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Esfuerzo compartido 
hecho realidad

Juan Orlando Lizcano G.

[
 Hoy sale a la luz pública el primer número de la revista PRO-
YECTOS DE GRADO INGENIERÍA DE SISTEMAS gestada por la 
Red de Decanos y Directores de Programas de Ingeniería de Sistemas y 
de Carreras Afines (REDIS) con la colaboración de la Asociación Co-
lombiana de Ingenieros de Sistemas (ACIS). 

En esta publicación queremos destacar la actividad académica de las fa-
cultades de Ingeniería de Sistemas y Carreras Afines que forman parte 
de REDIS, presentando una breve descripción de algunos de los mejores  
trabajos de grado desarrollados por egresados de nuestros programas de 
pregrado, realizados con fines académicos y con proyección a la empre-
sa colombiana, pretendiendo dar respuesta a necesidades sentidas en el 
campo de la informática. 

Al ser REDIS la gestora de esta publicación, y por tratarse de la primera 
edición es oportuno informar qué es la Red, cuáles son sus propósitos y 
cómo opera. La Red de Decanos y Directores de Programas de Ingeniería 
de Sistemas y de Carreras Afines (REDIS) es una comunidad académica, 
que agrupa a las personas que actúan como máxima autoridad de las 
carreras de Ingeniería de Sistemas o afines, ofrecidas por instituciones de 
educación superior.

A principios del año 2001, un grupo de decanos y directores de Inge-
niería de Sistemas de universidades bogotanas comenzó a reunirse de 
manera regular para tratar asuntos comunes, de carácter académico y 
profesional.  

Esta comunidad académica viene trabajando en forma mancomunada 
desde sus inicios, dejando de lado la competencia, para generar cola-E
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boración y sinergia con el fin de fortalecer el papel de la Ingeniería de 
Sistemas en el país y el rol de los profesionales del área. Así mismo, busca 
estrechar los vínculos entre las instituciones miembros a través del apoyo 
a nivel de recursos y proyectos institucionales; participar en proyectos de 
orden nacional e internacional, persiguiendo el beneficio y buen posicio-
namiento de la Ingeniería de Sistemas; y, en general, propender por el 
mejoramiento continuo de la Informática.

En la actualidad, participan en REDIS los Decanos o Directores de 
programas de Ingeniería de Sistemas y Carreras afines de las siguientes 
universidades de Bogotá:

Andes Autónoma de Colombia
Católica de Colombia Central
EAN El Bosque
Escuela Colombiana de Ingeniería INCCA
Javeriana Jorge Tadeo Lozano
Konrad Lorenz Manuela Beltrán
Minuto de Dios Nacional de Colombia
Piloto de Colombia Politécnico Grancolombiano
San Buenaventura UNITEC

El primer proyecto de alto impacto fue el proyecto CUMBRE, cuyo 
objetivo es “fomentar y facilitar el acceso de profesionales a programas 
de postgrados, como son las especializaciones, maestrías y doctorados en 
las principales universidades del país, con el fin de preparar profesiona-
les altamente capacitados que permitan la participación de la industria 
colombiana de Tecnologías de la Información (TI) en mercados inter-
nacionales”. Este proyecto se ha llevado a cabo con éxito con diversas 
universidades, bajo la coordinación de la Agenda de Conectividad.

Otro logro ha sido la Conformación de la Red Urbana Metropolitana 
de Bogotá, RUMBO, cuya inauguración fue el 18 de Agosto de 2005, 
reuniendo en sus comienzos y bajo una misma red de alta velocidad a 10 
universidades de la ciudad de Bogotá, no todas miembros de REDIS.

El Proyecto Contenidos, tiene como propósito estimular el uso de las 
redes universitarias Rumbo y Renata en la comunidad académica para la 
generación y publicación de contenidos, investigaciones y realización de 
videoconferencias.
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Este año damos paso a la cuarta versión de la Maratón de Programación 
ACIS-ACM-REDIS, con el patrocinio de IBM.  En el 2004 se realizó la 
primera maratón ACM Colombia, en la cual se buscaba un cupo para la 
maratón mundial en China en el 2005. En esa oportunidad participaron 
75 equipos distribuidos en 6 ciudades de Colombia,  compitiendo en si-
multánea con Venezuela.  

En  el año 2005 se realizó la  Maratón interna que realizan las universidades 
para seleccionar los equipos participantes. En el 2006 este tipo de activi-
dades contemplaron las maratones preparatorias, organizadas por REDIS; 
la maratón nacional, organizada tradicionalmente por ACIS y realizada 
en forma simultánea en varias ciudades del país; la maratón regional sura-
mericana, con la participación en forma concurrente de Argentina, Brasil, 
Colombia, Chile, Perú y Venezuela. Las dos últimas con el patrocinio de 
IBM y La Maratón Internacional.

En la actualidad, participan en REDIS los 
Decanos o Directores de programas de Ingeniería 
de Sistemas de 18 universidades de Bogotá.

En la búsqueda de prácticas y pasantías para los estudiantes de Ingeniería de 
Sistemas, creamos el proyecto BIT Banco de Innovación Tecnológica, en 
alianza con FEDESOFT y las casas desarrolladoras de software. El objetivo 
es la generación de laboratorios vivos para que nuestros estudiantes puedan 
realizar sus prácticas profesionales, trabajos de grado, además de participar 
en proyectos de  investigación. 

Contamos también con la Semana de la Ciencia, la Tecnología y la In-
novación, REDIS - FEDESOFT - COLCIENCIAS. En el marco de ese 
proyecto participamos en el mes de noviembre de 2006 con la organización 
en simultánea de un evento académico que agrupó a las universidades que 
hacen parte de REDIS. Actividad que abordó los temas de Grid Com-
puting, Software Libre; y Aplicaciones y Desarrollo de Software.

El Software Libre es un proyecto que está en proceso de consolidación y 
tiene como propósito promover el uso del software libre. 

El Proyecto Perfiles, tiene como propósito establecer los lineamientos  cu-
rriculares para el análisis y diseño de programas de Ingeniería de Sistemas y 
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carreras afines en el país, que permitan orientar la construcción de iden-
tidad académica y profesional de la informática, con proyección nacional 
e internacional de cara al siglo XXI.

ACOFI – REDIS. En el año 2006, REDIS obtuvo el reconocimien-
to por parte de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería 
(ACOFI), como una red que agrupa programas de ingeniería en áreas 
afines, en este caso Ingeniería de Sistemas, modelo que están implemen-
tando otras áreas de la ingeniería para crear su propia red, como es el caso 
de Ingeniería Industrial e Ingeniería Civil.

Siendo la socialización de los mejores Proyectos de grado el tema cen-
tral de la revista, es interesante presentar la evolución que ha tenido este 
proyecto. 

La primera iniciativa fue de Manuel Dávila en ACIS, al proponer la rea-
lización de tertulias universitarias que reunieran a egresados de Ingeniería 
de Sistemas o afines a debatir con estudiantes de las universidades que 
ofrecen el programa, sobre temas de actualidad relacionados con la pro-
fesión. Esta idea se juntó con la propuesta planteada por otros miembros 
de REDIS y docentes de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, de sacar a 
la luz pública los mejores proyectos de grado y no dejar los productos en 
los anaqueles de las universidades.

