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CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC 
 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

ACUERDO  NÚMERO  960 
   

 27  DE ENERO  DE 2017 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE PRESENTA LA FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN” 
 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA 
COSTA CUC, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES ESTATUTARIAS 

OTORGADAS POR LA RESOLUCION 3235  DEL 28 DE MARZO  DEL 2012 
EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y 

 
CONSIDERANDO QUE: 

 
1. Que la Ley 30 reconoce el derecho de las instituciones de educación superior 

“…a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y 
administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, 
definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas 
y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus 
profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes 
regímenes, y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento 
de su misión social y de su función institucional” en su artículo 28, en armonía 
con el artículo 29 literal e), ídem, le da autonomía a las instituciones de 
Educación Superior para crear y desarrollar sus programas académicos, y 
expedir los correspondientes Títulos. 
 

2. El Decreto 1075 del 26 de Mayo de 2015,  reglamenta el registro calificado 
de que trata la Ley 1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de programas 
académicos de educación superior. 
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3. Los Estatutos de la Corporación Universidad de la Costa CUC, ratificados 
mediante Resolución No. 3235 de marzo 28 de 2.012 expedida por el 
Ministerio de Educación Nacional, contemplan como función del Consejo 
Directivo: Autorizar la creación, supresión y modificación de Programas 
Académicos. 

 
4. Que la Corporación Universidad de la Costa CUC, tiene entre sus políticas 

mantener actualizada la normatividad institucional, de acuerdo a los 
requerimientos del Ministerio de Educación Nacional, de sus estudiantes y 
del contexto. 

 
5. Que el Consejo Directivo de la Universidad de la Costa mediante acuerdo 

No. 849 del 28 de julio de 2016, creó el programa de Doctorado en 
Tecnologías de la Información y la Comunicación; sujeto a la aprobación del 
Registro Calificado por parte del Ministerio de Educación Nacional. 

 
6. Que el Ministerio de Educación Nacional y la Sala de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación de CONACES solicita información 
complementaria, respecto al proceso de Registro Calificado del Programa de 
Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación de la 
Corporación Universidad de la Costa en Barranquilla, Atlántico. 

 
 

ACUERDA: 
 

Artículo Primero: Aprobar  la fundamentación teórica del  programa de Doctorado 

en Tecnologías de la Información y la Comunicación, la cual se detalla a 
continuación. 
 
El Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación, propuesto por la 
Corporación Universidad de la Costa – CUC, ha estructurado el plan de estudios en 
coherencia con las líneas de investigación de Inteligencia Artificial, Seguridad en 
redes informáticas, Comunicaciones inalámbricas, y Sistemas de control y 
estimación. A continuación se hace una fundamentación teórica de cada una de 
estas. 
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INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

 
El primer indicio del concepto de inteligencia artificial se da gracias a Jhon 
McCarthy, quien en 1956 planteó la posibilidad de simular la inteligencia humana 
por medio de una máquina, según (Bourcier, 2003). Esta rama de la ciencia de la 
computación busca reproducir las funciones cognitivas humanas, de ahí que la 
inteligencia artificial es considerada una de las areas mas fascinantes de la 
computación. 
 
(Gutiérrez, 2006) plantea que el adentrarse en este campo de la computación es 
todo un reto, debido a que la inteligencia humana pasa de ser tomada como una 
característica universal. De ahi que, la Inteligencia Artificial busque generar 
máquinas y programas que desempeñen labores que requieren de gran habilidad, 
al punto que el funcionamiento de éste simule el comportamiento del ser humano. 
 
En la actualidad, esta ciencia ha permitido que se desarrollen herramientas que 
simulen funciones humanas, exhibiendo comportamientos inteligentes, (Huerta, 
2009, p. 18) afirma que esta vertiente ha desarrollado sistemas que han permitido 
la resolución de problemas en diversos campos de la ciencia, desde desarrollos 
tecnologicos en el campo medico, hasta análisis financieros. 
 
Es por ello, que la creación de material científico, en lo que respecta a ésta area ha 
ido creciendo considerablemente, a continuación se muestra una gráfica que ilustra 
tal comportamiento: 
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Evolución del número de artículos científicos entre los años 2003 y 2016 

relacionados con la inteligencia artificial (SCOPUS, 2017). 
Año y número de artículos científicos relacionados a la inteligencia artificial 

(SCOPUS, 2017). 

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

6181 7507 8253 9208 10850 13912 12522 13280 15013 16892 16188 19164 21562 21181 191713 

 
En la tabla anterior se aprecia la tendencia creciente que ha surgido en cuanto a la 
creación de artículos cientificos en la tematica de inteligencia artificial, existiendo 
del 2003 al 2016 un total de 191.713 artículos. 
 
Dado que en los últimos años se ha desarrollado una cantidad considerable de 
avances en esta área de la computación, en la actualidad existen diversos subtemas 
de la inteligencia artificial que han tenido auge, es el caso de las redes neuronales, 
minera de datos y Knowledge-based Systems, entre otros. 
 
Neural Networks, también conocidas como redes neuronales, son usadas para el 
control y manejo de la información de algunos sistemas, (Boukens, 2017, p.01) 
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habla de la aplicabilidad de la inteligencia artificial y las redes neuronales para la 
implementación de tecnicas de control en el diseño de controles robustos que 
permitan conocer el objetivo de sistemas robóticos, por otro lado en (Li, J. , 2017, 
p.03) se plantea el uso de la Inteligencia Artificial, para mejorar la precisión, para la 
navegación terrestre a traves de la integración del Sistema de poscionamiento 
global y las redes neuronales.  
 
De igual forma, (Cosma G., Brown D., Archer M., Khan M. & Graham Pockley A., 
2017) plantean en un trabajo reciente, diferentes enfoques de la inteligencia 
computacional que se han aplicado a la predicción del cáncer de próstata mediante 
el modelado. En particular, se plantea  una definición amplia de inteligencia 
computacional que incluye algoritmos de optimización metaheurística (también 
conocidos como algoritmos inspirados en la naturaleza), Redes Neuronales 
Artificiales, Aprendizaje Profundo, enfoques basados en Fuzzy, e híbridos de éstos, 
así como enfoques Bayesianos y Modelos de Markov. Los enfoques de optimización 
metaheurística, como la Optimización de Colonia de Hormigas, la Optimización de 
Enjambre de Partículas y la Red Inmune Artificial se han utilizado para optimizar el 
rendimiento de los modelos predictivos de cáncer de próstata, y se discute la 
idoneidad de estos enfoques. 
 
En el caso de (Kermadi, M. & Berkouk E. M., 2017) estos desarrollaron una 
investigación en donde intentaron resumir y dar un amplio estudio comparativo de 
las técnicas más adoptadas de MPPT basadas en la Inteligencia Artificial (IA). Las 
técnicas MPPT que se describirán se basan en: Proporcional-Integral-Derivativo 
(PID), Fuzzy Logic (FL), Red Neural Artificial (ANN), Algoritmos Genéticos (GA) y 
Optimización de Enjambre de Partículas (PSO). Los controladores MPPT 
desarrollados se prueban con el mismo perfil de tiempo en el mismo sistema 
fotovoltaico que está compuesto por un módulo fotovoltaico, un convertidor DC-DC 
Buck-Boost y una carga DC. Inicialmente, el modelado y simulación del sistema se 
realiza utilizando el entorno MATLAB / Simulink. A continuación, el control de modo 
deslizante se aplica al convertidor para mejorar su rendimiento. En una etapa 
adicional, se presentan las diferentes fases, para desarrollar cada técnica MPPT. 
La simulación se realiza para confirmar la validez de los controladores propuestos 
bajo la misma temperatura variable y las condiciones de irradiación solar. Por último, 
se realiza un estudio comparativo para evaluar las técnicas desarrolladas en 
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relación con dos criterios principales: el rendimiento y el coste de implementación. 
El rendimiento se evalúa mediante el análisis comparativo de la velocidad de 
seguimiento, el error de seguimiento promedio, la varianza y la eficiencia. Para 
estimar el costo de implementación, se realiza una clasificación según el tipo de 
sensores utilizados, el tipo de circuitería y la complejidad del nivel de software. 
Recomendaciones que se espera que sean útiles para los investigadores en el área 
MPPT sobre la validez de cada técnica MPPT se dan en la última sección. 
 
De ahí que la producción de articulos en temas que relacionen las áreas 
anteriormente mencionadas, han presentando un desarrollo exponencial. A 
continuación se ilustra de manera gráfica tal comportamiento: 
 

 
Evolución del número de artículos científicos entre los años 2003 y 2016 
relacionados a la inteligencia artificial y redes neuronales (SCOPUS, 2017). 
 
Año y número de artículos científicos relacionados a la inteligencia artificial y redes 

neuronales (SCOPUS, 2017). 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 
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729 1055 961 1333 1881 2722 1039 859 886 1008 948 1496 2025 2582 19524 

 
Knowledge-based Systems: también conocido como KBS, fueron desarrollados 
por investigadores con formación en el tema de inteligencia artificial. Los KBS no 
son mas que programas informaticos que poseen algún tipo de nivel de 
razonamientos, según (Xu Z., Sheng Y., He L., & Wang, 2016) los KBS establecen 
las bases del conocimiento, la capacidad de procesamiento semantico y la 
interconexión que debe existir para porporcionar servicios de información 
inteligente. 
 
Un claro ejemplo de lo planteado en el párrafo anterior, es lo expuesto por 
(Lazarowska, A., 2017), quien presenta un Sistema de Apoyo a la Decisión para 
buques, desarrollado para resolver un problema de evitación de colisiones con 
obstáculos estáticos y dinámicos. El sistema mapea la capacidad de toma de 
decisiones de un experto humano (de navegación) para resolver el problema de 
planificación de trayectos de un buque en un entorno de navegación complejo. Se 
puede desarrollar aún más para proporcionar control automático de un buque. 
Utiliza un método nuevo, rápido y eficaz, determinista, llamado Algoritmo de la Base 
de Trayectoria, para calcular un camino seguro y óptimo para un buque. La 
estructura del sistema, una explicación detallada de un nuevo método, seguida de 
los resultados de las pruebas de simulación se presentan en el documento. Los 
resultados demuestran una aplicación exitosa del método para resolver un problema 
de planificación de trayectos para buques con la consideración de obstáculos 
estáticos y dinámicos en el medio ambiente, las regulaciones de tráfico marítimo y 
las propiedades dinámicas de un buque, lo que hace que este enfoque sea aplicable 
en sistemas comerciales. El enfoque también se puede adaptar para su aplicación 
en la planificación de rutas de robots móviles. Los resultados experimentales y la 
capacidad del sistema para lograr una nueva funcionalidad de plena autonomía 
demuestran significación de esta contribución al desarrollo del dominio de Sistemas 
Expertos e Inteligentes. El autor cree que los sistemas autónomos constituyen el 
futuro de los Sistemas Expertos e Inteligentes. 
 
Asimismo, (Borgest N. & Korovin M., 2017) discute un acercamiento hacia la 
compresión de datos en el sistema del diseñador del Robot-aeroplano - una 
herramienta para el diseño automatizado del aeroplano. El enfoque propuesto ha 
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sido probado en un prototipo del sistema "Robot-avión diseñador" que fue creado 
especialmente como una unidad de demostración. La unidad de demostración debe 
ser capaz de resolver la tarea dentro de una cantidad de tiempo dada, ya que el 
formato de la exposición tiene sus limitaciones. Por otro lado, es importante 
mantener la fidelidad del proyecto lo más alta posible. Es importante proporcionar 
al usuario la información suficiente para ayudarlo a tomar una decisión correcta, sin 
sobrecargarlo con datos que quizás sean válidos, pero que no sean esenciales para 
la tarea actual. La solución propuesta es un enfoque ontológico, donde los bits de 
información requeridos se extraen de la base de conocimientos con respecto al nivel 
de competencia y preferencias personales del usuario. Los datos del proyecto, 
incluyendo información estadística, estrategias de toma de decisiones de diseño y 
valores para los valores objetivo se almacenan en una serie de bases de datos, 
interconectadas mediante un tesauro. 
 
De ahi que la producción de articulos relacionadas con Knowledge-based Systems 
y inteligencia artificial, se presentan de la siguiente forma: 
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Evolución del número de artículos científicos entre los años 2003 y 2016 
relacionados a la inteligencia artificial y Knowledge-based Systems (SCOPUS, 
2017). 
 

Año y número de artículos científicos relacionados a la inteligencia artificial y 
Knowledge-based Systems (SCOPUS, 2017). 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

347 327 333 303 277 412 211 358 240 553 190 295 372 369 4587 

 
Data mining: La mineria de datos es un conjunto de técnicas que permite explorar 

bases de datos. (Xindong Wu, 2015) la define como un area de rapido crecimiento 
que surgio 1989, A su vez, (Mohaghegh, S., 2016) menciona la presencia de la 
inteligencia artificial y la mineria de datos para el uso de modelos que desarrollen 
su reproducción bajo propiedades dinámicas en cuestión de segundos, con lo cual 
se logra apreciar que la mineria de datos ha sido una técnica de crecimiento ágil 
que facilita la recolección y análisis de datos de modelos.  
 
Ahora bien, (He Q., 2016) propone un Nuevo tipo de modelo llamado Smart proxy, 
el cual presenta la habilidad de aprender y replicar el comportamiento del modelo 
de simulación de yacimientos con alta precisión y su aplicabilidad dentro de un 
yacimiento real de petroleo. 
 
