

(a) Antes de validar los datos    (b) Luego de validar los datos

La Figura10(d) muestra la máscara resultante. Se aprecia 
en ella que dos personas que están separadas son uni-
das por la sombra proyectada entre ellas. Esta imagen 
es tomada como entrada en la etapa de vali-dación de 
los datos

Etapa de Validación de Datos

En la Figura 11(a) se observa el frame actual, en la Figura 
11(b) la máscara resultante de la etapa de sus-tracción 
de fondo , esta máscara es la que se evalúa en esta eta-
pa.

En la Figura 11(c), puede observarse la máscara resul-
tante del algoritmo de validación de datos, en la mis-
ma se aprecia la mejora obtenida. Esto se debe, a que 
los falsos positivos de la deteccion del objeto de primer 
plano fueron removidos.

Etapa de Clasificación

En esta etapa se busca que el objeto aislado tenga un 
área definida. De la máscara obtenida en la etapa ante-
rior, se determina el área del objeto de primer plano y 
se valida para que se correspondan con el de personas. 
Esto se puede apreciar en la Figura 12. La Figura 12(a) 
corresponde a la clasificación antes de validar los datos. 
Es decir, la clasificación resultante de la máscara que se 
muestra en la Fugura 11(b), donde se aprecia que las 
personas están unidas por la proyección de la sombra. 
En la Figura 12(a) la clasificación de este objeto se marca 
con un recuadro blanco. En la Figura 12(b), luego de la 
validación de los datos, los objetos se separan y se clasi-
fican como dos objetos.

Una vez que se clasifica el objeto como una persona, se 
instancia un seguidor.
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Figura 13. Segui-
dores identificados 

como K1 y K2.

Figura 14. Conteo de las personas.

Etapa de Seguimiento

Una vez que se instancia el seguidor, se pueden predecir 
los estados siguientes mediante el filtro de Kalman. En la 
Figura 13 se ilustran dos seguidores instanciados.

Estos seguidores están centrados en el centro de masa 
de los objetos detectados. En esta Figura esos se-gui-
dores son identificados como K1 y K2. La etiqueta “NP” 
que se puede ver como “NP = 1” en ambos seguidores, 
indica el Número de Personas que está bajo cada segui-
dor. El radio circular de cada uno de estos seguidores 
es el umbral de tolerancia para afirmar de que el objeto 
encontrado dentro de este umbral es el mismo del frame 
anterior.

Etapa de Conteo

En esta etapa se sigue el objeto en cuestión y una vez 
que éste cumple las condiciones de conteo, el conta-dor 
varía como se puede apreciar en la secuencia de imáge-
nes en la Figura 14. Para mayor claridad en cada imagen 
se incluye el número de frames en la posición izquierda 
superior. Los umbrales inferior y superior se pueden ver 

en el recuadro en lila casi en el medio de la imagen. En 
la posición izquierda inferior se  incluyen los contadores, 
PE (Personas que Entran) y PS (Personas que Salen).

En la Figura 14(a) el contador de personas que entran 
está en 6 un instante antes de que la persona atra-vie-
se el segundo umbral. En la Figura 14(b) ésta cumple 
la condición de conteo para personas que entran y el 
contador aumenta. En las Figuras 14(b) y (c), se da la 
misma condición. Por lo que el contador de Personas 
que Entran pasó de 6 a 9.

4.2. Análisis Cuantitativo

En esta sección se miden tanto los tiempos de retardo 
de los diferentes algoritmos así como el consumo de 
procesador y memoria de la plataforma experimental. 
En la Tabla 3 se detallan los parámetros de la cámara IP 
al momento de estos experimentos. La plataforma hard-
ware utilizada es el Odroid-X2, el cual

(a) Frame 3969 (b) Frame 3971 (c) Frame 3983 ( d) Frame 3989
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Sub Stream 1
Code-Stream Type General
Encode Mode H.264
Resolution D1(704x576)
Frame rate (FPS) 25
Bit Rate Type CBR
Reference Bit Rate 224-4096Kb/S
Bit Rate 512
I Frame Interval 50

Tabla 4. Tabla de tiempos de procesamientos.