REDIS acogió las iniciativas y desarrolló el proyecto. Al primer evento 
realizado en la Universidad Manuela Beltrán asistieron alrededor de 150 
personas entre estudiantes, docentes y empresarios; el segundo se realizó 
con mayor formalismo y se logró colmar el Auditorio de la Universidad 
Católica, con un promedio de 200 personas  que evidenció el interés de 
los asistentes. 

En consecuencia, el tercer evento tuvo más divulgación y gozó de una 
asistencia cercana a las 350 personas. 

Ante el mejoramiento en la calidad de dichas actividades, REDIS tomó 
la decisión de premiar a los gestores de los proyectos, publicando sus 
artículos en una edición especial que se editará cada año.

Para generar la edición especial de la revista con los artículos de los pro-
yectos de grado, se conformaron tres comités: el comité del proyecto, el 
comité de redacción y el comité de evaluación. 
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Juan Orlando Lizcano Gil. Decano Programa de Administración de Sistemas 
de Información, Universidad Jorge Tadeo Lozano; presidente de REDIS; asesor 
y consultor en el área de sistemas de información, mejoramiento de procesos y 
diseño organizacional, soportado en tecnologías de información.[
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El comité del proyecto se conformó con miembros de REDIS: Juan Or-
lando Lizcano (Universidad Jorge Tadeo Lozano), Francisco Rueda (Uni-
versidad de los Andes), Alfredo López (Universidad Autónoma) y Edgar 
J. Ruiz Dorantes (ex miembro de REDIS y actualmente vinculado con 
la Universidad Jorge Tadeo Lozano). El comité de redacción se conformó 
con miembros de ACIS y REDIS: Julio López, Jeimy Cano, Hilda Cristina 
Chaparro, Beatriz E. Caicedo y Sara Gallardo, por ACIS y los miembros 
del comité del proyecto por REDIS. El comité de evaluación se conformó 
por un  grupo de académicos que fueron seleccionados de universidades 
no miembros de REDIS, con base en su trayectoria y reconocimiento en 
la disciplina. 

Se recibieron 22 artículos de las 18 universidades. Los artículos fueron en-
viados de forma aleatoria a los evaluadores, sin informar la universidad de 
procedencia ni los autores de los mismos. De ese número fueron seleccio-
nados 12 artículos por el comité evaluador, los cuales pasaron a revisión del 
comité de redacción de la revista.

Los parámetros que se tuvieron en cuenta para la selección fueron la calidad 
del artículo; la estructura y redacción; conocimiento del tema y presenta-
ción de referencias adecuadas; además de los comentarios generales y las 
recomendaciones presentadas por los evaluadores.

Los proyectos de grado realizados están dentro de las líneas de ingeniería 
de software, desarrollo de aplicaciones orientadas a la Web; descubrimiento 
de información mediante técnicas de minería de datos; entretenimiento 
y desarrollo de juegos para PC; aprendizaje computacional; desarrollo de 
herramientas pedagógicas; aprendizaje electrónico M-learning; comunica-
ciones y sistemas de información para tecnologías móviles.

Este primer número fue posible gracias al patrocinio de las universidades 
miembros de REDIS. Nuestra intención es que para las próximas ediciones 
sea autosostenible, con la participación de la empresa privada.
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 Desarrollar aplicaciones de software de la forma tradi-
cional es un proceso que resulta costoso en cuanto a la cantidad de 
recursos humanos necesarios, tiempo de desarrollo invertido y calidad 
del producto final. Para dar respuesta a estos problemas, han surgido 
propuestas que buscan reducir el esfuerzo en tiempo de codificación 
y dar paso al modelamiento de los sistemas en un mayor nivel de 
abstracción.

MDA (Model Driven Architecture) [9] es un enfoque que permite un 
mayor grado de abstracción, separando el mundo del problema del 
de la tecnología que se utilizará para implementar la solución. Esta 
teoría está basada en la construcción de modelos independientes de 
la plataforma, los que expresan la lógica del negocio, y que poste-
riormente se integran con los conceptos específicos de la tecnología 
seleccionada para la implementación. Adicionalmente, este enfoque 
facilita la combinación de modelos y generación de código, basándose 
en las transformaciones de modelo a modelo y de modelo a código. 
MDA utiliza los modelos como elementos de primera clase en el de-
sarrollo de aplicaciones, a diferencia de otros paradigmas que los uti-
lizan únicamente como elementos de representación, documentación 
y comunicación. 

Otro enfoque muy utilizado cuando se busca construir aplicaciones 
con características en común es SPL (Software Product Line) [4]. Las 

Cupi2 MD-SPL: caso de líneas de 
producto basadas en modelos
Juan Sebastián Montaña O. • Nicolás López G. 

La demanda de software ha venido aumentando en los últimos años 
y se proyecta un mayor crecimiento en el futuro. Las líneas de pro-
ducto basadas en modelos (MD-SPL por sus iniciales en inglés) nacen 
como una alternativa para la generación de artefactos que comparten 
características comunes, pero donde también pueda manejarse la varia-
bilidad.
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SPL´s permiten el ahorro en tiempo de desarrollo y proveen calidad en 
las aplicaciones, aprovechando el conjunto de características comunes 
que éstas comparten. De igual modo, puede manejarse la variabilidad 
dentro de una SPL, permitiendo que productos que pertenecen a una 
misma familia, tengan características particulares y que los hagan dife-
rentes de otros productos. [7]

Antecedentes 

En semestres anteriores, Carlos Parra y Kelly Garcés, estudiantes de Maestría en Inge-
niería de Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes, desarrollaron una 
herramienta conocida como QualDev MD-SPL (Model Driven Software Product Line) 
[7], [10]. El propósito de esta herramienta es facilitar el proceso de generación de código 
a partir de una fusión de los enfoques MDA y SPL. Particularmente, dentro del alcance 
definido, se estuvo trabajando en una línea de producto para los ejercicios que se utilizan 
en el proyecto Cupi2 [5].

Cupi2 es un proyecto del grupo de construcción de software de la Universidad de los 
Andes, puesto en práctica desde el primer semestre del año 2005, cuyo objetivo es “la 
búsqueda de nuevas maneras para enfrentar el problema de enseñar a programar” [5]. 
Para este fin, se apoya en ejemplos y ejercicios que se realizan en los diferentes niveles 
que componen cada uno de los cursos que hacen parte del proyecto. Para cada curso, se 
trabajan 6 niveles, donde cada uno de estos tiene objetivos particulares a ser cumplidos y 
trata temas específicos en el área de programación.

La metodología utilizada en estos cursos consiste en entregar a los estudiantes una parte 
del código de la aplicación, y de acuerdo con un enunciado que contiene los requeri-
mientos que deben cumplirse, ellos completan el ejercicio para que quede funcionando 
completa y correctamente.  

Semestralmente, el proyecto Cupi2 requiere la construcción de varias aplicaciones ejem-
plo, como material de soporte para cada nivel. La tarea resulta bastante compleja si se 
tiene en cuenta que en total son 18 los niveles; adicionalmente, pueden inyectarse defec-
tos al construir, de forma manual, cada una de estas aplicaciones, utilizadas por todos los 
estudiantes que toman estos cursos.  

QualDev [11] es un grupo formado por estudiantes de pregrado, maestría, doctora-
do y profesores, que tiene como propósito trabajar por la mejora de las prácticas de 
la Ingeniería de Software. En la actualidad, el grupo tiene en curso varios proyectos, 
particularmente ayudar a las empresas de desarrollo a mejorar sus procesos de construc-
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ción y mantenimiento de software. La visión a futuro del grupo es construir líneas de 
producción de software, basadas en los enfoques MDA y SPL.