De igual forma (smaili, Mohaghegh & Kalantari-Dahaghi, 2015) emplean un análisis 
avanzado que incorpora capacidades de reconocimiento de patrones de Inteligencia 
Artificial, Aprendizaje de Máquina y Minería de Datos para entender y clasificar la 
contribución y la influencia de características de roca y parámetros de diseño 
durante la producción de pizarra. Advanced Data-Driven Analytics proporciona 
información muy necesaria sobre las prácticas de fracturamiento hidráulico en 
Shale. A diferencia de las técnicas analíticas y numéricas basadas en "Soft Data", 
Advanced Data-Driven Analytics incorpora "Hard Data". "Hard Data" se refiere a 
mediciones de campo (hechos) tales como información de perforación, registros de 
pozos (rayos gamma, densidad, sónicos, etc.), tipo y cantidad de fluido de 
fracturación hidráulica, tipo de apuntalante, cantidad y concentración, ISIP, presión 
de ruptura y cierre , Y las tasas, mientras que las "Datos Suaves" se refieren a las 
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variables que se interpretan, estiman o adivinan (y nunca se miden), tales como la 
mitad de la fractura hidráulica, la altura, el ancho y la conductividad o la extensión 
del Volumen del Reservorio Estimulado. En este estudio, se genera una base de 
datos espacio-temporal que incluye ubicaciones y trayectorias de pozos, 
características del yacimiento, terminación, fracturamiento hidráulico y parámetros 
de producción para un gran número de pozos horizontales en la pizarra de 
Marcellus. Se analiza el impacto de parámetros tales como la desviación 
ascendente o descendente de pozos, TOC, porosidad, longitud lateral estimulada y 
espaciamiento de racimo, etc. sobre la producción de pozos en un activo de xisto y 
se identifican las tendencias y patrones comprensibles en la base de datos. Los 
análisis se realizan utilizando la producción a partir de múltiples intervalos de tiempo 
(es decir, diferentes indicadores de producción) a lo largo de la vida útil de los pozos. 
 
Por otro lado, (Wen. C, Lv. F, Bao, Z.  y Liu. M, 2016) da a conocer investigaciones 
basadas en datos para las fallas incipientes, que tienen baja amplitud y pueden ser 
cubiertas por la perturbación del sistema y el ruido fácilmente. El diagnóstico 
incipiente de fallas basado en datos puede dividirse en tres partes, es decir, 
tecnología basada en análisis estadístico, tecnología basada en procesamiento de 
señal, tecnología basada en inteligencia artificial. Sus ideas básicas, progresos de 
investigación, aplicación y limitaciones se discuten en detalle. Además, este trabajo 
no sólo señala los problemas existentes sobre sistemas complejos, sino que 
también espera el avance de esta área mediante la adición de nueva información, 
la minería de información implícita no utilizada, utilizando nuevas herramientas 
matemáticas. Finalmente, se proponen cuatro ideas que merecen ser exploradas: 
diagnóstico basado en análisis de correlación, fusión de información de fuentes 
múltiples, aprendizaje mecánico y transformación tiempo-frecuencia. 
 
En tanto, (Jones D. E., Ghandehari, H. & Facelli, J. C., 2016) presenta una revisión 
exhaustiva de las aplicaciones de la minería de datos y aprendizaje de máquinas 
para la predicción de propiedades biomédicas de nanopartículas de interés médico. 
Los trabajos revisados aquí presentan los resultados de la investigación utilizando 
estas técnicas para predecir el destino biológico y las propiedades de una variedad 
de nanopartículas relevantes para sus aplicaciones biomédicas. Estos incluyen la 
influencia de las propiedades fisicoquímicas de las partículas sobre la captación 
celular, la citotoxicidad, la carga molecular y la liberación molecular, además de 
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propiedades de fabricación como el tamaño de las nanopartículas y la 
polidispersidad. En general, los resultados son alentadores y sugieren que a medida 
que se disponga de datos más sistemáticos de nanopartículas, el aprendizaje 
automático y la extracción de datos se convertirían en una poderosa ayuda en el 
diseño de nanopartículas para aplicaciones biomédicas. Sin embargo, existe el 
desafío de una gran heterogeneidad en las nanopartículas, lo que hará que estos 
descubrimientos sean más difíciles que para el diseño tradicional de fármacos de 
moléculas pequeñas. 
 
De ahí que el desarrollo esta técnica y tecnología ha sido de gran interés para el 
campo investigativo, motivo por el cual ha presentado el siguiente comportamiento 
en términos de producción científica: 
 

  
 
Evolución del número de artículos científicos entre los años 2003 y 2016 
relacionados a la inteligencia artificial y minería de datos (SCOPUS, 2017). 
 
Año y número de artículos científicos relacionados con la inteligencia artificial y la 

minería de datos (SCOPUS, 2017). 
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

385 390 365 340 436 651 576 633 703 714 816 1396 2033 2036 11474 

 
Pattern Recognition: es una rama de la ciencia de la computación que se encarga 

de identificar patrones y regularidades presentes en los datos, con lo cual se busca 
alcanzar el aprendizaje automático. 
 
Uno de los mas claros ejemplos del uso de Pattern recognition es el planteado por 
(Benuwa, B., Zhan, Y., Ghansah, B., Wornyo, D. K. & Kataka, F. B., 2016), quienes 
discuten las motivaciones y principios con respecto a algoritmos de aprendizaje para 
arquitecturas profundas. 
 
Simultáneamente, (Lecun, Y., Bengio, Y. & Hinton, G., 2015) plantea que el Deep 
learning permite que los modelos computacionales que se componen de varias 
capas de procesamiento, aprendan representaciones de datos con múltiples niveles 
de abstracción. Estos métodos han mejorado drásticamente el estado de la técnica 
en el reconocimiento del habla, el reconocimiento de objetos visuales, la detección 
de objetos y muchos otros dominios como el descubrimiento de fármacos y la 
genómica. Aprendizaje profundo descubre la estructura intrincada en grandes 
conjuntos de datos mediante el uso del algoritmo backpropagation para indicar 
cómo una máquina debe cambiar sus parámetros internos que se utilizan para 
calcular la representación en cada capa de la representación en la capa anterior. 
Las redes convolucionales profundas han traído consigo avances en el 
procesamiento de imágenes, vídeo, voz y audio, mientras que las redes recurrentes 
han iluminado datos secuenciales como el texto y el habla. 
 
Por otra parte, (Mas'ud, A. A., Albarracín, R., Ardila-Rey, J. A., Muhammad-Sukki, 
F., Illias, H. A., Bani, N. A. & Munir, A. B., 2016) revisa los avances recientes en el 
desarrollo de las RNA para la clasificación de DP mediante una encuesta 
bibliográfica. Donde se han presentado y discutido contribuciones de varios autores. 
Se ha registrado una alta tasa de reconocimiento de varias fallas de PD, pero 
todavía existen muchos factores que dificultan el correcto reconocimiento de la PD 
por la ANN, como ruido de alta amplitud o amplio contenido espectral típico de 
entornos industriales, aproximaciones de ensayo y error para determinar un óptimo 
ANN, múltiples fuentes de PD que actúan simultáneamente, carencia de un banco 
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de datos completo y actualizado de fallas de DP y la adecuada selección de las 
características que permitan un correcto reconocimiento del tipo de fuente que 
actualmente están tratando los investigadores. Varias sugerencias de mejora son 
propuestas por los autores: (1) determinar los pesos óptimos en el entrenamiento 
de la RNA, (2) usar datos de DP capturados durante un período de esfuerzo largo 
en el entrenamiento de la ANN; 4) utilizar los mismos tamaños de resolución de los 
patrones de PD al entrenar y probar la ANN con diferentes conjuntos de datos PD, 
(5) entender las características de múltiples fallas simultáneas de PD y reconocerlas 
efectivamente, y (6) desarrollar técnicas para acortar el entrenamiento Tiempo para 
la ANN como se aplicó para el reconocimiento de PD Finalmente, este documento 
evalúa críticamente la idoneidad de ANNs para las detecciones de PD en línea y 
fuera de línea delineando las ventajas para los profesionales en el campo. Es 
posible que las RNA determinen la etapa de degradación de la PD, dando así una 
indicación de la gravedad de la falla. 
 
De igual modo, (Schmidhuber, J., 2015) indica que la detección computacional de 
los lóbulos pulmonares a partir de imágenes de TC es un desafiante problema de 
segmentación con importantes aplicaciones de atención de la salud respiratoria, 
incluyendo la planificación quirúrgica y el análisis regional de imágenes. Varios 
autores han propuesto algoritmos automatizados y presentamos una revisión 
metodológica. Estos algoritmos comparten una serie de etapas comunes y 
consideramos cada etapa a su vez, comparando los métodos aplicados por cada 
autor y discutiendo sus fortalezas relativas. Todavía no ha aparecido ningún método 
estándar y ninguno de los métodos publicados se ha demostrado en una gama 
completa de patologías clínicas y protocolos de imágenes. Discutimos cómo se 
pueden desarrollar métodos mejorados combinando diferentes enfoques, y lo 
usamos para proponer un flujo de trabajo para el desarrollo de nuevos algoritmos. 
 
En cuanto a la producción de artículos relacionados con mineria datos y IA, tenemos 
que: 
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Evolución del número de artículos científicos entre los años 2003 y 2016 
relacionados a la inteligencia artificial y Pattern Recognition (SCOPUS, 2017). 
 

Año y número de artículos científicos relacionados a la inteligencia artificial y 
Pattern Recognition (SCOPUS, 2017). 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

292 707 1120 1490 1630 2533 1134 740 668 635 880 1022 972 751 14574 

 
 

 
SEGURIDAD EN REDES INFORMÁTICAS 
 

Los inicios de la seguridad informática se remontan a los inicios de la informática. 
En la década de los años 80, cuando las organizaciones comenzaron a utilizar redes 
informáticas, empezaron a comprender que múltiples equipos conectados en 
diversos lugares, eran mucho más vulnerables que un único equipo computacional. 
Por ello surgió la necesidad de dotar a estos sistemas de medidas de seguridad de 
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la información, y formar profesionales cualificados para planificar e implementar los 
procedimientos y políticas de seguridad.  
 
El primer virus informático del que se tiene constancia se denominó “Creeper”. Era 
un malware que atacó a una máquina IBM Serie 360 en 1972. Este virus mostraba 
en la pantalla el mensaje “I'm a creeper... catch me if you can!” (¡Soy una 
enredadera... agárrame si puedes!) y para eliminarlo se creó el primer antivirus, 
denominado “Reaper” (cortadora). Pese a que la aparición del primer virus 
informático se remonta al inicio de la década de los 70, la adopción del término “virus 
informático” se produjo en 1984, cuando el científico informático americano Fred 
Cohen definió el término en su artículo “Experimentos con virus informáticos”. 
Cohen, es mundialmente conocido por su trabajo pionero, sobre los virus y sus 
técnicas de defensa contra los mismos. El 2 de noviembre de 1988 hizo su aparición 
el primer gusano informático en Internet, denominado “Morris”, que fue un malware 
autoreplicable. En 1994 se adoptó el Acta Federal de Abuso Computacional, 
modificando el Acta de 1986. Aquí se contempló la regulación de los virus (computer 
contaminant) conceptualizándolos, aunque no los limita a los comúnmente llamados 
virus o gusanos, sino que contempla a otras instrucciones designadas a contaminar 
otros grupos de programas o bases de datos. Posteriormente, se realizó la Cumbre 
Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) desarrollada en dos fases: 
la primera fase tuvo lugar en Ginebra acogida por el Gobierno de Suiza, del 10 al 
12 de diciembre de 2003 y la segunda en Túnez acogida por el Gobierno de 
Túnez, del 16 al 18 de noviembre de 2005. En junio de 2004 se detecta el CABIR, 
el primer código malicioso para dispositivos móviles, que afectaba al sistema 
operativo Symbian, propiedad de Nokia. El primero de noviembre de 2006 se 
establece como el día de la seguridad de la información (DISI), que se ha constituido 
en uno de los eventos más importantes sobre seguridad informática y sociedad de 
la información, celebrado en España.  
 
Para caracterizar la normatividad que sustentan el ámbito de la Seguridad en Redes 
Informáticas (ISO 27000.es, 2016), es necesario remontarse a la norma (BS-7799-
1) publicada en 1995 por una de las entidades normalizadoras más antiguas (British 
Standards Institution), con el objetivo de dar a conocer un conjunto de buenas 
prácticas en Seguridad para las Empresas Británicas. En el año de 1998 se realizó 
la segunda parte de la norma, mediante la cual se establecieron los requisitos, para 
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realizar un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI). En el año 
2000, BS-7799 dio origen a la norma internacional ISO-17799, en el año 2000. 
Posteriormente, en 2005, se inició la creación de la familia de normas ISO-27000, 
en particular,  la norma ISO-27001, surge a partir de la BS-7799-2. Más adelante se 
revisó la norma ISO-17799 la cual fue denominada ISO-27002, a partir de esta 
norma se han ido creando otros proyectos normativos, pertenecientes a la familia 
ISO-27000. 
 
La ISO/IEC 27000,  es un conjunto de estándares en fase de desarrollo, creados 
por la ISO (International Organization for Standardization) e la IEC (International 

Electrotechnical Commission), y cuyo objetivo es proporcionar un marco de gestión 
de la seguridad de la información, utilizable por cualquier tipo de organización, 
pública o privada, grande o pequeña. 
 
Existe en la actualidad una gran variedad de tendencias de investigación y 
formación, relacionadas con la seguridad en redes informáticas. De todas éstas 
tendencias, tres son coherentes con las áreas y líneas de investigación del 
programa: (1) Seguridad en redes basada en anomalías y Seguridad en redes, (2) 
métricas para evaluar la capacidad de detección de tráfico” y (3) sistemas de 
Detección de Intruso. Cada una de éstas, será fundamentada conceptualmente a 
continuación. 
 
En (Hung-Jen, Chun-Hung, Ying-Chih, & Kuang-Yuan, 2013), se hace una clara 
distinción entre los términos: intrusión, detección de intrusión, sistema de detección 
de intrusiones (IDS) y sistema de prevención de intrusiones (IPS). Según (Bace & 
Mell, 2001) la intrusión es un intento de comprometer las políticas de seguridad 

informática CIA (Confidentiality Integrity and Availability), o de eludir los mecanismos 
de seguridad de una computadora o red. Las intrusiones son causadas por 
atacantes que acceden al sistema desde Internet, por los usuarios autorizados al 
sistema que intentan obtener privilegios adicionales para los que no están 
autorizados, y por los usuarios autorizados que hacen mal uso de los privilegios 
otorgados. En cuanto a la detección de intrusos, esta es el proceso de monitoreo 

de eventos que ocurren en un sistema informático o red, y el análisis de éstos 
buscando rastros de intrusiones. Además, según (Bace & Mell, 2001) los IDS 
(Sistemas de Detección de Intrusos) son el software o hardware empleado para 
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automatizar el proceso de detección de intrusiones, (Stavroulakis & Stamp, 2010) 
complementa dicha definición, indicando que un IDS puede actuar como una 
segunda línea de defensa para proporcionar los análisis de seguridad que 
suministren una visión sobre aspectos de la naturaleza de las actividades hostiles. 
 