Resolución Zipfian Realimentado Correlación
704x576 0,061649 s 0,0618552 s 0,114013 s
320x240 0,0168709 s 0,0166479 s 0,0698432 s

Tabla 3. Configuración de la cámara.

posee un procesador Samsung Exynos4412 Cortex-A9 
Quad Core de 1.7Ghz. Memoria de 2GB DDR y acele-
rador 3D Mali-400 Quad Core a 440MHz. Sobre el cual 
corre el SO Debian 8.3 “jessie”.

En la Tabla 4 se aprecian los tiempos promedios de los 
algoritmos más importantes en cuanto a consu-mo de 
recursos, para las resoluciones de 704x576 y 320x240.
Utilizando el mismo vídeo, los tiempos se promediaron 
analizando 60.000 frames. Se puede apreciar que los 
tiempos de procesamiento bajan considerablemente 
cuando la resolución de la cámara es menor. Eso es de 
esperar, ya que a una resolución de 320x240, la cantidad 
de píxeles a analizar se reduce a más de un cuarto con 
respecto a la imagen original de 704x576.

En la Sección 2, se definió que se utilizará el algoritmo de 
compresión H.264. El cual se adquiere desde la cámara a 
un promedio que ronda los 30ms, como se aprecia en la 
Tabla 1. Por lo que en la Tabla 4 se puede observar que 
el conjunto de algoritmos no podrán desarrollarse antes 
de los 30ms ya que la suma de esos tiempos da un valor 

que ronda los 110ms. Para solucionar este problema, se 
decidió que el sistema realice solo el modelado de fondo 
si no hay movimiento en la escena, lo cual se realiza en 
promedio a 16ms. El algoritmo H.264 es muy sensible a 
la pérdida de paquetes, por lo que se decidió guardar en 
un buffer una cantidad de frames a la espera de que no 
se pierdan paquetes. Se decidió que el tamaño máximo 
del buffer sea igual al 50 % de la memoria disponible, 
lo que equivale a 1GB de memoria RAM. Para comparar 
cuantos frames se pueden guardar en un buffer de 1GB 
en diferentes resoluciones de imágenes se realizaron 3 
mediciones.

La primera medición se realiza adquiriendo imágenes en 
RGB, con esta se almacenaron 765 frames en el buffer 
lo que equivale a un tiempo de 30,6 segundos. En la se-
gunda medición se almacenaron los frames en escala de 
grises, lo que permitió que el buffer creciera hasta 2140 
frames que equivalen a tener en el buffer 85,6 segundos. 
Por ultimo, se redujo la resolución de las imágenes me-
diante software a un tamaño de 320x240 y se almacenó 
en el buffer en escala de grises lo que permitió que el 
buffer almacene hasta 11500 frames que equivale a te-
ner 460 segundos almacenados. Todo esto se resume en 
la Tabla 5.

El consumo de CPU y el uso de RAM fueron analizados 
durante ese mismo período con ambas reso-luciones, 
pero el tiempo de adquisición para ambas resoluciones 

(a) Frame 3969 (b) Frame 3971 (c) Frame 3983 ( d) Frame 3989
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Tipo de imagen Resolución Cantidad de frames 
almacenados

Tiempo equivalente 
almacenado(s)

RGB 704x576 765 30,6
Escala de Grises 704x576 2140 85,6
Escala de Grises 320x240 11500 460

Tabla 5. Almacenamiento en el buffer.

Figura 15. Utilización de recursos del sistema de 
procesamiento.