En el primer semestre de 2007, se comenzó a evaluar el uso de QualDev MD-SPL gene-
rando el código de algunos ejercicios que ya habían sido desarrollados de forma manual, 
encontrándose algunas fallas en la herramienta. Mucho del código generado presentaba 
errores de compilación, por lo que el usuario de la herramienta debía realizar algunas 
correcciones manualmente; el otro problema se encontró en el terreno no funcional: 
tanto la herramienta como el proceso de generación de los ejercicios no es fácil de ma-
nejar, en particular para una persona que no conoce a fondo la teoría de los modelos. 
De este modo, el propósito del trabajo de grado realizado durante el semestre consistió 
en mejorar la usabilidad de la herramienta, ocultando la complejidad del ambiente y 
disminuyendo la curva de aprendizaje, al igual que en la generación de código sin errores, 
funcional y consistente con lo esperado para cada uno de los niveles soportados. 

La Herramienta

QualDev MD-SPL es un plug-in de Eclipse  que se integra con otras herramientas como 
EMF (Eclipse Modeling Framework) [6], ATD (ATL Development Tools) [2], AMW 
(Atlas Model Weaver) [2] y Acceleo [1]. Para mayores referencias sobre las herramientas 
de QualDev MD-SPL, su arquitectura y detalles de implementación ver [7] y [10].

A continuación se muestra un gráfico con las herramientas que soportan la aplicación.

Figura 1. 
Infraestructura de 
QualDevMD-SPL

Eclipse es utilizado como ambiente de desarrollo; se usa el framework de modelamiento 
de Eclipse, para apoyar el enfoque MDA, y sobre éste se trabaja con las demás herra-
mientas, que permiten realizar transformaciones modelo a modelo y modelo a código. 
QualDev MD-SPL hace uso de toda esta infraestructura para permitir la generación de 
aplicaciones funcionales a partir de la definición de modelos.
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El Proceso

Dado que la herramienta ya se encontraba en un estado avanzado, fue necesario diseñar 
un plan de trabajo sobre cómo abordar el problema y realizar los cambios necesarios. 
Primero se investigó sobre el enfoque MDA y se analizó el trabajo desarrollado en cuanto 
a los metamodelos que soportan la SPL de Cupi2. A partir de estos estudios y de una 
primera versión de un tutorial, se generó un ejercicio para ver la herramienta en fun-
cionamiento y conocer los productos generados. Después se obtuvo un listado con las 
funcionalidades que debía cumplir la herramienta y a partir de esto se definió el alcance 
que tendría el proyecto, dada la complejidad de las funciones y el tiempo disponible. 
Al final, de manera iterativa se realizaban cambios en la herramienta y eran evaluados 
para comprobar la correctitud de la solución. Dentro del alcance del proyecto no se 
contempló la verificación formal de los modelos, simplemente se realizó validación de la 
herramienta a través de la generación de ejercicios que se habían desarrollado en forma 
manual. Las dos aplicaciones (el ejercicio creado por un asistente graduado y el ejercicio 
generado usando la herramienta) se comparaban, comprobando que no hubiera errores 
y que todas las funcionalidades se realizaran de forma correcta. El proceso completo se 
muestra en la figura 2.

Figura 2. 
Estrategia de 
solución

La Solución

Algunas etapas del proceso de generación de los ejercicios eran un poco confusas, toda 
vez que la herramienta no reflejaba los cambios que el usuario realizaba o el procedi-
miento era extenso y poco entendible. Para atacar estos problemas, se diseñó un nuevo 
proceso, en el que se automatizaban pasos y se aseguraba mostrar al usuario el reflejo de 
sus acciones. 

Por otro lado, se revisó la parte funcional de la herramienta, donde se corrigieron fallas 
que estaban generando errores en las aplicaciones finales. 

Todo este trabajo estuvo enfocado en cumplir con las promesas planteadas por MDA 
y SPL’s, continuando con el uso que se tenía de estas teorías cuando la herramienta fue 
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Puede verse que con el nuevo tutorial y última versión de la herramienta, el tiempo 
utilizado para generar un ejercicio disminuyó de forma notable. Esto se debe a que el 
proceso de generación de ejercicios fue rediseñado para automatizar bastantes pasos, al 
igual que se eliminaron los errores que existían. Así mismo, es posible observar que no se 
generó ningún error en la aplicación final y que el usuario no debía hacer ningún cambio 
para tener funcionando el ejercicio.

A través de la implementación de una SPL basada en modelos para el proyecto Cupi2, 
pueden verse las ventajas de usar los enfoques explicados con anterioridad. Definiti-
vamente, se evidencia disminución en el tiempo de desarrollo de las aplicaciones; la 
cuestión ya no es trabajar en codificación sino modelar el mundo del problema, manejar 
rasgos opcionales que permitan diferenciar los productos y componer los modelos entre 
sí, para finalmente obtener el código fuente de una aplicación lista para ser utilizada. 
Otra ventaja de haber usado estos enfoques es la posibilidad de reutilización de artefac-

diseñada. El proceso de generación de las aplicaciones estuvo guiado en cada etapa por la 
definición de modelos, donde las características comunes se escogían en diferentes etapas 
del proceso. A través del diseño de modelos del mundo, transformaciones y modelos de 
la tecnología, soportándose en las herramientas nombradas anteriormente, un usuario 
completaba la generación de una aplicación Cupi2.  

Los Resultados

Para la validación final del proyecto, se crearon y evaluaron escenarios de calidad, basados 
en la teoría planteada por Bass, Clements y Kazman [3], que permitieran la obtención 
de resultados concretos, medibles y comparables. Se diseñaron escenarios para medir la 
usabilidad de la herramienta, teniendo como parámetros de evaluación el tiempo em-
pleado en generar un ejercicio completo, el total de cambios que el usuario debía realizar 
manualmente a lo largo del proceso y la cantidad de errores de código encontrados en la 
aplicación generada. 

Dado que la herramienta se diseñó para ser utilizada por profesores o asistentes gradua-
dos, los escenarios se validaron con dos estudiantes de maestría. Los resultados obtenidos 
usando la versión inicial de la herramienta, con su respectivo manual de usuario, compa-
rado con la versión que contenía las modificaciones se muestran a continuación:

Tabla 1
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tos, dado que los activos (metamodelos, transformaciones y plantillas de código) son 
usados para soportar el proceso de generación de todas las aplicaciones.

Cabe resaltar que los casos de prueba realizados no permiten llegar a conclusiones concre-
tas, simplemente el propósito fue verificar la viabilidad de la herramienta realizada. Existe 
bastante trabajo aún por realizar, como seguir proponiendo mejoras de la herramienta en 
cuanto a usabilidad, generar nuevos ejercicios para los niveles soportados y fortalecer la 
herramienta permitiendo la generación de ejercicios para nuevos niveles.

Finalmente, y retomando los principios planteados por estos paradigmas de MDA y 
SPL, que cada día cobran más fuerza y ganan adeptos, el nivel de abstracción es mayor; la 
tecnología es por completo independiente del mundo del problema; se pueden manejar 
características comunes y también administrar la variabilidad en los productos; y, las 
aplicaciones son generadas de forma rápida, eficaz y con estándares de calidad. Todas 
estas ventajas demuestran el potencial que se logra al usar las metodologías mencionadas, 
quedando expuesta la motivación para continuar trabajando y desarrollar habilidades 
que permitan una industria mucho más competitiva.
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En este artículo se presenta la construcción de un modelo de pronóstico 
“de mejor siguiente oferta”, desarrollado por medio de la utilización 
de técnicas de minería de datos, con la información contenida en la 
bodega de datos de una entidad financiera colombiana.