Se ha tratado de estandarizar la arquitectura de los IDSs, inicialmente mediante las 
propuestas efectuadas por CIDF (Marco de Detección de Intrusiones Común) y 
autopost de AusCERT (Equipo de Respuesta Australiano a las Emergencias 
Computacionales), proyectos que culminaron infructuosamente, razón por la cual se 
han venido desarrollando otros esfuerzos de estandarización liderados por IDWG 
(Grupo de Trabajo de Detección de Intrusiones) y el CVE (Vulnerabilidades y 
Exposiciones Comunes). 
 
Marco de Detección de Intrusiones Comunes  (CIDF - Common Intrusion Detection 
Framework), definido en (ISI - GOST, 1999), fue un primer intento de 
estandarización de la arquitectura de un IDS. Pese a que no logró su aceptación 
como estándar, estableció los fundamentos en cuanto al modelo y el argot para 
discutir sobre las intrusiones. El CIDF buscaba desarrollar protocolos e interfaces 
de programación de aplicaciones (APIs) para proyectos de investigación referidos 
al ámbito de la detección de intrusos, con el propósito de compartir información y 
recursos, favoreciendo la reutilización de componentes en IDSs. Fue iniciado por 
Teresa Lunt mientras laboraba en ITO (Oficina de Tecnología de la Información) de 
DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency). El documento de 
especificaciones CIDF que puede ser consultado en (Kahn, Bolinger, & 
Schnackenberg, 1998), contiene descripciones respecto al servicio de 
intermediación, descripción de la arquitectura de cliente Matchmaker tanto con 
Agente Local como con Agente en el host remoto, rutas, capa de mensajes, el 
procesamiento en dicha capa y la definición de los cuatro tipos básicos de equipos 
que contempla. 
 
El Equipo de Respuesta Australiano a las Emergencias Computacionales 
(Autopost de AusCERT), definido en (AusCERT, 2015), desarrolló un sistema de 
trabajo que permitía el análisis y agregación de informes de incidentes a una base 
de datos, haciendo uso de una sencilla codificación efectuada en lenguaje Perl. Sin 



18 
 

 
 

 
 

Calle 58 N° 55-66 Teléfonos: (5) 3362200 – 3441974 – 3440024   Fax: 3442670 A.A. 50366 www.cuc.edu.co 
 

embargo autopost no presentaba gran nivel de detalle con relación a la descripción 
de los eventos. 
 
El Grupo de Trabajo de Detección de Intrusiones (IDWG -  Intrusion Detection 

Working Group), definido en (IETF, 2015), surge en 1998 como solución a los 
inconvenientes presentados por sus proyectos predecesores CIDF y Autopost de 
AusCERT.  Su principal objetivo fue definir formatos y procedimientos de 
intercambio de información entre los diversos subsistemas del IDS. Además se 
puede consultar información más detallada referida al perfil TUNNEL (IETF - 
Network Working Group, 2003), el formato de cambio de mensajes en la detección 
de intrusos – IDMEF (IETF - Network Working Group, 2007), los requisitos de 
cambio de mensajes en la detección de intrusos (Wood & Erlinger, 2007) y el 
protocolo de cambio en la detección de intrusos – IDXP (Feinstein & Matthews, 
2007). 
 
Las Vulnerabilidades y Exposiciones Comunes (CVE -  Common Vulnerabilities 

and Exposures), definida en (MITRE, 2015), se refieren a un diccionario de nombres 
comunes, cuyo propósito es dar a conocer públicamente las vulnerabilidades de 
seguridad de la información, mientras se hace una Enumeración de la Configuración 
Común (CCE™) proporcionando los identificadores de los problemas de 
configuración de seguridad y las exposiciones. Los Identificadores comunes CVE 
hacen que sea más fácil compartir datos a través de otras herramientas de bases 
de datos de seguridad de red, y proporcionan una base para evaluar la cobertura 
de las herramientas de seguridad de una organización. (Lazarevic, Srivastava, & 
Kumar, 2004) clasifican los IDS de acuerdo con los criterios: estrategia o tipo de 
análisis, fuente de información, arquitectura o estructura, según su respuesta o 
comportamiento y tipo de predicción. Por su parte (Bazara & H. Anthony, 2010) 
aportan una clasificación basada en la aplicación práctica de los IDS. De forma más 
detallada en (García-Teodoro, Díaz-Verdejo, Maciá-Fernández, & Vázquez, 2009) 
se puntualiza la clasificación de los Sistemas de Detección de Intrusos en Red 
basados en Anomalías (A-NIDS). 
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Clasificación de los IDS 
 

Criterio clasificatorio Tipo de IDS 

Estrategia de análisis 
Detección basada en abusos 

Detección basada en anomalías 

Fuente de información 

Basada en Host – HIDS 

Basada en Red – NIDS 

Registro de aplicación 

Redes Inalámbricas 

Alarmas de sensor 

Arquitectura 
Centralizada 

Distribuida (DIDS) 

Respuesta 
Activa 

Pasiva 

Tiempo de predicción 
En tiempo real 

Fuera de línea 

Aplicación práctica 

Basado en Inteligencia Artificial 

Basado en Cálculo Computacional 

Basado en conceptos biológicos 

 
En   (Aburomman y Reaz, 2017) se efectúa un estudio que presenta una visión 
general de los algoritmos de clasificación de intrusos, basados en métodos 
populares en el campo del aprendizaje automático. Específicamente, se examinaron 
diversas técnicas de conjunto e híbridas, considerando tanto los tipos homogéneos 
como los heterogéneos de métodos de conjunto. Además, se prestó especial 
atención a los métodos de conjunto que se basan en técnicas de votación, ya que 
esos métodos son los más sencillos de aplicar y generalmente producen resultados 
favorables. Un estudio de la literatura reciente muestra que los métodos híbridos, 
donde la selección de características o un componente de reducción de 
características se combina con un clasificador de una sola etapa, se han convertido 
en algo común. Por lo tanto, el alcance de este estudio se ha ampliado para abarcar 
clasificadores híbridos. Por otra parte en (Gopichand, Saravanaguru y Ra, 2016) se 
proporciona un análisis comparativo sobre los diferentes sistemas existentes de 
detección de intrusos para redes ad hoc basados en los diversos enfoques 
aplicados en los sistemas de detección de intrusiones para proporcionar seguridad 
en este tipo de redes. 
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Se utilizó en SCOPUS el patrón de búsqueda para palabra clave, título y resumen 
de las palabras: “Sistemas de Detección de Intrusos” entre los años 2003 y 2016, 

encontrándose un total de 8.231 publicaciones de acuerdo a la tabla 1 y 
confirmándose que sigue siendo un tema de tendencia vigente como se aprecia en 
la figura siguiente. 
 

 

 
Evolución del número de artículos científicos entre los años 2003 y 2016 
relacionados con los Sistemas de Detección de Intrusos (SCOPUS, 2017). 
 

Año y número de artículos científicos relacionados con los Sistemas de 
Detección de Intrusos (SCOPUS, 2017). 

 

Año 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

Publicaciones 717 698 685 657 641 618 688 632 624 551 523 509 390 298 

 

https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a1780&s=TITLE-ABS-KEY%28+%22Intrusion+detection+systems%22%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=83&origin=resultsAnalyzer&txGid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a185&count=8231&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2016
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a1780&s=TITLE-ABS-KEY%28+%22Intrusion+detection+systems%22%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=83&origin=resultsAnalyzer&txGid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a185&count=8231&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2015
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a1780&s=TITLE-ABS-KEY%28+%22Intrusion+detection+systems%22%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=83&origin=resultsAnalyzer&txGid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a185&count=8231&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2014
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a1780&s=TITLE-ABS-KEY%28+%22Intrusion+detection+systems%22%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=83&origin=resultsAnalyzer&txGid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a185&count=8231&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2013
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a1780&s=TITLE-ABS-KEY%28+%22Intrusion+detection+systems%22%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=83&origin=resultsAnalyzer&txGid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a185&count=8231&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2012
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a1780&s=TITLE-ABS-KEY%28+%22Intrusion+detection+systems%22%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=83&origin=resultsAnalyzer&txGid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a185&count=8231&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2011
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a1780&s=TITLE-ABS-KEY%28+%22Intrusion+detection+systems%22%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=83&origin=resultsAnalyzer&txGid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a185&count=8231&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2010
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a1780&s=TITLE-ABS-KEY%28+%22Intrusion+detection+systems%22%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=83&origin=resultsAnalyzer&txGid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a185&count=8231&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2009
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a1780&s=TITLE-ABS-KEY%28+%22Intrusion+detection+systems%22%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=83&origin=resultsAnalyzer&txGid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a185&count=8231&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2008
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a1780&s=TITLE-ABS-KEY%28+%22Intrusion+detection+systems%22%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=83&origin=resultsAnalyzer&txGid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a185&count=8231&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2007
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a1780&s=TITLE-ABS-KEY%28+%22Intrusion+detection+systems%22%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=83&origin=resultsAnalyzer&txGid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a185&count=8231&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2006
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a1780&s=TITLE-ABS-KEY%28+%22Intrusion+detection+systems%22%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=83&origin=resultsAnalyzer&txGid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a185&count=8231&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2005
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a1780&s=TITLE-ABS-KEY%28+%22Intrusion+detection+systems%22%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=83&origin=resultsAnalyzer&txGid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a185&count=8231&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2004
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a1780&s=TITLE-ABS-KEY%28+%22Intrusion+detection+systems%22%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=83&origin=resultsAnalyzer&txGid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a185&count=8231&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2003
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Para evaluar formalmente la eficiencia de un Sistema de Detección de Intrusos - 
IDS, es necesario conocer la probabilidad de detectar un ataque (Tasa de 
Verdaderos Positivos) y de emitir una falsa alarma (Tasa de Falsos Positivos). A 
partir  de estos dos valores se podrá construir la curva ROC (Receiver Operating 
Characteristic) que permitirá valorar el IDS.  En la curva ROC de la figura siguiente, 
tomada de (Lazarevic, Kumar, & Srivastava, 2005) y conceptualizada en 
(Theodoridis & Koutroumbas, 2009) y en (Ghorbani, Lu, & Tavallaee, 2010), se 
aprecia que el IDS perfecto será aquel que detecte todo el tráfico de forma correcta, 
no generando ninguna falsa alarma. 
 

 
Predicción de Clase 

Clase negativa 
(Tráfico Normal) 

Clase Positiva 
(Ataque) 

Clase actual 

Clase negativa  
(Tráfico Normal) 

Verdadero Negativo  
(VN) 

Falso Positivo  
(FP) 

Clase positiva  
(Ataque) 

Falso Negativo  
(FN) 

Verdadero 
Positivo  

(VP) 

 

Matriz de confusión 
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Curva ROC 
 

A partir de los valores calculados en la matriz de confusión se puede determinar el 
valor de una serie de métricas de desempeño, para calcular a su vez las métricas 
de sensibilidad, especificidad, precisión y exactitud, entre otras. 
 
La sensibilidad (sensitivity) y especificidad (specificity) son medidas estadísticas del 
desempeño de una prueba de clasificación binaria, también conocida en las 
estadísticas como la función de clasificación. La sensibilidad (también llamada tasa 

de recuperación -recall rate) mide la proporción de “verdaderos positivos” que son 
correctamente identificados como tales. La especificidad mide la proporción de 

“verdaderos negativos” que se han identificado correctamente. 
 
Se resalta que para el proceso de clasificación de tráfico “normal” y “ataques”, es 
necesario evaluar las métricas inicialmente mencionadas: 
 

 Verdaderos Positivos (VP): ataque correctamente identificado como ataque. 

 Falsos Positivos (FP): tráfico normal identificado incorrectamente como ataque. 

Predicción Aleatoria 
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 Verdaderos Negativos (VN): tráfico normal correctamente identificado como 
tráfico normal. 

 Falso Negativo (FN): ataque identificado incorrectamente como tráfico normal. 
 
A partir de lo anterior, entendiendo que la “sensibilidad” es la capacidad de una 
prueba para identificar resultados verdaderos positivos (también denominada Tasa 
de Verdaderos Positivos o Tasa de Detección – DR o recall) y que la “especificidad” 
se refiere a la capacidad de la prueba para identificar los resultados negativos 
(también denominada Tasa de Verdaderos Negativos). Se tiene que: 
 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑉𝑃

𝑉𝑃 + 𝐹𝑁
 

 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑉𝑁

𝑉𝑁 + 𝐹𝑃
 

 
Si una prueba tiene una “sensibilidad” o Tasa de Detección (DR – por su sigla en 
inglés) del 100% significa que la prueba reconoce todos los verdaderos positivos, 
es decir, todos los ataques se detectan efectivamente como ataques. En contraste 
una prueba que tiene un 100% de “especificidad”, detecta todos los verdaderos 
negativos, es decir, todo el tráfico normal es correctamente identificado como tal. 
 
Otras dos métricas complementarias son la Tasa de Falsos Positivos (TFP), también 
denominada Tasa de Falsas Alarmas (FAR – por sus siglas en inglés) y la Tasa de 
Falsos Negativos (TFN). 
 

𝑇𝐹𝑃 =
𝐹𝑃

𝑉𝑁 + 𝐹𝑃
= 1 − 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 

 

𝑇𝐹𝑁 =
𝐹𝑁

𝑉𝑃 + 𝐹𝑁
= 1 − 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

 

Por otra parte, en los sistemas de medición, la “exactitud” (accuracy) (VIM, 2008) es 
el grado de cercanía de las mediciones de una cantidad al valor de la magnitud real 
y la “precisión, reproducibilidad o repetibilidad” (precision) (VIM, 2008) es el grado 
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en que las mediciones repetidas en condiciones iguales muestran los mismos 
resultados. Un sistema de medición se denomina válido si es a la vez exacto y 
preciso, sin embargo un sistema de medición puede ser exacto pero no preciso, 
preciso pero no exacto, ninguno de los dos, o ambos. La figura siguiente describe 
éstas dos métricas.  
 