(a) Consumo de CPU a 704x576     (b) Uso de RAM a 704x576

(c) Consumo de CPU a 320x240    (d) Uso de RAM a 320x240

se redujo de 25fps a 12,5fps, para darle un retardo ma-
yor al tiempo de adquisición de los frames con el obje-
tivo de que el tamaño del buffer pueda bajar cuando no 
hay actividad en el área de interés. Este cambio no afecta 
a las etapas del sistema.

El porcentaje de consumo de CPU y RAM, para una re-
solución de 704x576 se pueden apreciar en las Figuras 
15(a) y 15(b) respectivamente. Y en las Figuras 15(c) y 
15(d) se visualiza el porcentaje de consumo de CPU y 
RAM para la resolución de 320x240, respectivamente.

En dichas Figuras, se puede apreciar que el consumo de 
CPU no varía de manera considerable. Sin embargo

en cuanto al uso de RAM, el consumo a una resolución 
de 704x576 va en aumento a medida que transcurre el 
tiempo. Es decir, el buffer no decrementa cuando la ac-
tividad en el área de interés se reduce, lo cual po-dría 
derivar en la pérdida de paquetes. En cuanto al uso de 
la RAM a una resolución de 320x240, se aprecia que el 
porcentaje de uso de la RAM baja considerablemente en 
relación al uso requerido a una resolución de 704x576. 
Además, se aprecia que el uso de memoria decrementa 
cuando el área que es vigilada por la cámara no presenta 
demasiada actividad.

4.3. Resultados del Conteo

En esta sección se analiza la respuesta del sistema. Para 
ello se analizaron más de 170.000 frames. Du-rante ese 
período se encontró que el sistema en conjunto respon-
de de manera muy satisfactoria.
Se contabilizó un total de 449 personas, con un error de 
35 personas, produciendo una tasa de acierto del 92,20 
%.

En lo que resta de esta sección se analizan los errores 
encontrados y se explican las causas de los mismos.
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Figura 16. Persona alta que 
atraviesa el área de interés.

Figura 17. Persona que carga 
un objeto.

Problema de la Persona Grande

En la etapa de clasificación se etiquetan objetos de 
primer plano analizando su área. Si esta área mínima 
es validada, se hace el seguimiento y en cada paso 
se evalúa la cantidad de personas que está siguiendo 
cada seguidor. Esa evaluación se lleva adelante mi-
diendo el área nuevamente y el tamaño del Bounding 
Box. Si estos están en ciertos rangos, se puede clasifi-
car como una persona, dos personas, etc. El problema 
de la persona grande se da en los casos de las perso-
nas que son más altas o cargan consigo algún objeto 
que provoca que su área sea más grande haciendo 
fallar al conteo. En la Figura 16 se puede apreciar un 
caso de este tipo.

En esta serie de imágenes, el peatón es alto y el al-
goritmo da un error al clasificarlo como que son dos 
personas. En la Figura 17 se tiene el mismo problema. 
Pero esta vez se puede atribuir el error a la mochila 
que carga el peatón.
Éste es el error más común que se encontró. Se vieron 
varias escenas donde se clasificaba de forma errónea

a personas cargando bolsos y personas altas que pa-
san por la escena.

Personas Muy Pegadas

Esto se puede apreciar en la Figura 18. Dos peato-
nes entran muy pegados uno a otro y el sistema no 
reco-noce que hay dos personas y lo etiqueta como 
una sola.

Este problema es menos frecuente. Se vió en muy po-
cos casos y son similares a los que se pudo ver en la 
Figura 18.

Figura 18. Personas que atraviesan 
juntas.
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 CONCLUSIONES Y TRABAJOS
 FUTUROS

Luego de analizar el sistema de visión desarrollado, se 
pueden destacar algunas virtudes y debilidades. Una de 
las mayores virtudes es que hasta el día de hoy, resolver 
el problema de conteo de personas median-te técnicas 
de visión está en pleno estado del arte. Además, en este 
trabajo se implementó un algoritmo de sustracción de 
sombras, el cual ayuda al desempeño total del sistema. 
Por todo esto, se puede considerar al mismo como un 
pequeño aporte a los trabajos de visión.