 En el contexto actual del sistema financiero colombiano, 
las fusiones y adquisiciones se han constituido en la mejor opción 
para ganar de forma rápida participación de mercado, así como en 
un mecanismo ideal para prepararse, en el caso de la banca nacional, 
a los desafíos que impondría un potencial tratado de libre comercio 
con los Estados Unidos. Sin embargo, para materializar tales bonda-
des, la entidad adquiriente o fusionada debe asegurarse que explotará 
efectivamente su nueva base de clientes y las sinergias resultantes de la 
unión entre las empresas [5].

En el caso que se presenta, una entidad financiera, luego de comprar 
una compañía competidora, decidió implementar como uno de sus 
planes de bienvenida a los nuevos clientes, provenientes de la entidad 
adquirida, una oferta personalizada de productos propios, de acuerdo 
con los intereses y necesidades particulares de cada uno de ellos. Así 
mismo, dependiendo del éxito de la puesta en marcha de dicha cam-
paña, se contempla la opción de extender la oferta personalizada al 
resto de clientes del banco.

Dado el anterior objetivo, se optó, como proyecto de corto y mediano 
plazo, crear un modelo de pronóstico por producto, para un conjunto 
de productos elegidos que, dependiendo de la historia de clientes en 
general que ya lo tienen y del comportamiento reciente de un cliente 
en particular, y de los productos que este posee hasta la fecha con el 
banco, permitiera predecir cuál de ellos despertaría más interés para 

Un modelo de mejor 
siguiente oferta
Octavio A. Echeverri B. • José Abásolo Prieto. 
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su adquisición. Los modelos que cumplen la función que se acaba 
de describir se denominan en mercadeo “de mejor siguiente oferta”. 
Bajo esta definición, las técnicas tradicionales de minería de datos se 
presentaron como una alternativa ideal para la construcción de los 
modelos.

El objetivo de corto plazo, incluido en el alcance del proyecto de gra-
do, fue desarrollar el modelo para uno de los productos más rentables 
del banco: las tarjetas de crédito para una de las franquicias más po-
pulares1. En el mediano plazo se planteó realizar los modelos para los 
productos restantes. Como metodología se utilizó la propuesta por 
Berry y Linoff [1]; el proceso planteado por estos autores es cíclico, 
toda vez que, cada paso o cada conjunto pequeño de pasos puede 
servir como retroalimentación para refinar pasos anteriores, como se 
muestra en la figura 1. En los siguientes acápites de este documento 
se destaca cómo fue estructurado el trabajo siguiendo cada una de 
estas etapas, comenzando por la traducción del problema de negocio 
a uno de minería hasta la construcción y la evaluación preliminar del 
modelo inicial. Sin embargo, para adaptar la metodología aplicada a 
las necesidades y restricciones particulares  del proyecto, algunos pasos 
fueron realizados o bien en un orden diferente al sugerido o llevados a 
cabo de manera concomitante. 

Figura 1. Ciclo metodológico de Berry y Linoff para un proyecto de minería 
de datos 
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Desarrollo del modelo

En los siguientes párrafos se muestra cómo se adelantaron los diferentes pasos de la metodología 
de referencia del proyecto dentro de la entidad financiera, así como el modelo inicial y los 
resultados obtenidos con el prototipo construido para uno de los productos ofrecidos por el 
Banco.

Siguiendo los parámetros de la metodología de referencia, en la traducción del proble-
ma de negocio al problema de minería de datos, se decidió construir un modelo de 
pronóstico que calculara las probabilidades de que un cliente adquiriera cada uno de 
los productos del Banco y seleccionara, al mismo tiempo, como producto “de la mejor 
siguiente oferta”, aquel cuya probabilidad de adquisición sea la mayor. Adicionalmente, 
si un cliente ya tiene el producto el modelo deberá calcular una probabilidad de 0 para 
dicho producto, puesto que el interés del Banco en este momento es generar ventas 
cruzadas que aumenten la fidelidad del cliente con la organización a través del efecto de 
lock-in2 que se produce cuando este posee un número significativo de productos finan-
cieros con la misma entidad.

En vista de que el número de productos en el Banco 
es muy alto, más de 90 para los orientados a las per-
sonas naturales, la primera tarea consistió en determinar en qué productos 
resultaría de interés calcular la probabilidad de adquisición por parte de cada uno de 
los clientes. Para esto se revisó la codificación de productos manejada en los sistemas 
de información del Banco. La codificación es jerárquica, dada por el código de empresa 
(del banco original, y de cada uno de los bancos que éste ha adquirido con el tiempo), el 
código de producto y el código de subproducto.

En el nivel de codificación más bajo subproducto, el Banco maneja 179 subproductos 
diferentes; de estos se seleccionaron, exclusivamente, aquellos orientados a las perso-
nas naturales, lo que implica que categorías como crédito corporativo y crédito a los 
constructores y subcategorías como tarjetas de crédito empresariales fueron eliminadas 
del análisis. Hecha esta primera clasificación, resultaron 93 subproductos que fueron 
considerados en el ejercicio de minería.

A aquellos subproductos considerados como diferentes al interior del Banco, pero cuyas 
diferencias radican fundamentalmente en aspectos de mercadeo (por segmentación, para 
poner un ejemplo) y no de funcionalidad, se les asignó un número igual de codificación 
para que sirviera como identificación más adelante en el ejercicio de minería. Así, todas 
las opciones de créditos de vivienda, en su conjunto, se agruparon dentro de un solo 
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 Tabla 1. Codificación de productos 
para el ejercicio de minería

Para construir un modelo que prediga la probabilidad de que un prospecto responda 
positivamente a una oferta, se necesitan ejemplos del pasado, tanto de prospectos que 
adquirieron el producto como de los que no. La proporción de unos y otros debe ser 
balanceada y cubrir una ventana de tiempo amplia que tenga en cuenta efectos de esta-
cionalidad. En el caso del proyecto que nos ocupa, dichos casos se toman de la Bodega 
de Datos del Banco adquiriente, con datos de sus clientes, para el producto seleccionado: 
para un periodo de tiempo determinado, se mira qué clientes no tenían el producto 
en cuestión, y se arma su “foto” en ese momento; luego, se mira cuáles adquirieron el 
producto dos meses después y cuáles no. Así, si el mes de octubre de 2006 hace parte 
del periodo seleccionado, se miran los clientes que en ese mes no tenían el producto, y 
de ésos cuáles lo adquirieron en diciembre de 2006.  Lo mismo se hace para los otros 
meses del período seleccionado. La diferencia de dos meses se usa para tener en cuenta la 
latencia, es decir, la diferencia de tiempo entre la información disponible más reciente y 
el periodo para el cual se quiere hacer la predicción.

Una de las tareas más difíciles en la construcción de 
un modelo de predicción es determinar las variables 
predictoras. Para ello se necesita del conocimiento 
y experiencia de especialistas del negocio. También impli-
ca un trabajo iterativo de ensayo con diferentes conjuntos de variables, hasta encontrar 
un modelo satisfactorio. Con  este propósito, se adelantó una serie de entrevistas con los 
gerentes de las diferentes líneas de negocio del Banco. Como resultado de este ejercicio, 
se obtuvieron dos conjuntos de variables: uno de 86 variables para medir el comporta-

identificador, con código 01. Utilizado este esquema, las agrupaciones resultantes  fue-
ron:
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miento de los clientes en todas las líneas de negocio y un segundo de 8 variables demo-
gráficas que sobresalieron en varias entrevistas. 