La exactitud es la proporción de resultados verdaderos (tanto verdaderos positivos 
como verdaderos negativos) en la población, Una exactitud del 100% significa que 
los valores medidos son exactamente los mismos que los valores dados. La 
exactitud es definida en la ecuación siguiente. 

 
 

 
 

Exactitud y Precisión 
 

𝐸𝑥𝑎𝑐𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 =
𝑉𝑃 + 𝑉𝑁

𝑉𝑃 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁 + 𝑉𝑁
 

 

Por otro parte, el valor de la precisión o valor predictivo positivo se define como la 
proporción de verdaderos positivos contra todos los resultados positivos, definida 
en: 

 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =
𝑉𝑃

𝑉𝑃 + 𝐹𝑃
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Además, tal como se define en (Alazab, Hobbs, Abawajy, & Alazab, 2012)  el F-
measure es definido como la media harmónica del recall (tasa de detección o 
sensibilidad) y la precisión, de acuerdo a la siguiente ecuación: 

 

𝐹 − 𝑚𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒 =
2 ∗ 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 + 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛
 

 

De todas las métricas de rendimiento anteriormente definidas, las más populares 
son la tasa de detección (DR) o sensibilidad, junto con la tasa de falsas alarmas 
(FAR) o Tasa de Falsos Positivos (TFP). Un IDS debe tener un alto DR y un bajo 
FAR. Otras combinaciones de uso general incluyen precisión y sensibilidad o recall, 
o la sensibilidad y la especificidad. 
 
En la tabla siguiente, se muestra la relación existente entre las métricas de 
desempeño de los sistemas de clasificación de acuerdo con los resultados y 
condiciones. 

 
Relación de métricas de desempeño de un clasificador binario 
 
 Condición  

(según lo determinado por el "Gold Standard") 
 

Condición Positiva Condición Negativa 

Resultado 
de la 

prueba 

Resultados 
Positivos de la 

prueba 
Verdadero Positivo 

Falso Positivo 
(error tipo I) 

Valor predictivo positivo (precisión)= 

 

Resultados 
Negativos de la 

prueba 

Falso Negativo 
(error tipo II) 

Verdadero Negativo 

Valor predictivo negativo= 

 

 Sensibiidad= 

 

Especificidad= 

 

Exactitud= 
 

 

Las métricas empleadas para evaluar la seguridad, han recibido una atención 
significativa en el ámbito de la investigación. Sin embargo, no se han explorado 
sistemáticamente basándose en la comprensión de las interacciones ataque-
defensa, que se ven afectadas por diversos factores, como el grado de 
vulnerabilidad del sistema, el poder de los mecanismos de defensa del sistema, la 
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gravedad del ataque (o amenaza) y situaciones de riesgo de cara a los sistemas. 
Los niveles de seguridad de los sistemas se miden a partir de cuatro subsistemas 
de métricas de seguridad los cuales son: (1) métricas de vulnerabilidades del 
sistema, (2) métricas de poder de defensa, (3) métricas de ataque o severidad de 
amenaza, y (4) métricas de situaciones. En (Pendleton, García-Lebron, Cho y Xu, 
2016) se hace un detallado análisis de cada uno de estos subsistemas de métricas, 
complementario a ello, en (Ahmed, 2017) se propone un enfoque de investigación 
basado en la métrica de similitud, para reconocer los planes de los atacantes y 
predecir sus intenciones. Los resultados obtenidos demuestran que el enfoque 
propuesto es capaz de investigar la similitud de las firmas de ataque y reconocer las 
intenciones del ataque de la Red. 
 
Se utilizó en SCOPUS el patrón de búsqueda para palabra clave, título y resumen 
de las palabras: “Seguridad en redes” y “métricas” entre los años 2003 y 2016, 

encontrándose un total de 1.175 publicaciones de acuerdo a la tabla 1 y 
confirmándose que sigue siendo un tema de tendencia vigente como se aprecia en 
la figura 1. 
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Año 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

Publicaciones 164 165 126 83 100 109 113 136 44 61 45 12 9 8 

 
 
 

En (Bace & Mell, 2001), (Liao & Vemuri, 2002), (Wu & Banzhaf, 2010), (Corona, 
Giacinto, & Roli, 2013), (Guo, y otros, 2013) y (Madni Uppal, Javed, & Arshad, 2014) 
se muestran dos claras tendencias de IDSs en relación al enfoque o tipo de análisis: 
detección basada en abusos y detección basada en anomalías. 
 
 
Los IDS basados en abusos también son conocidos por la denominación de 
detección de uso incorrecto, de abusos o basados en firmas, y en inglés son 
llamados misuse-based. Se encargan de monitorear las actividades que ocurren en 
un sistema e irlas comparando con una base de datos de firmas de ataques 

https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a2240&s=%28TITLE-ABS-KEY%28%22Networks+security%22%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28metrics%29%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=101&origin=resultsAnalyzer&txGid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a231&count=1175&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2016
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a2240&s=%28TITLE-ABS-KEY%28%22Networks+security%22%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28metrics%29%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=101&origin=resultsAnalyzer&txGid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a231&count=1175&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2015
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a2240&s=%28TITLE-ABS-KEY%28%22Networks+security%22%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28metrics%29%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=101&origin=resultsAnalyzer&txGid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a231&count=1175&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2014
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a2240&s=%28TITLE-ABS-KEY%28%22Networks+security%22%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28metrics%29%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=101&origin=resultsAnalyzer&txGid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a231&count=1175&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2013
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a2240&s=%28TITLE-ABS-KEY%28%22Networks+security%22%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28metrics%29%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=101&origin=resultsAnalyzer&txGid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a231&count=1175&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2012
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a2240&s=%28TITLE-ABS-KEY%28%22Networks+security%22%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28metrics%29%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=101&origin=resultsAnalyzer&txGid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a231&count=1175&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2011
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a2240&s=%28TITLE-ABS-KEY%28%22Networks+security%22%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28metrics%29%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=101&origin=resultsAnalyzer&txGid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a231&count=1175&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2010
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a2240&s=%28TITLE-ABS-KEY%28%22Networks+security%22%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28metrics%29%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=101&origin=resultsAnalyzer&txGid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a231&count=1175&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2009
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a2240&s=%28TITLE-ABS-KEY%28%22Networks+security%22%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28metrics%29%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=101&origin=resultsAnalyzer&txGid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a231&count=1175&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2008
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a2240&s=%28TITLE-ABS-KEY%28%22Networks+security%22%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28metrics%29%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=101&origin=resultsAnalyzer&txGid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a231&count=1175&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2007
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a2240&s=%28TITLE-ABS-KEY%28%22Networks+security%22%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28metrics%29%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=101&origin=resultsAnalyzer&txGid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a231&count=1175&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2006
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a2240&s=%28TITLE-ABS-KEY%28%22Networks+security%22%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28metrics%29%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=101&origin=resultsAnalyzer&txGid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a231&count=1175&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2005
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a2240&s=%28TITLE-ABS-KEY%28%22Networks+security%22%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28metrics%29%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=101&origin=resultsAnalyzer&txGid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a231&count=1175&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2004
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a2240&s=%28TITLE-ABS-KEY%28%22Networks+security%22%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28metrics%29%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=101&origin=resultsAnalyzer&txGid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a231&count=1175&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2003
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predefinida y en el caso en que se detecte que un ataque coincide con una firma se 
genera una alarma.   
 

 

Esquema funcional de los IDS de acuerdo a su estrategia de análisis 
 
Según (Tavallaee, Bagheri, Lu, & Ghorbani, 2009) esta técnica ha sido muy 
favorecida en productos comerciales, debido a su previsibilidad y alta precisión. Sin 
embargo es importante resaltar que para que el método sea efectivo se requiere 
tener una base de datos de firmas constantemente actualizada, razón por la cual la 
deficiencia de este método es su incapacidad de detectar nuevos ataques no 
presentes en dicha base de datos. 
 
En los IDS basados en anomalías el proceso de detección funciona asumiendo 
que los ataques son diferentes a la actividad normal, se puede llegar a esta 
inferencia luego de un proceso de entrenamiento, en el cual se identificará, “¿qué 
se considera como actividad normal?”, analizando comportamientos inusuales en 
los host y en general en el tráfico de la red. Para ello se construyen perfiles 
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generados a partir del análisis de asociación a patrones, estos perfiles representan 
el comportamiento normal de los usuarios, hosts o conexiones de red.  
 
Durante el período normal de operación, tales perfiles son construidos, a partir de 
la recolección de información histórica usando detectores que recogen los datos de 
los eventos y emplean una variedad de medidas con el objetivo de determinar 
cuándo la actividad monitorizada tiende a salirse de la normalidad. Las medidas y 
técnicas comúnmente utilizadas en la actualidad en los IDSs para la detección de 
anomalías son: la detección de umbral y el uso de medidas estadísticas. 
 
La técnica de detección de umbral se aplica sobre atributos de comportamiento 
del usuario. Estos atributos pueden referirse a: el número de ficheros accedidos por 
un usuario en un periodo de tiempo dado, el número de intentos fallidos para entrar 
en el sistema y la cantidad de CPU utilizada por un proceso, entre otros. La 
identificación de dicho umbral puede ser de forma estática o heurística. 
 
Las medidas estadísticas pueden ser paramétricas, donde la distribución de los 
atributos perfilados se asume que encajan con un determinado patrón; o no 
paramétricas, donde la distribución de los atributos perfilados es aprendida de un 
conjunto de valores históricos, observados a lo largo del tiempo. Un ejemplo de 
sistemas basados en métodos estadísticos es el ISA-IDS (The Information and 
System Assurance Laboratory Intrusion Detection System). 
 
Técnicas de detección de anomalías como la aplicación de IDES (Sistema Experto 
de Detección de Intrusos), redes neuronales, el uso de  algoritmos genéticos, la 
modelación de un sistema inmune y NIDES (Next-generation intrusion detection 
expert) con el cual se trató de optimizar y rediseñar el IDES, no son empleadas en 
la actualidad en los IDSs, con fines comerciales debido a que aún siguen siendo 
objeto de investigación. 
 
De acuerdo a (Tavallaee, Bagheri, Lu, & Ghorbani, 2009) mediante un análisis 
exhaustivo de las tendencias en investigación en relación a la detección de 

anomalías, se han encontrado varios métodos de aprendizaje máquina, que tienen 
una muy alta tasa de detección del 98% pero con una tasa de falsas alarmas en el 
1%. Tal estudio es referenciado en (Shyu, Chen, Sarinnapakorn, & Chang, 2003). 
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Un análisis más minucioso respecto a las ventajas y desventajas de estos dos 
enfoques (basados en abuso y anomalías) y las diferentes técnicas utilizadas en los 
IDS en red basados en anomalías (A-NIDS) puede ser consultada en la revisión de 
(García-Teodoro, Díaz-Verdejo, Maciá-Fernández, & Vázquez, 2009).  
 
En estudios recientes relacionados con la detección basada en anomalías, se ha 
observado un nuevo método de clasificación de alarmas semi-supervisadas que no 
requiere conocimiento predefinido de firmas de ataques o de retroalimentación 
personal de seguridad (Qassim, Zin, Ab Aziz, 2017). 
 
Random Forest es uno de los más poderosos algoritmos empleados en minería de 
datos. Funciona basado en principios de fusión clasificadores y se implementa como 
motor de detección en algunos IDS basados en anomalías. En (Masarat, Sharifian 
y Taheri,2016) se  presentó un nuevo algoritmo Random Forest paralelo, para 
sistemas de detección de intrusiones. El algoritmo Random Forest original tiene 
algunas deficiencias en la selección de características, la selección del número 
eficiente de clasificadores, del número de características aleatorias para el 
entrenamiento y de la combinación de pasos. En esta investigación se analizan los 
retos mencionados y se proponen soluciones para ellos. Los resultados de la 
simulación muestran la superioridad del algoritmo Random Forest propuesto, con 
respecto al rendimiento, la escalabilidad y el costo de las muestras mal clasificadas. 
Comparando el método de comparación propuesto, con el algoritmo Random Forest  
original y la versión basada en Hadoop del Random Forest. 
 
Se utilizó en SCOPUS el patrón de búsqueda para palabra clave, título y resumen 
de las palabras: “Seguridad en redes” y “basada en anomalías” entre los años 
2003 y 2016, encontrándose un total de 359 publicaciones de acuerdo a la tabla 1 
y confirmándose que sigue siendo un tema de tendencia vigente como se aprecia 
en la figura. 
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Año 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

Publicaciones 53 35 41 30 28 34 19 36 20 21 11 17 7 7 

 
COMUNICACIONES INALÁMBRICAS 

 
Las comunicaciones inalámbricas aparecen a finales del siglo XIX desde las 
primeras transmisiones de señales de radio de Guglielmo Marconi en 1895 
(Jeszenszky, 2011; Marconi, 1922) y desde esa fecha a la actualidad los avances e 
investigaciones han crecido exponencialmente como lo revela la base de datos 
SCOPUS, que es la mayor base de datos de resúmenes en el mundo, con 
publicaciones procedentes de más de 5.000 editoriales internacionales (UGR, 
2017), cuando se hace una búsqueda relacionada a esta área del conocimiento.  
 