Entre las debilidades que se encontraron a lo largo de 
este proyecto se podría nombrar a la sensibilidad que 

posee la etapa de clasificación de los datos. Si bien, 
como se destacó en el Capítulo 4 la tasa de acierto en 
los vídeos analizados es aceptable, cabe destacar que 
los errores son menores por el hecho de que se probó el 
sistema en una entrada de peatones de una universidad. 
Por lo que se espera que por el área vigilada solo pasen 
estudiantes, lo que se cumple en la mayoría de los ca-
sos. Si se cambia el escenario, como por ejemplo poner 
el sistema en la entrada de algún lugar más público, el 
enfoque debería cambiar. No se espera que en la univer-
sidad entren niños, o animales. Tampoco entran por ese 
punto personas en bicicleta. Generalmen-te son alum-
nos que solo cargan consigo una mochila. Se apreciaron 
pocas personas cargando bolsas o cajas.

Aquí no se cataloga como debilidad la decisión de elegir 
este algoritmo. Es más la decisión de utilizar este algo-
ritmo hace al sistema más portable y graduable a otras 
entradas de peatones. Lo que aquí se indica como debi-
lidad es que el criterio de clasificación no es muy fuerte. 
En esta etapa se pueden realizar muchas mejoras en el 
futuro.

Figura 19. Persona aparente.

5

Persona Aparente

Este caso se da con objetos que cumplen la condición 
de clasificación pero no son personas. En la secuencia 
de imágenes en la Figura 19, se puede apreciar que el 
sistema etiqueta a un perro como si se tratara de una 
persona.
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Trabajos Futuros

En este apartado se hablará de las mejoras que se pue-
den hacer al algoritmo en cada una de las etapas.

– Unidad de Adquisición: Durante el desarrollo del tra-
bajo con la cámara IP seleccionada, y luego de encon-
trarse algunos problemas en la etapa de segmentación 
y teniendo en cuenta que la cámara se po-saba encima 
de las cabezas para evitar la oclusión [1,19], es tentador 
pensar que en esta etapa se podría utilizar la informa-
ción de profundidad. De este modo hacer la segmenta-
ción basándose en la altura y realizar el seguimiento de 
las cabezas de las personas. Una mejora que implicaría 
a esta etapa podría ser utilizar cámaras que midan la 
profundidad como en [2, 3, 11, 17].

– Unidad de Procesamiento: En esta unidad, en la etapa 
de clasificación, se podría integrar el signature, que se 
describe en [18] para buscar el contorno completo de 
las personas.

En la etapa de seguimiento se podrían hacer mejoras de 
situaciones puntuales. Hay situaciones que se repitieron 
en muchos tramos de los vídeos analizados. Por ejem-

plo, se dan casos en que dos personas que inicialmente 
estaban separadas luego quedan unidas por los blobs. 
Esto se solucionó con la cla-sificación por plantilla. Pero 
si están inicialmente unidas y luego se separan el siste-
ma no identifica esta situación y podría producir errores. 
Cuando se da esta situación, el seguidor debería divi-
dirse en el número de personas que salen de ese blob, 
dando a cada persona un seguidor “hijo” del seguidor 
que catalogaba a ese blob como dos personas. Estos 
seguidores hijo deberían tener, por lo menos, el punto 
inicial del seguidor principal para que se pueda contar 
correctamente. Cuando se da esta situación el sistema 
simplemente crea dos seguidores nuevos, con posición 
inicial en donde se detectaron los ob-jetos “nuevos” e 
ignora el seguidor original, el cual evoluciona como si 
fuera que perdió al objeto que estaba siguiendo.

– Unidad de Salida: En esta etapa se podría preparar al 
sistema para que envíe streaming, correo elec-trónico a 
modo de alarma, una app para el celular, etc.
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