Una vez se contó con la definición de las variables, se dio paso a la tarea de conocimiento 
de los datos, consignados en la bodega de datos del Banco, que se alimenta, fundamen-
talmente, de la información registrada en archivos VSAM3 utilizados por los sistemas 
transaccionales ES/390 y AS/400. El cargue de la información de estos archivos a la 
bodega se lleva a cabo por medio de un proceso en lote nocturno mensual. En la bodega 
no existen reglas de validación de integridad referencial, se utilizan implícitamente las 
del sistema fuente. Así mismo, como la bodega importa directamente la información 
desde los archivos VSAM, no cuenta con llaves primarias, ni foráneas, como tampoco 
restricciones (constraints); pero si con algunos índices. 

Para determinar qué datos almacenados serían de 
utilidad para el trabajo restante, se realizó un diag-
nóstico del estado de la información consignada en 
la bodega, luego del cual se descartaron los registros cuya calidad de la informa-
ción, para los campos requeridos, era deficiente. Finalizado este paso, se concluyó que 
de 2.836.919 clientes con productos vigentes en el banco al 31 de Diciembre de 2.006, 
solo 911.194 contaban con la información en las condiciones necesarias en cuanto a 
la calidad de sus datos demográficos. Estos últimos fueron los que se incluyeron en las 
siguientes actividades del proyecto. 

Por otra parte, durante la revisión se detectó que no todas las variables seleccionadas 
luego de las entrevistas con las líneas de negocio se encontraban como un campo de una 
tabla dentro de la bodega, pero podían ser calculadas a partir de los campos existentes, 
por lo que se decidió realizar las transformaciones sobre los datos en el momento en el 
que se construyó el model set4 para la elaboración del modelo. 

Para el proyecto de corto plazo, y por razones de restricción de acceso a los datos, se tomó 
como período de tiempo un mes, a sabiendas de que la ventana no era suficientemente 
representativa. Se especificó que la variable de respuesta sería una que tomaría valores dis-
cretos de cero o uno, a fin de señalar la adquisición (1) o no adquisición (0) de una tarjeta 
de crédito, dos meses después de la fecha de corte utilizada para las demás variables. 

Como técnica de minería, por su habilidad para manejar muchas variables durante la fase 
exploratoria y por la claridad de entendimiento de los resultados (reglas de clasificación), 
se escogió un algoritmo que implanta Árboles de Decisión. 
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El árbol obtenido, buscando aumentar la pureza5 en cada una de sus hojas, concentra 
en una sola rama buena parte de los datos, debido a la baja densidad de observaciones 
positivas en la muestra para la variable de respuesta. Las reglas resultantes señalan como 
propensos a la adquisición de una tarjeta de crédito a aquellos que cumplan alguna de las 
condiciones que se presentan a continuación:

1. Si su nivel de ingresos es inferior a un millón de pesos, pero tienen 
una cuenta corriente sin chequera y una tarjeta de crédito de otra 
franquicia cuya utilización no sea superior al 35%, la probabilidad 
calculada es de 82%.

2. Si su nivel de ingresos es superior a un millón de pesos, y poseen los 
mismos productos que en la primera regla, sin importar la utilización 
de las tarjetas de la otra franquicia, la probabilidad calculada es de 
71%.

3. Si no poseen cuenta corriente y tienen un tiempo de vinculación con 
el banco menor a 3.5 años, con un nivel de ingresos superior a un 
salario mínimo y medio, no son solteros y tienen experiencia crediticia 
con al menos un crédito de consumo, la probabilidad calculada es 
igual a 81%.

Conclusiones y trabajo futuro

En este capítulo se cierra la exposición destacando algunos puntos luego del desarrollo del 
proyecto y señalando las tareas pendientes junto con las recomendaciones para el trabajo res-
tante.

Como principales logros del trabajo desarrollado se destacan:

• Haber vendido al área comercial del Banco la idea de utilizar técnicas 
de minería de datos como parte de la estrategia de ventas cruzadas.

• Haber desarrollado un prototipo, cuyo principal aporte se encuentra 
en la definición de “productos” para generar modelos, identificación de 
variables predictoras,  análisis de fuentes para verificar calidad y com-
pletitud de datos, y definición de “casos” del Model Set.

Se observa que aún cuando el modelo obtenido se comporta aceptablemente bien tanto 
para el subconjunto de entrenamiento del Model Set como para el de prueba, y que las 
reglas generadas son coherentes con la experiencia al interior del Banco, el hecho de que 
hayan sido construidas con un número reducido de observaciones del evento positivo de 
la variable de pronóstico, obliga a afirmar que estas reglas no pueden ser consideradas aún 
para su utilización directa en el mercado. Como paso previo, se deberá construir modelos 
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con un número mayor de meses considerados, por lo menos 6, para capturar parte del 
efecto cíclico anual del mercado y de la economía en general.

Al momento de completar y desplegar el modelo propuesto en el escenario del Banco, es 
importante tener en cuenta los supuestos que se realizaron en este trabajo, los cuales no 
se pueden conservar si se desea obtener resultados que no presenten sesgos o sobreadap-
tación (over-fitting) a los datos con los que se construyó el modelo. El principal de tales 
supuestos es la ausencia de ciclos en el comportamiento de adquisición de productos por 
parte de los clientes. Se puede pensar que si bien el ciclo de consumo de ciertos productos 
es superior a un año y está fuertemente relacionado con variables exógenas a las conside-
radas en el estudio, la inclusión de información de varios meses logrará suavizar el efecto 
de sobreadaptación a un conjunto de datos de un mes en particular. 

Al extender el modelo para que calcule la probabili-
dad de adquisición de más de un tipo de producto, 
será necesario cuantificar el grado de canibaliza-
ción6 entre productos, especialmente los de inversión. Para esto es re-
comendable calcular la probabilidad condicional de adquirir cada uno de los productos 
dado que se ha comprado el anterior. Este tipo de análisis no hizo parte del alcance del 
proyecto.

Como la proporción entre valores positivos y negativos, dentro de la variable de respues-
ta, estará con seguridad desequilibrada en una relación cercana a 1:100, es importante 
aplicar alguna estrategia que permita mitigar los efectos negativos de esta diferencia en los 
algoritmos de árboles de decisión. Por ejemplo, asignar pesos a los casos del conjunto de 
entrenamiento, para incrementar la importancia de los positivos, recalculando posterior-
mente la probabilidad ó propensión a comprar, usando datos sin pesos. 

Finalmente, pensamos que, dadas las características del banco en las que se adelantó este 
trabajo, orientado a la banca hipotecaria y de tarjetas y con unas políticas para aproba-
ción de crédito consideradas como conservadoras en el mercado, el modelo obtenido no 
es generalizable para otras entidades del sector con un perfil diferente.
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Notas de pie de página

1 Las franquicias de tarjeta de crédito existentes en el país son Visa, Master Card, American 
Express y Diners Club. Las últimas 2 son ofrecidas de forma exclusiva por bancos 
diferentes.

2  El efecto de lock-in, como lo describen Shapiro y Varian en [6], consiste en la dependencia 
que crea un consumidor con un proveedor de productos o servicios, al no poder cambiarlo 
por otro proveedor sin tener que incurrir en costos muy altos directamente asociados a este 
cambio.