Desde el siglo XIX, y en especial durante las últimas cuatro décadas, el mundo ha 
experimentado cambios significativos en la industria de las telecomunicaciones, con 

https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a1570&s=%28TITLE-ABS-KEY%28%22Anomaly+based%22%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28Network+security%29%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=106&origin=resultsAnalyzer&txGid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a164&count=359&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2016
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a1570&s=%28TITLE-ABS-KEY%28%22Anomaly+based%22%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28Network+security%29%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=106&origin=resultsAnalyzer&txGid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a164&count=359&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2015
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a1570&s=%28TITLE-ABS-KEY%28%22Anomaly+based%22%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28Network+security%29%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=106&origin=resultsAnalyzer&txGid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a164&count=359&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2014
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a1570&s=%28TITLE-ABS-KEY%28%22Anomaly+based%22%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28Network+security%29%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=106&origin=resultsAnalyzer&txGid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a164&count=359&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2013
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a1570&s=%28TITLE-ABS-KEY%28%22Anomaly+based%22%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28Network+security%29%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=106&origin=resultsAnalyzer&txGid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a164&count=359&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2012
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a1570&s=%28TITLE-ABS-KEY%28%22Anomaly+based%22%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28Network+security%29%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=106&origin=resultsAnalyzer&txGid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a164&count=359&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2011
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a1570&s=%28TITLE-ABS-KEY%28%22Anomaly+based%22%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28Network+security%29%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=106&origin=resultsAnalyzer&txGid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a164&count=359&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2010
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a1570&s=%28TITLE-ABS-KEY%28%22Anomaly+based%22%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28Network+security%29%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=106&origin=resultsAnalyzer&txGid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a164&count=359&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2009
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a1570&s=%28TITLE-ABS-KEY%28%22Anomaly+based%22%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28Network+security%29%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=106&origin=resultsAnalyzer&txGid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a164&count=359&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2008
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a1570&s=%28TITLE-ABS-KEY%28%22Anomaly+based%22%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28Network+security%29%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=106&origin=resultsAnalyzer&txGid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a164&count=359&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2007
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a1570&s=%28TITLE-ABS-KEY%28%22Anomaly+based%22%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28Network+security%29%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=106&origin=resultsAnalyzer&txGid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a164&count=359&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2006
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a1570&s=%28TITLE-ABS-KEY%28%22Anomaly+based%22%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28Network+security%29%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=106&origin=resultsAnalyzer&txGid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a164&count=359&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2005
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a1570&s=%28TITLE-ABS-KEY%28%22Anomaly+based%22%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28Network+security%29%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=106&origin=resultsAnalyzer&txGid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a164&count=359&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2004
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a1570&s=%28TITLE-ABS-KEY%28%22Anomaly+based%22%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28Network+security%29%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=106&origin=resultsAnalyzer&txGid=7DD77021667962EC64317EA87A12CEDF.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a164&count=359&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2003
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aspectos notables como el rápido crecimiento de las comunicaciones inalámbricas, 
la gran expansión de los sistemas móviles y el surgimiento del Internet de las Cosas 
(IoT), que permite a los dispositivos embebidos, también denominados objetos 
inteligentes, ser habilitados con una IP para formar parte integral de Internet con 
teléfonos móviles, dispositivos personales de salud, domótica, automatización 
industrial, medición inteligente y sistemas de monitoreo ambiental (Shelby & 
Bormann, 2009).  
 
A la fecha, las comunicaciones inalámbricas están divididas en tres grandes grupos: WWAN 
- Redes Inalámbricas de Área Amplia, WLAN - Redes Inalámbricas de Área Local y WPAN 

– Redes Inalámbricas de Área Personal, (Du & Swamy, 2010; Garg, 2010).   
 
Las WWAN se basan en las infraestructuras de telefonía móvil, desde su aparición 
con la primera red de telefonía celular en la década de los 80’s, la cual utilizaba la 
tecnología de voz analógica, actualmente en desuso, denominada “primera 
generación” (1G). Con la aparición de la segunda generación (2G) se trabaja sobre 
un sistema digital y se usa GSM (Groupe Special Mobile) y CDMA IS-95 (Code 
Division Multiple Access) (Mshvidobadze, 2012) y con GPRS (General Packet Radio 
Service) en 2G se brinda el servicio de datos además de voz en la red móvil terrestre 
pública (Syedul et al., 2012). Posteriormente 3G evolucionó para hacer frente a la 
creciente demanda de datos móviles, e introduce HSDPA (High Speed Downlink 
Packet Access), con canales ascendentes y descendentes que emplean 
modulaciones QPSK y 64QAM (Linge & Sutton, 2014). Con la masificación del uso 
de Long Term Evolution (LTE), también denominada cuarta generación (4G), se 
introduce la tecnología de interfaz de radio, basada en el acceso múltiple por división 
de frecuencia ortogonal que contribuye a alcanzar altas tasas de datos respecto a 
las generaciones anteriores (Sutton, 2015 & Linge). 
 
En la actualidad muchos proyectos relacionados a la red de sensores inalámbricos 
y aplicados a la agricultura se complementan con el uso de un módulo GPRS para 
el envío de datos recolectados hasta un servidor remoto (Manimaran & Arfath, 2016; 
Mahesh Reddy & Raghava Rao, 2016; Liang-Ying et al., 2015). Por su parte, para 
la nueva tecnología 5G, gobiernos, compañías de telecomunicaciones y científicos 
han iniciado grandes esfuerzos de investigación para su desarrollo. Sin embargo, 
mientras 3G y 4G fueron impulsados por los servicios y por los operadores de red, 
5G es más centrado en el usuario y persigue que los usuarios experimenten una 
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"infinita" capacidad de red, y para tal fin tiene como objetivo involucrar y beneficiarse 
de muchos avances técnicos actuales, incluyendo Redes de Software Definidas 
(SDN), Virtualización de Funciones de Red (NFV), gestión de interferencias y 
movilidad, Internet de las cosas (IoT), minería de datos, Redes (MANET), radio 
cognitiva, WWWW (world wide wireless web), computación en la nube e IPv6. 
Obviamente, el desarrollo y despliegue de 5G contribuirá con el progreso de muchas 
tecnologías existentes, como las redes sociales y el cloud computing, así como el 
IoT (Yan et al, 2016). 
 
Respecto a la WLAN, estas consiguen ahorros económicos de un 65 a 75 por ciento 
más bajos en el despliegue de una WLAN que en una red cableada (Capano, 2016), 
y tiene al estándar IEEE 802.11 como uno de los más difundidos llamándosele 
comúnmente WiFi. Su primera versión del estándar IEEE 802.11 surge en 1997 
como una alternativa inalámbrica o una extensión a las redes LAN cableadas que 
utilizan tecnología Ethernet. Desde su aparición, ha ido evolucionado 
continuamente para incluir nuevas tecnologías y funcionalidades con varias 
enmiendas al estándar básico IEEE 802.11 (Bellalta et al, 2016). Por ejemplo, en la 
presente década surge Wi-Fi Direct en el año 2010 para que los dispositivos puedan 
comunicarse entre ellos sin necesidad de un Access Point (Driect, 2016), y en el 
2015 WiFi Alliance lanza un nuevo estándar para aplicaciones de proximidad, el Wi-
Fi Aware, también conocido como Neighbor Awareness networking (NAN) que 
permite a los dispositivos descubrir los servicios de los dispositivos vecinos antes 
de iniciar una conexión con ellos (Saloni & Hegde, 2016). Así mismo, en el año 2016 
se dio la iniciativa de crear el Wi-Fi HaLow que será Wi-Fi con mejoras en el ahorro 
del consumo de energía, trabajará en la banda libre de 900 MHz y dará una mayor 
cobertura que el estándar de 2,4 GHz preexistente para una mejor conectividad a 
través de obstáculos como paredes, incrementando la extensibilidad en el desarrollo 
del Internet de las Cosas de baja potencia (IoT), como los sensores Smart Home 
(Wi-Fi, 2016; Techcrunch, 2016). Respecto a ello, está también la tendencia de 
emplear el estándar IEEE 802.11 sobre placas de recursos limitados para que 
formen parte de la IoT (Ann Roseela et al, 2016; Vivek, & Sunil, 2015), explotando 
su mayor capacidad de canal frente al estándar IEEE82.15.4 (Lech & Włodarski, 
2016) por medio de productos como Adafruit Feather (Adafruit, 2016), Arduino 
MKR1000 (MKR1000, 2016), Avnet BCM4343W (Avnet, 2016)  Arduino UNO (UNO, 

https://www.adafruit.com/product/2821
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2016), RedBear Duo (RedBear, 2016), Raspberry Pi 3 (Raspberry, 2016) entre 
otros, que son comercializadas con el módulo integrado WLAN IEEE 802.11. 

 
En relación a la WPAN, éstas complementan las tecnologías tradicionales WLAN, y 
tiene un grupo de trabajo en la IEEE (Institute of Electrical and Electronics 
Engineers) que es el 802.15, del cual se desprenden los grupos de tareas 802.15.X 
para desarrollar estándares de redes inalámbricas de corto alcance. La más 
difundida es la definida en el estándar IEEE 802.15.1 (Bluetooth) que es una 
tecnología para enlaces de bajo costo y corto alcance entre PCs, dispositivos 
portátiles, teléfonos móviles y otros dispositivos de computación, sirviendo como 
reemplazo al conector de cable. Permite que un dispositivo se conecte a otro en un 
área en promedio de 10 metros, y puede además transmitir simultáneamente voz y 
datos para varios dispositivos (Knutson et al., 2002; Hunt, 2012). Por su parte, el 
estándar IEEE 802.15.4 (Low Rate WPAN) toma las especificaciones de las capas 
física y de control de acceso al medio para baja complejidad, bajo coste, bajo 
consumo de energía y conectividad inalámbrica de baja velocidad de datos entre 
los elementos de una red de sensores inalámbricos (WSN), conformado por 
pequeños nodos, compuestos de procesador, memoria, sensores, radio y una 
batería, distribuidos en un área con uno o más nodos sumideros también llamados 
estaciones base (BS), que recogen información de los nodos sensores y son una 
las tecnologías clave relacionada con el Internet de las Cosas (IoT) (Vutukuri et al, 
2014; Liu, 2012; Al-Karaki & Kamal, 2004). Varios protocolos estandarizados y de 
redes propietarias se ejecutan sobre las redes basadas en IEEE 802.15.4, como 
6LoWPAN o ZigBee, definidas en las capas de comunicación de los niveles 2.5 y 3 
del modelo OSI respectivamente, (Luong et al; 2016; Amoretti et al, 2014; Byłak & 
Laskowski, 2013; Hasbollah et al., 2009; Dornan, 2003; Heile, 1999) convirtiéndolo 
en el marco de referencia para las capas superiores desarrolladas en el Internet de 
las Cosas (Noor et al, 2016; Noreen et al, 2016; Reziouk et al, 2016).  Entre los 
principales retos de la WSN está permitirles percibir y comprender el mundo de una 
manera similar a los humanos. Además, los nodos que cuentan con sensores de 
baja potencia deben ser capaces de interpretar el mundo a su alrededor utilizando 
algoritmos inteligentes. Otra característica importante de la WSN es su bajo 
consumo de energía que se traduce en una larga vida útil de sus baterías, o incluso 
auto-sostenidamente a través de la cosecha de energía (Edwards-Murphy et al., 
2016; Santoshkumar & Udaykumar, 2015). 
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La WSN, gracias a los recientes avances en las comunicaciones inalámbricas y en 
la tecnología electrónica,  tiene un amplio rango de aplicaciones en el campo militar 
(Kumar et al., 2016; Pawgasame, 2016; Roy & Nene, 2016), tráfico (Nellore & 
Hancke, 2016; Sirsikar & Chandak, 2017; Yu et al., 2016), vigilancia (Jaigirdar & 
Islam, 2016; Kabilan & Senthamil Selvi, 2016; Sert et al., 2016), rastreo de objetos 
(Cao et al., 2016; Chen et al., 2016, Sheltami et al., 2016; Ngo-Quynh et al., 2016), 
monitoreo del medio ambiente (Antolín et al., 2016; Cheng et al., 2016; Wang et al., 
2015 ), industria y comercio (Huang, 2014; Eagle et al., 2016; Shih & Wang, 2016), 
salud (Agrawal, 2015; Haque et al., 2015; Mamta & Prakash, 2016; Preethichandra, 
2016), agricultura (Sumarudin et al., 2016; Anisi  et al., 2015; Srbinovska et al., 2015) 
entre otros (Li et al, 2016).  
 
El MIT Technology Review denominó a las Redes de Sensores Inalámbricos – 
WSNs, como una de las diez tecnologías emergentes que cambiarán el mundo, y la 
revista Business Week calificó a WSN como una de las 21 tecnologías más 
importantes para el siglo XXI, porque si consideramos que Internet conectará a los 
seres humanos a través de computadoras, las redes de sensores inalámbricos 
conectarán a los seres humanos con el mundo físico (Zhou et al., 2014). Las 
investigaciones en las propuestas doctorales del programa, se abordarán en el 
marco de cualquiera de las siete tendencias de las WSN (algoritmos de cobertura, 
algoritmos de enrutamiento, técnicas de radio cognitiva, técnicas de localización de 
nodos, técnicas de aprovechamiento o cosecha de energía o “energy harvesting”, 
seguridad en WSN y técnicas de detección comprimida “Compressed sensing”), 
cada una de las cuales se describe a continuación. 
 
Algoritmos de cobertura en las redes de sensores inalámbricos: la cobertura 
puede considerarse como una medida de Calidad de Servicio (QoS) porque afecta 
directamente a la capacidad y la eficiencia de la red de sensores. Se busca por ello, 
que no exista punto ciego en toda el área de monitoreo y la conectividad mantenida 
sea significativa con la menor cantidad de nodos activos desplegados al azar. Las 
soluciones actuales se basan generalmente en encontrar el número óptimo de 
nodos activos a la vez que mantienen la cobertura y la conectividad por medio de 
algoritmos de control de cobertura (Ng et al., 2016; Singh & Sharma, 2016; Jia et 
al., 2009).  
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Se utilizó en SCOPUS el patrón de búsqueda para palabra clave, título y resumen 
de las palabras: “algoritmo”, “cobertura” y “redes de sensores inalámbricos” entre 
los años 2003 y 2016, encontrándose un total de 3.005 publicaciones de acuerdo a 
la tabla 1 y confirmándose que sigue siendo un tema de tendencia vigente como se 
aprecia en la figura 1. 
 

 
 

Evolución del número de artículos científicos entre los años 2003 y 2016 
relacionados a los algoritmos de cobertura en la WSN (SCOPUS, 2017). 

 
Año y número de artículos científicos relacionados a los algoritmos de cobertura 

en la WSN (SCOPUS, 2017). 
 

Año 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Total 

Publicaciones 269 333 346 281 310 280 311 280 198 203 103 53 38 16 3005 

 
Algoritmos de enrutamiento en las redes de sensores inalámbricos: Se investiga en 
mejorarlos pues influyen directamente en la robustez de las comunicaciones de la WSN. 
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Son necesarios para el auto descubrimiento de las rutas y la posterior forma que se van a 
agrupar las comunicaciones entre nodos por donde viajan los datos en escenarios 
complejos. Juegan un papel crucial en la fiabilidad y otorgamiento de la Calidad de Servicio 
(QoS) de extremo a extremo. La QoS, la eficiencia energética, el control del ciclo de trabajo, 
la sincronización, etc., son algunas de las necesidades de las comunicaciones inalámbricas 
modernas que sólo pueden cubrirse mediante algoritmos avanzados de enrutamiento 
(Rachamalla & Kancherla, 2017; Aslam et al., 2016; Estévez et al., 2016).  
 
Se utilizó en SCOPUS el patrón de búsqueda para palabra clave, título y resumen de las 
palabras “algoritmo”, “enrutamiento” y “redes de sensores inalámbricos” entre los años 2003 
y 2016, encontrándose un total de 8.084 publicaciones de acuerdo a la tabla 2 y 
confirmándose que sigue siendo un tema de tendencia actual como se aprecia en la figura 
2. 
 

 
Evolución del número de artículos científicos entre los años 2003 y 2016 relacionados a 

los algoritmos de enrutamientos en la (SCOPUS, 2017). 
 
Año y número de artículos científicos relacionados a los algoritmos de enrutamientos en la 

WSN (SCOPUS, 2017). 
 

Año 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Total 
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Publicaciones 602 704 710 715 793 712 766 943 885 617 309 183 95 50 8084 

 
Técnicas de radio cognitiva en las redes de sensores inalámbricos: la 

tecnología de radio cognitiva es un paradigma de comunicación que ha surgido en 
los últimos años y puede mitigar la interferencia y mejorar la confiabilidad en una 
red inalámbrica muy congestionada. Desde que se acuñó el término de radio 
cognitiva se entendió como el módulo de radio que emplea un razonamiento basado 
en modelos para alcanzar un nivel específico de competencia en dominios 
relacionados con la radio (Mitola III, 2001). Por ello, la "Radio cognitiva” es: una 
radio o sistema que detecta su entorno electromagnético operacional y puede 
ajustar dinámicamente y autónomamente sus parámetros operativos de radio para 
modificar el funcionamiento del sistema, como maximizar el rendimiento, mitigar la 
interferencia, facilitar la interoperabilidad. Así, con la introducción de la tecnología 
de la radio cognitiva con capacidades de acceso de espectro dinámico en los nodos 
de la WSN, ayuda a mejorar la utilización del espectro y optimizar el ancho de banda 
dinámico y los requisitos de aplicaciones específicas. (Chiwewe et al., 2015; 
Sengupta et al., 2015). 
 
Se utilizó en SCOPUS el patrón de búsqueda para palabra clave, título y resumen 
de las palabras: “radio cognitiva” y “redes de sensores inalámbricos” entre los años 
2005 y 2016, encontrándose un total de 650 documentos de acuerdo a la tabla 3 y 
confirmándose que sigue siendo un tema de tendencia actual como se aprecia en 
la figura. 
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Evolución del número de artículos científicos publicados entre los años 2006 y 2016 
relacionados al uso de la radio cognitiva en la WSN (SCOPUS, 2017). 
 
Año y número de artículos científicos relacionados al uso de las técnicas de las radios 
cognitivas en la WSN (SCOPUS, 2017). 
 

Año 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Total 

Publicaciones 87 96 92 74 77 57 73 50 22 16 6 650 

 
Técnicas de localización de nodos en las redes de sensores inalámbricos: La 

localización en las redes de sensores inalámbricos (WSNs) se define como la determinación 
de la posición de un nodo desconocido, a veces con la ayuda de nodos con posición 
conocida, y otras veces usando la información de conectividad entre los nodos 
desconocidos. Es uno de los componentes centrales de una variedad de aplicaciones 
emergentes, como los sistemas ciber-físicos, militares, la sanidad electrónica, la 
monitorización del medio ambiente, agricultura de precisión, el hogar, la automatización de 
la oficina, la predicción del tiempo y entre objetivos que tienen movilidad. Aunque el GPS 
es una solución directa al problema de localización, el alto costo, el alto consumo de energía 
y el mal desempeño del GPS dentro de un ambiente interior influye para que continúe la 
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investigación de técnicas/algoritmos de localización. (Shahra et al., 2017; Chowdhury et al., 
2016; Shang et al., 2016). 
 
Se utilizó en SCOPUS el patrón de búsqueda para palabra clave, título y resumen de las 
palabras: “localización” y “redes de sensores inalámbricos” entre los años 2003 y 2016, 
encontrándose un total de 1.083 documentos de acuerdo a la tabla 4 y confirmándose que 
sigue siendo un tema de tendencia actual como se aprecia en la figura 4. 
 

 
Evolución del número de artículos científicos relacionados a la localización de nodos en la 
WSN a través de los años que fueron publicados (SCOPUS, 2017). 
 
Año y número de artículos científicos relacionados a la localización de nodos en la WSN a 

través de los años que fueron publicados (SCOPUS, 2017). 
 

Año 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Total 

Publicaciones 105 120 132 96 129 128 105 95 87 43 24 12 5 2 1083 

 
Técnicas de aprovechamiento o cosecha de energía o “energy harvesting” en 
las redes de sensores inalámbricos: La eficiencia energética y su preservación 
es uno de los desafíos de las redes de sensores inalámbricos (WSN) ya que muchas 
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veces operan en áreas hostiles y no accesibles y la longevidad de la red está 
limitada por la capacidad de la batería (Jannu & Jana, 2017; Jushi et al., 2016; Awan 
& Saleem, 2016). Ante esta situación, se presenta la cosecha de energía, que es el 
resultado de dotar a los nodos de la WSN con capacidad de extraer energía del 
entorno. La cosecha de energía puede explotar diferentes fuentes de energía, tales 
como energía solar, viento, vibraciones mecánicas, variaciones de temperatura, 
campos magnéticos, etc. Proporcionando continuamente energía y almacenándola 
para uso futuro; de esta manera los subsistemas de recolección de energía permiten 
que los nodos de la WSN duren potencialmente para siempre. (Jannu & Jana, 2017; 
Climent et al., 2016; Wang et al., 2016; Basagni et al., 2013). Sin embargo, la tasa 
de recolección de energía de los nodos depende del entorno externo, con la 
incertidumbre y la falta de controlabilidad en términos de tiempo y espacio, lo que 
plantea un enorme desafío para la gestión de los recursos y la optimización de toda 
la red (Xiao et al., 2015).  
 
Se utilizó en SCOPUS el patrón de búsqueda para palabra clave, título y resumen 
de las palabras: “cosecha de energía” y “redes de sensores inalámbricos” entre los 
años 2003 y 2016, encontrándose un total de 1.625 documentos de acuerdo a la 
tabla 5 y confirmándose que de acuerdo al número de investigaciones como se 
aprecia en la figura 5 sigue siendo un tema vigente. 
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Evolución entre los años 2003-2016 del número de artículos científicos 
relacionados con el aprovechamiento de la energía o “energy harvesting” en la 

WSN. 
 
Año y número de artículos científicos relacionados al aprovechamiento o cosecha 

de energía o “energy harvesting” en la WSN (SCOPUS, 2017). 
 

Año 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Total 

Publicaciones 280 300 238 221 163 152 112 78 56 30 9 9 2 2 1.652 

 
Seguridad en las redes de sensores inalámbricos: debido a que las WSNs pueden 

interactuar con datos sensibles y/o operar en entornos hostiles y desatendidos, es 
imprescindible que la seguridad sea abordada desde el principio del diseño del sistema 
(Anchugam & Thangadurai, 2017). De esta manera, la seguridad y privacidad son los 
enormes desafíos para contrarrestar la intrusión y ataques, y corresponde a la colección de 
todos los servicios, políticas y mecanismos para protegerla del acceso desautorizado y de 
usos no deseados a través del diseño e implementación de simulaciones de ataques, 
metodologías de análisis y contramedidas con el fin de evitarlos/detectarlos. Los objetivos 
de la seguridad en una WSN son de dos categorías: principal y secundaria. Principal para 
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brindar confidencialidad, autenticación, integridad, disponibilidad. Secundaria para 
mantener la auto-organización, localización segura, tiempo de sincronización, capacidad de 
resistencia a los ataques. Además de ello, la seguridad de la WSN tiene que contrarrestar 
las dos categorías de ataques en la WSN (pasivo y activo). El ataque pasivo, donde se 
realizan análisis, espionaje y monitoreo del tráfico y el ataque activo donde se intentan 
remover o modificar el mensaje que es transmitido en la red. (Diaz & Sanchez, 2016; 
Gaware & Dhonde, 2016).  
 
Se utilizó en SCOPUS el patrón de búsqueda para palabra clave, título y resumen de las 
palabras: “seguridad”, “ataque” y “redes de sensores inalámbricos” entre los años 2003 y 
2016, encontrándose un total de 3.192 documentos de acuerdo a la tabla 6 y confirmándose 
que de acuerdo al número de investigaciones como se aprecia en la figura 6 sigue siendo 
un tema vigente. 
 

 
Evolución entre los años 2003-2016 del número de artículos científicos relacionados a los 

ataques y la seguridad en la WSN. 
 

Año y número de artículos científicos relacionados a la seguridad y ataques en la WSN 
(SCOPUS, 2017). 

 

Año 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Total 

Publicaciones 377 395 342 373 305 290 293 257 201 181 98 55 16 9 3.192 
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Técnicas de detección comprimida “Compressed sensing” en las redes de 
sensores inalámbricos: la energía de los nodos sensores en las WSNs, que 
generan grandes cantidades de datos, es un factor importante de coste por la 
transferencia y el almacenaje de datos pues estas redes están muy restringidas en 
potencia, capacidades computacionales y memoria. Para mitigarlo surge la técnica 
de detección comprimida de datos. En contraste con las técnicas tradicionales de 
compresión de datos, la detección comprimida introduce los medios de reproducir 
con precisión una señal mediante la adquisición de un número mucho menor de 
muestras que la definida por el teorema de Nyquist. Debido a la cantidad reducida 
de muestras de datos, la detección comprimida ayuda a reducir el consumo de 
energía y los costos de almacenamiento. Las investigaciones en este campo se 
realizan con el fin de reducir lo mayor posible el error de reconstrucción, valiéndose 
de técnicas como la Transformada Discreta de Coseno (DCT) o la Codificación 
Predictiva Lineal en algoritmos rápidos y estables que determinen la solución óptima 
para ser decodificado en el nodo sumidero. (Jayawardhana et al., 2017; Prem et al., 
2016; Thapliyal & Kumar et al., 2016). 
 
Se utilizó en SCOPUS el patrón de búsqueda para palabra clave, título y resumen 
de las palabras: “detección compresiva” y “redes de sensores inalámbricos” entre 
los años 2009 y 2016, encontrándose un total de 586 publicaciones de acuerdo a la 
tabla 7 y confirmándose que sigue siendo un tema de tendencia actual como se 
aprecia en la figura 7. 
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Evolución entre los años 2009-2016 del número de artículos científicos 

relacionados a la detección compresiva en la WSN. 
 

Año y número de artículos científicos relacionados a detección compresiva en la 
WSN (SCOPUS, 2017). 

 

Año 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Total 

Publicaciones 119 123 93 99 73 45 20 14 586 

 

Estas tendencias son aplicadas principalmente en la investigación de los proyectos 
doctorales relacionados a la agricultura y medio ambiente. Temas de relevancia en 
el impacto de la sociedad, si se tiene en cuenta en el ámbito mundial la limitación 
en el suministro de alimentos para la creciente población humana de la Tierra de 
acuerdo a los informes de los últimos años de las Naciones Unidas (Edwards-
Murphy et al., 2016), y aprovechando la coyuntura desde el punto de vista local, se 
sabe que la agricultura colombiana no hay una aplicación significativa de las TIC, 
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esto se evidencia porque el crecimiento del sector agropecuario en el último cuarto 
de siglo fue muy inferior al de otros países latinoamericanos (COLABORACION, 
2015). Por ello el gobierno colombiano ha anunciado su compromiso de fortalecer 
el sistema de innovación agrícola del país como motor del desarrollo sostenible e 
inclusivo a través de una amplia gama de fuentes de financiación pública de las 
actividades de I+D (OCDE, 2015), y en la Región Caribe de Colombia se están 
haciendo esfuerzos para manejar una explotación agrícola autónoma, basada en la 
utilización óptima de los recursos naturales (CORPONOR, 2014).  
 

Ante estas situaciones descritas, cuestiones agrícolas y ambientales, como la 
escasez de agua, la inocuidad de los alimentos, la calidad del aire y el cambio 
climático, se pueden abordar mejor mediante el uso de las tecnologías integradas y 
establecidas, tales como redes de sensores inalámbricos - WSN (Edwards-Murphy 
et al., 2016; Zhou et al., 2014), ya que el apoyo de tecnología de imágenes por 
satélite, aviones u otros sistemas basados en mapas no puede ser empleado por 
todos los agricultores debido a su alto costo. Así, para superar esta limitación, las 
redes de sensores inalámbricos (WSNs) se introdujeron como una novedosa 
tendencia a mejorar las prácticas agrícolas con el objetivo principal de realizar un 
seguimiento de las características espacio-temporales de la parcela agrícola 
optimizando el rendimiento de los cultivos mientras se conservan los recursos 
naturales, financieros y energéticos. En la Agricultura de Precisión que observa, 
mide y responde a las variaciones del crecimiento del cultivo de manera estadística, 
se está fomentando investigaciones con el uso de la WSN para que los datos 
recolectados y almacenados en una base de datos se estudien y analicen los 
cambios observados, e incluso se desarrollen modelos de predicción para la toma 
de decisión mejores y precisas (Bennis et al., 2017; Varghese et al.,2015; Kodali et 
al., 2014; Wang et al., 2006). 
  