3  Método virtual de acceso secuencial. Esta es una solución de almacenamiento de archivos, 
introducida por IBM para el manejo de información persistente bajo sus sistemas 
operativos.

4  Model set, en la teoría de minería de datos, consiste en el conjunto de datos utilizados para 
la construcción de un modelo.

5  La pureza, en este contexto, tiene que ver con el número de eventos positivos y negativos de la 
variable de respuesta en una misma hoja: Si la hoja del árbol está compuesta exclusivamente 
por registros donde la variable de respuesta toma un mismo valor, entonces la pureza es 
alta, si en los registros se observa un número similar de eventos positivos y de negativos, la 
pureza es baja.

6  Canibalización, en el ámbito de mercadeo, está relacionado a la reducción en el volumen 
de ventas o participación de mercado por el efecto de ofrecer otro producto del mismo 
productor.
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El proyecto Videojuego RPG para PC “Fantasía Mitológica Colombia-
na” crea un producto de entretenimiento y abre camino a la exploración 
y desarrollo de la tecnología de elaboración de este tipo de productos, 
motivando a los Ingenieros de Sistemas a asumir retos en este promi-
sorio campo. 

Videojuego RPG para PC 
“Fantasía mitológica colombiana”
Juan Carlos Ruiz P. • William Alejandro Gómez C. •
Jairo Alexander Gómez M.

 El desarrollo del video juego fue un proceso exigente. Se 
requirieron más de dos años de trabajo desde la concepción de la idea 
hasta la materialización del producto final. Se contó con la colabora-
ción de dibujantes, modeladores 3D (sí, modeladores 3D para hacer 
mejores dibujos en 2D) y de comunidades virtuales de elaboración de 
videojuegos que aportaron conocimientos en la solución de problemas 
específicos de programación.

El ciclo de desarrollo, la concepción argumental, la implementación 
del motor del videojuego, los requerimientos y el aprovechamiento 
de los recursos de hardware, el diseño de escenarios y personajes, la 
creación de secuencias animadas, el desempeño del juego, entre otros, 
fueron temas de investigación y desarrollo, que requirieron la inte-
racción con colaboradores y comunidades a través de Internet, a más 
de las consultas y documentación convencionales que realizaron los 
autores.

“Fantasía Mitológica Colombiana” es un videojuego de Acción RPG 
2D desarrollado para plataforma Windows, utilizando el lenguaje de 
programación C# y la Librería DirectX 9.0. Su argumento está basado 
en la mitología colombiana y cuenta la historia de Zue, el personaje 
principal, que lucha por salvar a su pueblo de fuerzas propias de la mi-
tología colombiana, entre las cuales aparecen El Mohán, La Patasola, 
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El Sombrerón y el Hombre Caimán. La historia del juego transcurre 
en diferentes regiones de Colombia, destacando sus características 
culturales, sociales, geográficas y, especialmente, los mitos más carac-
terísticos de cada región.

El jugador controla al personaje principal Zue quien posee varios tipos 
de poderes con los que enfrenta a sus enemigos. Se puede controlar el 
desplazamiento a través de diferentes escenas y situaciones, así como 
el uso de poderes y diálogos con los demás personajes que intervienen 
en el juego.

El objetivo del juego es avanzar a través de cinco (5) escenas, derrotan-
do a un enemigo principal en cada una de ellas y una escena final don-
de se pretende encontrar a la madre de Zue, el personaje principal.

El proyecto desarrolló un motor para la operación del video juego que 
puede utilizarse para otros desarrollos futuros.

Metodología

El proceso de creación de un videojuego es similar al proceso general de la creación de 
software. Se diferencia por el desarrollo de componentes relacionados con arte: historia, 
personajes, escenarios, música, acciones, niveles de dificultad, entre otros. El desarrollo 
también depende de la plataforma tecnológica sobre la cual operará el videojuego (con-
solas, computadores, teléfonos móviles), el género del juego (juego de estrategia, RPG, 
aventura gráfica, desafíos numéricos) y la forma de visualización (2D, 3D).

“Fantasía mitológica colombiana”, como todo videojuego, desarrolla un modelo de inte-
racción hombre-máquina. En su elaboración se llevaron a cabo las siguientes fases:

• Concepción • Planificación • Pruebas
• Diseño • Producción

El proyecto se orientó metodológicamente por RUP (Rational Unifed Process), dado 
que su enfoque de desarrollo de procesos iterativos e incrementales, con hitos o puntos 
de resultados por etapas,  facilita el flujo de trabajo y el mejoramiento paulatino de cada 
resultado, sin esperar al producto final, característica muy útil en la construcción del 
video-juego (IVAR, GRADY y RUMBAUGH: 2000).
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Como lenguaje de modelado se utilizó UML (Unified Model Languaje) por las posi-
bilidades gráficas que brinda para describir la funcionalidad de un software mediante 
diagramas. (GRADY, 2000).

Concepción

“Fantasía mitológica colombiana” se basa en mitos y leyendas colombianas: ¿Quién 
cuando niño no se sintió cautivado y luego desvelado después de una charla sobre La 
Patasola o sobre un delfín rosado (el bufeo) que toma forma humana en los ríos de la 
selva amazónica? ¿Quién no escuchó del Mohán y su asedio a las muchachas ribereñas? 
(Ocampo López, 1998). Estos elementos y su entorno socio-geográfico fueron elegidos 
para generar los escenarios donde transcurre la aventura de Zue, enfrentando peligros 
y desafíos en busca de su madre. Un objetivo superior, la presencia de retos y peligros 
para alcanzarlo, la disponibilidad de poderes en el protagonista y en sus enemigos, dan al 
juego una historia atractiva y divertida, contextualizada en un entorno ligado a mitos y 
características geográficas colombianas.

Diseño

El diseño empieza con la elaboración del guión. El 
guión es el alma del proyecto; en él están expuestas 
todas las cartas del videojuego, pues narra la historia que se va a 
recrear y describe cada personaje que intervendrá en el juego” (Teleportmedia, 2005). El 
guión de “Fantasía mitológica colombiana” fue elaborado a partir de recomendaciones 
de jugadores expertos, nacidas de su conocimiento de videojuegos, de su gusto por los 
desafíos, de su visión de los personajes, de la historia, de los escenarios, del lenguaje.

Como complemento del guión se elaboró una “Historia”, documento donde se describe 
brevemente el perfil de cada personaje (nombre, de dónde viene, su edad, su profesión y 
su justificación en la historia) y lugares importantes en la misma. 

A partir del guión y la historia se concibieron los personajes, acciones y secuencias, con 
dos criterios básicos: Que diviertan y que sean creíbles. Todo video juego exitoso gesta un 
mundo mágico, pero que tiene unas reglas aceptadas. 

Luego se hizo el diseño gráfico: El concepto gráfico y su desarrollo en el videojuego son 
fundamentales para la aceptación del videojuego. Las imágenes y animaciones deben 
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dejar percibir las características de los personajes, las interacciones, el ambiente que recrea 
cada escenario en relación con el tiempo y el lugar en que ocurre la acción.

Los escenarios y personajes de “Fantasía mitológica colombiana” se diseñaron con dibu-
jantes colombianos, colaboradores y amigos del proyecto, cuyo aporte fue muy valioso; 
más aún, si se toma en cuenta la escasez de diseñadores de animaciones y los altos costos 
de los que existen. 