En la agricultura de precisión una de las aplicaciones más importantes de la WSN 
es el control del sistema de riego para ayudar a los agricultores a administrar sus 
sistemas de riego de manera más eficiente, utilizando menos agua para aumentar 
la calidad y los rendimientos en el cultivo, porque en relación a esto, los datos 
estadísticos de las Naciones Unidas indican que en todo el mundo, la agricultura 
representa el 70% de todo el consumo de agua (Bennis et al., 2017, Biglarbegian & 
Al-Turjman, 2014). Otra forma de colaborar con el ahorro del consumo del agua es 
lo que proponen (Mohapatra & Lenka, 2016), mediante un sistema de predicción de 
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la humedad del suelo en tiempo real basado en GPRS y la red de sensores 
inalámbricos, considerando los parámetros que afectan la evaporación del agua del 
suelo y el contenido de humedad del suelo para predecir con algoritmos eficientes, 
los futuros requerimientos de riego en una tierra agrícola. 
 

En general, una WSN aplicada a la agricultura de precisión, emplea los sensores de 
contenido de agua, de contenido de humedad, de conductividad eléctrica, de pH, de 
temperatura, todas ellas para medir estos valores en el suelo, aparte se 
complementan con los sensores de velocidad de viento, precipitaciones, y buscador 
de malas hierbas. Porque al medir la conductividad eléctrica del suelo, el contenido 
de humedad del suelo y el contenido de agua del suelo, se puede asegurar la 
cantidad óptima de agua a utilizar para fines de riego. Las características del suelo 
se pueden identificar basándose en los valores de conductividad eléctrica del suelo. 
El contenido de humedad del suelo proporciona el nivel de tensión del agua dentro 
del suelo que revela el esfuerzo que necesita el sistema radicular de la planta para 
absorber el agua del suelo. El contenido de agua del suelo proporciona una 
estimación aproximada del agua que se aplicará al campo de la agricultura. La 
medición de la temperatura del suelo durante un período de tiempo ayuda a 
determinar la idoneidad del tipo de cultivo. El nivel de salinidad del suelo determina 
el tipo y la cantidad del fertilizante que se va a aplicar al campo (Kodali et al., 2014). 
Por su lado, la contaminación atmosférica en los diversos elementos del aire que 
conducen a los efectos peligrosos del calentamiento global y las lluvias ácidas ha 
tomado una aprehensión crucial para el bienestar de la población. Por esto, un 
sistema de monitoreo de la contaminación atmosférica es extremadamente 
importante para mantenerse alejado de tales desequilibrios adversos en la 
naturaleza. Para este caso también se desarrollan sistemas de monitorización de la 
contaminación en tiempo real utilizando redes de sensores inalámbricos (WSN), 
siendo los sensores que habitualmente se utilizan para estas mediciones: CO2, O2, 
gases contaminantes (dióxido de nitrógeno (NO2), etanol (CH3CH2OH), amoníaco 
(NH3), monóxido de carbono (CO) y metano CH4)), radiación solar, temperatura, 
humedad relativa y aceleración (Edwards-Murphy et al., 2016; Dong & Wang et al., 
2016; Jiang et al., 2016; Pavani & Rao, 2016). Y en el caso de la monitorización de 
la calidad del agua se evidencia también el uso de la WSN utilizando nodos con 
sensores que miden parámetros físico-químicos de la calidad del agua, como lo son: 
temperatura, pH, conductividad eléctrica, cloruro, nitratos, potencial de reducción de 
oxidación (ORP) y turbidez entre otros (Pule et al., 2016). 
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SISTEMAS DE CONTROL Y ESTIMACIÓN 
 
La línea de investigación Sistemas de Control y Estimación se basa en el estudio 
de técnicas avanzadas de la teoría de control moderno a través de la representación 
de los sistemas en modelos de espacio-estado debido a la importancia y gran 
utilidad que estos tienen en los problemas de estimación y control presentes en el 
área de la tecnología de la información, particularmente en los sistemas de redes 
de comunicación. La teoría de control moderna tiene sus inicios con el estudio del 
concepto de estabilidad de Lyapunov presentado a finales del siglo XIX. En 
(Lyapunov 1982) se presentan algunos métodos para la resolución de interrogantes 
sobre las propiedades del movimiento y, particularmente, del equilibrio, lo cual es 
conocido bajo la denominación de estabilidad e inestabilidad. Posteriormente, 
(Kalman & Bertram 1959a) incorporaron los métodos desarrollados por Lyapunov a 
la teoría de control para determinar la estabilidad de sistemas de control lineales y 
no lineales; también, aplicaciones de estos métodos en problemas de estimación 
son introducidas en (Kalman & Bertram 1959b).  
 
Se utilizó en SCOPUS el patrón de búsqueda para palabra clave, título y resumen 
de las palabras: “control systems”, entre los años 2003 y 2016, encontrándose un 
total de 1.450.395 publicaciones de acuerdo a la tabla 1 y confirmándose que sigue 
siendo un tema de tendencia vigente como se aprecia en la Figura a seguir: 
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Año Publicaciones 

2016 109673  

2015 124784  

2014 124321  

2013 118266  

2012 114876  

2011 111584  

2010 108028  

2009 103583  

2008 104719  

2007 96032 

2006 95346 

2005 91013 

https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a4150&s=TITLE-ABS-KEY%28control+systems%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=68&origin=resultsAnalyzer&txGid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a422&count=1450395&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2016
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a4150&s=TITLE-ABS-KEY%28control+systems%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=68&origin=resultsAnalyzer&txGid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a422&count=1450395&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2015
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a4150&s=TITLE-ABS-KEY%28control+systems%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=68&origin=resultsAnalyzer&txGid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a422&count=1450395&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2014
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a4150&s=TITLE-ABS-KEY%28control+systems%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=68&origin=resultsAnalyzer&txGid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a422&count=1450395&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2013
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a4150&s=TITLE-ABS-KEY%28control+systems%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=68&origin=resultsAnalyzer&txGid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a422&count=1450395&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2012
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a4150&s=TITLE-ABS-KEY%28control+systems%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=68&origin=resultsAnalyzer&txGid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a422&count=1450395&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2011
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a4150&s=TITLE-ABS-KEY%28control+systems%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=68&origin=resultsAnalyzer&txGid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a422&count=1450395&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2010
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a4150&s=TITLE-ABS-KEY%28control+systems%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=68&origin=resultsAnalyzer&txGid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a422&count=1450395&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2009
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a4150&s=TITLE-ABS-KEY%28control+systems%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=68&origin=resultsAnalyzer&txGid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a422&count=1450395&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2008
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a4150&s=TITLE-ABS-KEY%28control+systems%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=68&origin=resultsAnalyzer&txGid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a422&count=1450395&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2007
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a4150&s=TITLE-ABS-KEY%28control+systems%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=68&origin=resultsAnalyzer&txGid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a422&count=1450395&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2006
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a4150&s=TITLE-ABS-KEY%28control+systems%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=68&origin=resultsAnalyzer&txGid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a422&count=1450395&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2005
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2004 82358 

2003 65812 

Tabla 1. 

 
Los sistemas de control proponen el estudio estructural y de aplicaciones de los 
sistemas dinámicos, caracterizados por la presencia de elementos que influencian 
su funcionamiento a lo largo del tiempo (t), con el fin de conseguir, mediante la 
manipulación de unas variables llamadas de control, un dominio sobre unas 
variables llamadas de salida de modo que estas alcancen ciertos valores prescritos. 
Así, la operación del sistema surge del estímulo que genera una señal de entrada, 
produciendo en consecuencia una señal de respuesta o salida. Los componentes 
básicos (vea Figura 1) de un sistema de control son: la planta, que es el sistema a 
ser controlado; el controlador, el cual ajusta y produce la señal de entrada a la planta 
con base en las comparaciones de las mediciones de la salida y/o de ciertos valores 
deseados o de referencia; los actuadores, que son mecanismos por los cuales el 
controlador actúa sobre la planta haciendo efectiva la operación de la misma; y los 
sensores, los cuales suministran información acerca de la planta.  
 

 
Con relación al diagrama en la Figura 1, problemas asociados a un sistema de 
control pueden ser reducidos a una estructura más simple, debido a que en la 
mayoría de los casos no es posible identificar claramente todos los componentes 
básicos y sus funciones. Por tanto, es apropiado diseñar la operación del sistema 
mediante un diagrama conteniendo solamente dos bloques. De esta forma podemos 

https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a4150&s=TITLE-ABS-KEY%28control+systems%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=68&origin=resultsAnalyzer&txGid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a422&count=1450395&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2004
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a4150&s=TITLE-ABS-KEY%28control+systems%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=68&origin=resultsAnalyzer&txGid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a422&count=1450395&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2003
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referirnos a un sistema de control como aquel compuesto de la planta, a la cual se 
agregan los sensores como dispositivos de la misma, y el controlador, que contiene 
a los actuadores como partes de él. La planta y el controlador pueden ser descritos 
mediante ecuaciones diferenciales o en diferencias, dependiendo de si sus 
comportamientos se rigen de acuerdo a una evolución continua en el tiempo (t real) 
o discreta en el tiempo (t entero). Con base en esto, la planta de un sistema de 
control es dada por: 

 
donde, el operador δ aplicado a x(t) se define como: 

 
Las funciones ft, gt, y ht pueden o no depender del tiempo, siendo que ft describe la 
dinámica del sistema; x(t) es la llamada variable de estado de la planta; y(t) la 
variable observada (medición de la salida de la planta); u(t) la variable entrada; z(t) 

la variable controlada (salida de la planta); y, por último, w(t) la variable de 
perturbación y v(t)  el ruido de medición, siendo estas variables procesos 
estocásticos que afectan la dinámica del estado y la salida de la planta, 
respectivamente. Adicionalmente, asociamos a la planta una variable de referencia 
r(t) con la cual se establece el objetivo del sistema de control: generar una entrada 
u(t) tal que la variable controlada z(t) rastree la variable de referencia r(t) a partir de 
un cierto instante inicial t0. Para efectos de brevedad, abordaremos en adelante los 
sistemas de control descritos mediante ecuaciones en diferencia, es decir, aquellos 
que modelan fenómenos cuya evolución temporal es discreta. Sin embargo, esto no 
limita el desarrollo de esta línea de investigación apenas a este escenario. También, 
para efectos prácticos, el desarrollo teórico en el cual se enmarcarán nuestros 
trabajos se basa principalmente en el estudio de modelos de sistemas de control 
lineales. Aunque la función vectorial ft puede ser no lineal, asumiremos que sea 
continuamente diferenciable en todos sus argumentos, lo que permite asegurar la 
existencia de solución pero no garantiza la obtención de la misma. En ese sentido, 
dada la no linealidad de ft, procederemos siempre a linealizar la ecuación en torno 
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de algún punto de interés. En consecuencia, consideramos la planta de un sistema 
de control dada por: 

 
La entrada a la planta es producida por el controlador que puede ser de dos tipos: 
de malla abierta, cuando la entrada generada es tal que, 

 
o de malla cerrada, cuando la entrada generada es tal que, 

 
El controlador1

 es definido mediante el sistema de ecuaciones en diferencia dado 
por (Kwakernaak & Sivan 1972): 

 
Los sistemas de control son estudiados desde el abordaje de dos tipos de 
problemas: los problemas de rastreamiento, donde como caso especial se 
encuentran los problemas de regulador, y los problemas de control terminal. Entre 
las propiedades presentes en el estudio de estos problemas están la estabilidad 
como la más importante (Kozin 1969, Fang & Loparo 2002), como también 
propiedades de rastreamiento de estado estacionario, propiedades de 
rastreamiento transiente, los efectos de perturbaciones y ruidos de observación, y 
la influencia de variaciones en la planta. Los resultados conocidos en la literatura 
asociados a estos problemas se basan de manera preliminar en la hipótesis común 
de que es posible medir de manera precisa el vector de estado completo; esto es, 
se asume y(t) = x(t), lo cual es un escenario no realístico. Lo más frecuente es que 
solo ciertas combinaciones lineales del estado puedan ser medidas y que tales 
mediciones estén sujetas a errores o ruidos de observación, produciéndose así una 
variable observada y(t) tal como se presenta en (2). En ese sentido, lo que se busca 
es encontrar aproximaciones del vector de estado con base en los valores de la 
                                                             