Las ilustraciones de los personajes y de los escena-
rios se hicieron con base en el guión y la historia del 
juego, valiéndose de “storyboards” y bocetos. Los 
bocetos reúnen las características específicas de cada 
personaje y permiten depurar las gráficas hasta con-
seguir el concepto final; los “storyboards”  permiten 
planear las escenografía y cómo fluirá la acción en el 
escenario. La  Figura 1 muestra el  Boceto de Zue.

Con base en el concepto final de los personajes 
se diseñan las secuencias de animación para cada 
uno de ellos: caminar, correr, saltar, atacar, recibir 
daño, morir. La Figura 2 ilustra una secuencia de 
animación.

Figura 1: Boceto de Zue

Otros elementos que requirieron diseño gráfico fueron la interfaz gráfica que reúne los 
menús de navegación, el menú de configuración y los botones e iconos que los confor-
man, el logotipo del grupo desarrollador y los videos de presentación del juego.

Planificación

Con base en el guión, la historia y el diseño artístico, integrados en un documento de 
diseño, se definieron actividades de producción artística (personajes, escenarios, sonidos, 

Figura 2: Secuencia de animación
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voces, música), codificación del programa del videojuego, implementación del motor del 
videojuego, pruebas, ajustes y documentación.

Producción

Es el desarrollo de las actividades especificadas en la planeación. Para el desarrollo de 
“Fantasía mitológica colombiana” se modelaron casos de uso; se desarrolló un Motor 
que soporta las peticiones básicas que se realizan al computador; se desarrollaron e im-
plementaron herramientas para administración de personajes, escenarios y multimedia; 
se codificó el programa del videojuego y se desarrolló e implementó una interfaz gráfica 
para la interacción del usuario con el juego. Se utilizaron el lenguaje de desarrollo C#, la 
plataforma .net y la librería Gráfica Directx 9.0c. El desarrollo gráfico se hizo utilizando 
como herramientas: 

• Adobe PhotoShop CS ®: Edición de imágenes, aplicación de efectos, 
tratamiento y gestión de archivos de diversas extensiones, entre otras.

• Corel PhotoPaint ®: Edición digital de imágenes, aplicación de efectos 
especiales, retoques fotográficos y creación de gráficos en movimiento. 

• Macromedia Fireworks MX 2004 ®: Diseño y optimización de gráficos, 
además de la integración de gráficos para sitios y aplicativos Web. Per-
mite el desarrollo de gráficos complejos con una excelente integración 
con otras herramientas de la suite Macromedia como Dreamweaver 
MX 2004 y Flash MX Professional 2004.

• Maya ®: Integra el mundo de la animación y efectos visuales, entregan-
do herramientas para una solución completa de trabajo en 3D. Tiene 
una interfaz de usuario muy intuitiva, un conjunto extenso de herrami-
entas de animación, herramientas de modelamiento y una arquitectura 
abierta si se desea ir más allá de la animación convencional.

Para la construcción de los escenarios de “Fantasía mitológica colombiana” se utilizó la 
técnica de “Tiles”, la cual se basa en la utilización de imágenes de distintas texturas que, 
puestas de forma adyacente, empalman a la perfección dando la ilusión óptica de que 
se está viendo una sola imagen (Ruíz, 2005). Los “tiles” permiten construir escenarios o 
mapas mediante la utilización inteligente de pequeñas gráficas que se identifican por sus 
diferentes texturas, como se muestra en la  Figura 3.

Para simular profundidad en los escenarios, se aplicó la técnica de Capas, definiendo 
entre 3 y 5 capas con características diferentes. El resultado fue lograr apariencia tridi-
mensional en un juego 2D.
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Para complementar las acciones de los personajes en el juego así como para realizar la 
ambientación del juego se recopilaron sonidos y música en formatos WAV, WMA y 
MP3, que se integraron en:

• Eventos Botón
• Fondos Musicales para pantallas de menús 
• Fondos Musicales para escenarios
• SFX Efectos de sonido para escenarios (Rayos, truenos, cascadas, ria-

chuelos, etc.)
• SFX Efectos de sonido para personaje principal
• SFX Efectos de sonido para personajes secundarios (aleteo y canto de 

aves, gruñidos de fieras, aleteo mosquitos, etc.)

Figura 3: Construcción de escenarios utilizando “Tiles”

Mención especial debe hacerse del motor del videojuego. Así como el sistema operativo 
de un computador actúa como intermediario entre la máquina y los aplicativos permi-
tiendo el uso de los dispositivos, un videojuego requiere de un “Motor” que administre 
los recursos de hardware que demanda en alto volumen.

El motor que se desarrolló en C# para “Fantasía mitológica colombiana” está conforma-
do por tres (3) capas:

• Motor de bajo nivel: soporta el acceso a la gráficos, sonido, entrada, 
video
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• Motor de medio nivel: soporta las reglas físicas del juego
• Motor de alto nivel: soporta el videojuego como tal, sus  escenarios, 

acciones y personajes.

Pruebas

Fueron invitados expertos aficionados a los videojuegos, para verificar el funcionamiento 
de “Fantasía mitológica colombiana”, para identificar fallas asociadas a la programación, 
errores de continuidad y coherencia en la historia y, fundamentalmente desde la visión 
del jugador, para obtener recomendaciones sobre el logro del objetivo de un videojuego: 
Producir diversión en un entorno interactivo entre el hombre y la máquina.  Con base en 
sus comentarios se hicieron ajustes al videojuego.

Resultados

Los aspectos artísticos del proyecto incluyeron el diseño y desarrollo de personajes, esce-
narios, animaciones, sonidos; los aspectos informáticos exigieron la implementación de 
técnicas de animación, conversión de formatos, programación e integración. 

Los resultados más sobresalientes del proyecto son 
haber creado un video juego original y divertido y 
un motor capaz de soportar videojuegos en 2 di-
mensiones.

Los desarrollos más importantes del videojuego, fueron:

• La creación de una historia y un guión originales y completos, tomando como 
referencia algunas características míticas y geográficas de Colombia.

• La creación de un videojuego atractivo, divertido y totalmente funcional que in-
tegra personajes, escenarios, acciones y secuencias, en desarrollo de una historia 
propia.

• Un entorno de desarrollo abierto a la implementación de diversas historias, escena-
rios y personajes con múltiples comportamientos, lo cual permite su aplicación a 
otros videojuegos o aplicaciones educativas interactivas.

• Una interfaz de comandos entre el juego y el jugador, que el desarrollador puede 
personalizar y reutilizar en otros videojuegos 2D.
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El motor de un videojuego es el corazón del mismo, 
es el que hace que todo el mundo mágico diseñado 
y programado sea capaz de funcionar. El motor desarrollado 
tiene funcionalidades básicas que permiten la implementación de otros videojuegos en 
2 dimensiones y la reutilización de componentes diseñados. Algunas características que 
soporta, son: 

• Creación y manipulación escenarios, manejando múltiples capas para lograr 
efectos de profundidad y movimiento, utilizando la técnica de tiles, técnicas 
de manipulación de marcos y administración de recursos en memoria para 
escenarios.

• Creación de formatos gráficos para secuencias animadas, la implementación 
y definición de interfaces para la creación de personajes animados, el uso de 
técnicas de herencia de recursos en memoria para personajes, la administra-
ción de personajes en el juego. 