1 El sistema en (3) describe en particular un controlador de malla abierta si Kr(t) y Kf(t) son matrices 

idénticamente nulas. 
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variable observada (reconstruir el estado), es decir, encontrar un funcional Φ con el 
cual se define: 

 
tal que  �̂�(t) se aproxime de x(t). El vector �̂�(t) es el estado reconstruido y se obtiene 
del estado de un otro sistema dinámico conocido como observador, estimador o 
filtro. De esta manera, asociados a la planta en (2), introducimos los observadores 
de orden completo dados por: 

 
donde K(t) es una matriz arbitraria variante en el tiempo llamada matriz de ganancia 

del observador. El sistema en (4) es un observador en el sentido de que  �̂�(t0) = x(t0) 
implica que  �̂�(t) = x(t), t ≥ t0, siempre que w(t) = v(t) = 0, t ≥ t0, para todo u(t), t ≥ t0, 

y es llamado de orden completo puesto que  �̂�(t) tiene la misma dimensión que x(t), 
vea (Kwakernaak & Sivan 1972). Vale la pena decir que, cuando el sistema en (2) 
es afectado de hecho por perturbaciones en la dinámica del estado y por ruidos de 
medición en la variable observada, es posible encontrar el observador óptimo 
correspondiente, siendo aquel tal que la media cuadrática del error de estimación 

e(t) = x(t)-�̂�(t) es minimizada. Este observador óptimo es conocido como filtro de 
Kalman, cuyas matrices de ganancia están dadas, para todo t ≥ t0, por: 

 
siendo P(t) la matriz de covariancia del error de estimación, obtenida de la solución 
de la ecuación diferencial matricial de Riccati: 

 
dada una cierta condición inicial P(t0). En síntesis, la teoría de control permite que, 
una vez obtenida la estimativa en (4), sea posible usar todos los resultados 
disponibles para el caso preliminar en el que se tiene información precisa del vector 

de estado completo, reemplazando el estado real x(t) por el estado reconstruido �̂�(t). 
Los sistemas de control en la comunicación (de la información), por ejemplo, pueden 
ser enmarcados en los problemas de estimación de variables de estado. Para los 
modelos de comunicación, la estimación es el fin en sí mismo, puesto que esta 
representa típicamente el mensaje recibido. Así, estos modelos poseen una gran 
importancia y utilidad en el estudio de problemas de control y estimación presentes 
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en el área de las tecnologías de la información y la comunicación, lo cual es una 
tendencia reciente de la teoría moderna de control. De hecho, era común desacoplar 
los asuntos de comunicación de la consideración de problemas de control o de 
estimación de estado. Sin embargo, con el crecimiento y desarrollo de nuevas 
tecnologías para la trasmisión de datos, surgen nuevos desafíos a los que la teoría 
de control se direcciona (Murray, Astrom, Boyd, Brockett & Stein 2003) a través del 
estudio de los llamados sistemas de control conectados en red, siendo estos 
considerados la intersección entre las teorías de control y de la comunicación. Los 
sensores, actuadores y controladores para este tipo de sistemas se comunican 
mediante una red digital compartida de banda limitada. Sus aplicaciones se 
encuentran en diversas áreas tales como redes de sensores móviles (Ogren, Fiorelli 
& Leonard 2004), cirugía remota (Meng, Wang, Chou, Luan, Zhang & Tian 2004), 
vehículos aéreos no tripulados (Seiler & Sengupta 2001, Seiler & Sengupta 2005), 
entre otras. Las características propias de los sistemas de control conectados en 
red son: la presencia de canales de banda limitada, a través de los cuales son 
transmitidos los datos en unidades atómicas llamadas paquetes; el muestreo y 
atraso en la red, dados en la señal y decodificación en el lado receptor; la pérdida 
de paquetes, resultante de los errores de transmisión en los enlaces de red físicos 
(más comúnmente en redes inalámbricas que en cableadas), o de desbordamientos 
de búfer debido a la congestión, constituyéndose esta en una diferencia significativa 
con respecto a los sistemas de control digital comunes; y por último, la  arquitectura 
de sistemas (vea Figura 2), siendo estas flexibles y generalmente de costos 
reducidos de instalación y mantenimiento, a la cual se incorporan codificadores que 
transforman las mediciones en símbolos que pueden ser transmitidos en la red 
hasta ser recibidos por el controlador, y decodificadores que reciben y transforman 
a su vez estos símbolos en señales continuas de actuación que contienen la ley de 
control a ser implementada en la planta; vea por ejemplo (Hespanha, Naghshtabrizi 
& Xu 2007) como muestra de los diversos abordajes de problemas con estas 
características. 
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Entre los resultados más recientes asociados a estos sistemas de control 
encontramos aquellos relacionados con problemas de estimación sobre canales 
imperfectos (Schenato 2008, Dey, Chiuso & Schenato 2014, Todescato, Carron, 
Carli, Schenato & Pillonetto 2016, Todescato, Carron, Carli, Pillonetto & Schenato 
20XX), de condiciones de estabilidad en malla cerrada en presencia de muestreo 
de red, atrasos y pérdida de paquetes (Lovisari, Como & Savla 2014, Quevedo, 
Gupta, Ma & Yuksel 2014, Monache, Laura & Goatin 2016, Zhao & Gupta 2016), así 
como de propiedades estructurales tales como controlabilidad/observabilidad y de 
problemas de control óptimo (Kibangou, Garin & Gracy 2016, Lovisari, de Wit & 
Kibangou 2016, Ma, Wang, Lu & Gupta 2016). 
Se utilizó en SCOPUS el patrón de búsqueda para palabra clave, título y resumen 
de las palabras: “networked control systems”, entre los años 2003 y 2016, 
encontrándose un total de 12.094 publicaciones de acuerdo a la tabla 2 y 
confirmándose que sigue siendo un tema de tendencia vigente como se aprecia en 
la Figura a seguir: 
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Año Publicaciones 

2016 978 

2015 1110 

2014 1250 

2013 1154 

2012 1115 

2011 1063 

2010 1031 

2009 944 

2008 984 

2007 758 

2006 585 

2005 494 

https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a4230&s=TITLE-ABS-KEY%28networked+control+systems%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=78&origin=resultsAnalyzer&txGid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a430&count=12094&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2016
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a4230&s=TITLE-ABS-KEY%28networked+control+systems%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=78&origin=resultsAnalyzer&txGid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a430&count=12094&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2015
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a4230&s=TITLE-ABS-KEY%28networked+control+systems%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=78&origin=resultsAnalyzer&txGid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a430&count=12094&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2014
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a4230&s=TITLE-ABS-KEY%28networked+control+systems%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=78&origin=resultsAnalyzer&txGid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a430&count=12094&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2013
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a4230&s=TITLE-ABS-KEY%28networked+control+systems%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=78&origin=resultsAnalyzer&txGid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a430&count=12094&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2012
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a4230&s=TITLE-ABS-KEY%28networked+control+systems%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=78&origin=resultsAnalyzer&txGid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a430&count=12094&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2011
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a4230&s=TITLE-ABS-KEY%28networked+control+systems%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=78&origin=resultsAnalyzer&txGid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a430&count=12094&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2010
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a4230&s=TITLE-ABS-KEY%28networked+control+systems%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=78&origin=resultsAnalyzer&txGid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a430&count=12094&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2009
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a4230&s=TITLE-ABS-KEY%28networked+control+systems%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=78&origin=resultsAnalyzer&txGid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a430&count=12094&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2008
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a4230&s=TITLE-ABS-KEY%28networked+control+systems%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=78&origin=resultsAnalyzer&txGid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a430&count=12094&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2007
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a4230&s=TITLE-ABS-KEY%28networked+control+systems%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=78&origin=resultsAnalyzer&txGid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a430&count=12094&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2006
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a4230&s=TITLE-ABS-KEY%28networked+control+systems%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=78&origin=resultsAnalyzer&txGid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a430&count=12094&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2005
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2004 382 

2003 246 

Tabla 2. 
Otra de las tendencias más reciente en el área de los sistemas de control es evitar 
la co-ubicación física de sensores, actuadores y controlador ya sea por necesidad, 
por ejemplo, piezas móviles que no pueden ser cableadas, o por conveniencia, por 
ejemplo, el establecimiento de la comunicación inalámbrica en lugar de la 
comunicación por cable. Sin embargo, el uso de canales de comunicación 
imperfectos como redes inalámbricas, o medios compartidos como Ethernet o 
Internet produce atrasos aleatorios en la transmisión de datos entre el sensor y el 
controlador y entre el controlador y el actuador, o inclusive pérdida de información 
debido a ruidos o congestión en el tráfico de la red. Luego, el mayor interés de la 
teoría de control en este campo es el diseño de sistemas de control y estimación 
sujetos a los atrasos y pérdidas antes mencionados, como también a restricciones 
de tipo computacional debido a la gran cantidad de datos a ser procesados. A este 
respecto, se vienen implementando los llamados sistemas cuánticos, cuya principal 
ventaja en el almacenamiento, manipulación y transmisión de la información 
consiste en las correlaciones no clásicas que exhiben sus estados. Los canales de 
comunicación cuántica han sido probados con éxito, permitiendo la transacción 
segura de la información y la criptografía mediante la explotación de las 
características peculiares de las correlaciones cuánticas. La mayoría de las tareas 
que debemos abordar para realizar en un dispositivo cuántico idóneo que codifique, 
procese, almacene y transmita información cuántica (e.g. una computadora 
cuántica) pueden reformularse en el marco de las teorías de control y estimación, 
una vez que se haya proporcionado el modelo físico apropiado.  
 
Se utilizó en SCOPUS el patrón de búsqueda para palabra clave, título y resumen 
de las palabras: “quantum systems”, entre los años 2003 y 2016, encontrándose un 
total de 125.310 publicaciones de acuerdo a la tabla 3 y confirmándose que sigue 
siendo un tema de tendencia vigente como se aprecia en la Figura a seguir: 

https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a4230&s=TITLE-ABS-KEY%28networked+control+systems%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=78&origin=resultsAnalyzer&txGid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a430&count=12094&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2004
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a4230&s=TITLE-ABS-KEY%28networked+control+systems%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=78&origin=resultsAnalyzer&txGid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a430&count=12094&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2003
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Año Publicaciones 

2016 10636 

2015 11323 

2014 10674 

2013 10562 

2012 9711 

2011 9877 

2010 9006 

2009 9242 

2008 9286 

2007 7830 

2006 7444 

https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a4310&s=TITLE-ABS-KEY%28quantum+systems%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=68&origin=resultsAnalyzer&txGid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a438&count=125310&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2016
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a4310&s=TITLE-ABS-KEY%28quantum+systems%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=68&origin=resultsAnalyzer&txGid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a438&count=125310&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2015
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a4310&s=TITLE-ABS-KEY%28quantum+systems%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=68&origin=resultsAnalyzer&txGid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a438&count=125310&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2014
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a4310&s=TITLE-ABS-KEY%28quantum+systems%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=68&origin=resultsAnalyzer&txGid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a438&count=125310&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2013
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a4310&s=TITLE-ABS-KEY%28quantum+systems%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=68&origin=resultsAnalyzer&txGid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a438&count=125310&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2012
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a4310&s=TITLE-ABS-KEY%28quantum+systems%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=68&origin=resultsAnalyzer&txGid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a438&count=125310&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2011
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a4310&s=TITLE-ABS-KEY%28quantum+systems%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=68&origin=resultsAnalyzer&txGid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a438&count=125310&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2010
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a4310&s=TITLE-ABS-KEY%28quantum+systems%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=68&origin=resultsAnalyzer&txGid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a438&count=125310&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2009
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a4310&s=TITLE-ABS-KEY%28quantum+systems%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=68&origin=resultsAnalyzer&txGid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a438&count=125310&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2008
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a4310&s=TITLE-ABS-KEY%28quantum+systems%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=68&origin=resultsAnalyzer&txGid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a438&count=125310&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2007
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a4310&s=TITLE-ABS-KEY%28quantum+systems%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=68&origin=resultsAnalyzer&txGid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a438&count=125310&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2006
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2005 7238 

2004 6786 

2003 5695 

 
Tabla 3. 

 
Por último, existe también una nueva generación de sistemas de control que integra 
habilidades físicas y computacionales que pueden interactuar con humanos a través 
de nuevas modalidades. Estos sistemas se denominan sistemas físicos-
cibernéticos (CPS, por la sigla de cyber-physical systems).  La investigación en CPS 
está aún en sus inicios, por tanto son innúmeros los desafíos a ser enfrentados. El 
objetivo es desarrollar nuevos métodos de la ingeniería y la ciencia para construir 
sistemas de alta confianza en los cuales los diseños cibernéticos y físicos sean 
compatibles, sinérgicos e integrados a todas las escalas. Algunos gobiernos y 
sectores de la industria están invirtiendo en la investigación en CPS para el 
desarrollo de nuevas tecnologías con aplicaciones en Sistemas Biomédicos y 
Sanitarios, Sistemas de Transporte Aéreo de Próxima Generación, Smart Grid y 
Energía Renovable, entre otras áreas (vea Figura abajo – tomada de 
http://cyberphysicalsystems.org/, ilustrando el concepto de CPS, aplicaciones y 
detalles adicionales relacionados a estos sistemas).  
 

https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a4310&s=TITLE-ABS-KEY%28quantum+systems%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=68&origin=resultsAnalyzer&txGid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a438&count=125310&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2005
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a4310&s=TITLE-ABS-KEY%28quantum+systems%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=68&origin=resultsAnalyzer&txGid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a438&count=125310&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2004
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a4310&s=TITLE-ABS-KEY%28quantum+systems%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=68&origin=resultsAnalyzer&txGid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a438&count=125310&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2003
http://cyberphysicalsystems.org/
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De esta forma, se espera que los CPS desempeñen un papel importante en el 
diseño y desarrollo de futuros sistemas de ingeniería con nuevas capacidades que 
superen significativamente los niveles actuales de autonomía, funcionalidad, 
usabilidad, fiabilidad y seguridad cibernética, a través de estrechas colaboraciones 
entre disciplinas académicas en computación, comunicación, control y otras 
disciplinas de ingeniería y ciencias de la computación. 
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Se utilizó en SCOPUS el patrón de búsqueda para palabra clave, título y resumen 
de las palabras: “cyber-physical systems”, entre los años 2003 y 2016, 
encontrándose un total de 5.999 publicaciones de acuerdo a la tabla 3 y 
confirmándose que sigue siendo un tema de tendencia vigente como se aprecia en 
la Figura a seguir: 

 

 
 

Año Publicaciones 

2016 1569 

2015 1272 

2014 999 

2013 836 

2012 590 

2011 395 

2010 201 

2009 73 

https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a4390&s=TITLE-ABS-KEY%28cyber-physical+systems%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=75&origin=resultsAnalyzer&txGid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a446&count=5999&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2016
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a4390&s=TITLE-ABS-KEY%28cyber-physical+systems%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=75&origin=resultsAnalyzer&txGid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a446&count=5999&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2015
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a4390&s=TITLE-ABS-KEY%28cyber-physical+systems%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=75&origin=resultsAnalyzer&txGid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a446&count=5999&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2014
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a4390&s=TITLE-ABS-KEY%28cyber-physical+systems%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=75&origin=resultsAnalyzer&txGid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a446&count=5999&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2013
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a4390&s=TITLE-ABS-KEY%28cyber-physical+systems%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=75&origin=resultsAnalyzer&txGid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a446&count=5999&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2012
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a4390&s=TITLE-ABS-KEY%28cyber-physical+systems%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=75&origin=resultsAnalyzer&txGid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a446&count=5999&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2011
https://ezproxy.cuc.edu.co:2076/results/handle.uri?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a4390&s=TITLE-ABS-KEY%28cyber-physical+systems%29+AND+PUBYEAR+%3e+2002+AND+PUBYEAR+%3c+2017&sl=75&origin=resultsAnalyzer&txGid=EBDEAC5F92E428F73E171047E1D3293A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a446&count=5999&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2010
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2008 46 

2007 17 

2006 1 

 
Tabla 4. (aun colocando 2003 en scopus, el gráfico y la tabla registran solo a partir 

de 2006) 
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