• Manejador grafico que abstrae la complejidad hardware permitiendo la uti-
lización de los recursos relacionados con el video (Soporte para diferentes 
tipos blitting en superficies de memoria de 16, 24, 32 bits de profundidad de 
color, soporte para resoluciones 640x480, 600x800, 1027x768, compatibili-
dad para modo pantalla completa y modo ventana, soporte para manejo de 
doble-buffer, controlando el barrido vertical de pantalla., funcionalidades de 
texto en pantalla y dibujo de formas geométricos básicas).

• Reproducción de video en formatos WMV y AVI. 
• Soporte para formatos de sonido WAV, WMA, MP3. 
• Soporte que abstrae la complejidad hardware permitiendo la utilización de 

diferentes dispositivos I/O: Mouse, Teclado, Joystick  e interfaz para unificar 
el manejo de los dispositivos 

• Herramienta para la construcción y carga de archivos binarios para escena-
rios 

• Herramienta para la construcción y carga de archivos binarios para perso-
najes 

• Desarrollo de características de inteligencia artificial para los personajes, los 
cuales responden de diferentes maneras a las situaciones que se les presentan 
con respecto al personaje principal. 

Conclusiones

El desarrollo de videojuegos es técnicamente exigente y costoso. Para llevar a cabo un 
proyecto profesional de esta índole se requiere contar con un equipo interdisciplinario 
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de ingenieros desarrolladores, diseñadores, escritores, músicos y guionistas y contar con 
recursos tecnológicos y financieros que soporten al equipo desarrollador. Es un campo 
de la ingeniería y el arte, dentro del promisorio mundo de la recreación, interesante, 
desafiante y que puede ser muy rentable.

Hay cuatro aspectos técnicos muy importantes para crear un videojuego: 

• Un motor de desarrollo sólido. 
• Un muy buen argumento. 
• Excelentes diseños gráficos. 
• Fortaleza en la aplicación de prin-

cipios y técnicas de ingeniería de 
software para el desarrollo. 

Y otros cuatro aspectos humanos muy importantes para culminar un proyecto de elabo-
ración de un producto de entretenimiento: 

• Trabajo en equipo.
• Espíritu investigativo.
• Innovación.
• Perseverancia.

Latinoamérica tiene muchas historias por contar 
y talento para crear productos de entretenimiento 
exitosos. 

Como aporte a la divulgación de conocimiento sobre este campo de la ingeniería y el 
arte, el proyecto “Fantasía mitológica colombiana” se puede consultar en: 

http://www.vb-mundo.com/juank/fmc/index.htm.

El intercambio de ideas en el foro y los comentarios y mejoras al código por expertos y 
novatos en el desarrollo de videojuegos, fortalecerá las capacidades para incursionar en el 
desarrollo y provisión de otros productos de entretenimiento.
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El presente artículo tiene como finalidad presentar un modelo de co-
municaciones para la transmisión de audio en tiempo real y almacena-
do sobre Internet mediante el desarrollo de un componente de software 
bajo arquitectura cliente - servidor. Para su desarrollo fue necesario 
tener en cuenta algunos parámetros establecidos sobre APIs de Java 
para transmisión de audio, elementos relacionados con transmisión y 
estándares de comunicación para el soporte de tráfico multimedial.

Modelo de comunicación 
multimedial para la transmisión 
de audio sobre internet
Luis Carlos Cañaveral S. • Paulo Alonso Gaona G.

 Dentro de las transmisiones que se realizan en Internet hay 
una que ha tomado mucha fuerza en los últimos tiempos y es la trans-
misión multimedial en tiempo real, por una parte gracias a la difusión 
que ha tenido la banda ancha a lo largo y ancho de toda la sociedad y la 
gran acogida que ha tenido en la mayoría de empresas para disminuir 
costos y tiempos en desplazamiento. Pero esa disminución de costos 
lo contrarresta la tecnología necesaria para poder realizar este tipo de 
transmisiones, ya que para poderlas utilizar se necesitan realizar imple-
mentaciones que van desde el punto de vista arquitectónico mediante 
el hardware con equipos sofisticados para realizar encaminamiento de 
este tipo de transmisión, como desde el punto de vista lógico mediante 
el desarrollo e implementación de una arquitectura a nivel de software 
que me permita establecer una comunicación en tiempo real.

El propósito del presente artículo es presentar el diseño realizado del 
desarrollo de una plataforma (compendio de implementación conoci-
da como framework) que dará soporte a uno de los productos trans-
misión de audio conocida como  “Emisora Hermes”.

][re
su

m
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Marco teórico

Existen pocos proyectos en el campo investigativo que trabajen la parte de transmisión 
de medios multimedia por Internet, es por ello que impulsado por la evolución y los 
resultados obtenidos a nivel transaccional de este tipo de transmisiones en el grupo de 
investigación phEANix1, se dieron las bases para empezar a determinar elementos y re-
querimientos desde el punto de vista lógico y de transmisiones a nivel de Internet.  

A nivel de investigación, la Universidad Nacional de Colombia viene desarrollando un 
proyecto para tratar de implementar espacios virtuales colaborativos de aprendizaje bajo 
la modalidad de e-learning2. Inicialmente ellos empezaron a trabajar sobre arquitectura 
J2EE y sobre el API JMF, integrados en una arquitectura multi-capa. Pero finalmente 
dentro de muchos estudios que realizaron de interconectividad, desistieron en seguir tra-
bajando sobre esta arquitectura y decidieron trabajar sobre una arquitectura propietaria 
de Macromedia Flash, llamada Macromedia Breeze.

En Europa existen proyectos de nombre, cabe resaltar el que esta llevando a cabo la 
Universidad de Granada con el proyecto etutor3, el cuál maneja el mismo concepto de 
comunicación mediante videoconferencia y su arquitectura se basa en J2EE y el API 
JMF.

Uno de los medios más difundidos a nivel comercial es Progressive Networks, propietaria 
del software de emisión de audio y vídeo RealPlayer (antes RealAudio), Netscape y la 
Universidad de Columbia, la cuál trabajaron juntos para encontrar una solución al envío 
de datos multimedia a través de redes basada en IP. El resultado final fue un nuevo proto-
colo. Se trata de un protocolo de control para dirigir la emisión de audio/vídeo desde un 
servidor. Pero a nivel transaccional este tipo de soluciones, hacen que los buffers de datos 
se llenen y por lo tanto se tiene que refrescar la conexión, dependiendo de la ubicación 
del cliente.

Audio digital

Gracias a los avances tecnológicos que se vienen desarrollando en aras a mejorar la  co-
municación, se plantea una serie de elementos dinamizadores que permean todas las 
características para el desarrollo de una arquitectura acorde a un modelo de comuni-
cación en tiempo real. Dentro de los elementos que hacen parten de las necesidades 
de la transmisión se encuentran los medios acústicos, tal es el caso del sonido a través 
del audio. El audio se conoce como la  representación de ondas sonoras y  para poderlo 
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digitalizar se requiere del almacenamiento de su amplitud y de su frecuencia cada cierto 
periodo de tiempo [1], a este periodo de tiempo se le conoce como sample rate. 

La señal de audio se conoce como la representación de una señal eléctrica en una señal 
sonora [2] y la representación de este tipo de señales se realiza de manera binaria que 
es finalmente lo que entiende todos los sistemas de información para establecer una 
comunicación, a esta representación se le conoce como el nombre de cuantificación [3]. 
Finalmente para poder transmitir esta secuencia binaria, se necesitan adaptarlo al medio 
de transmisión, es por ello que se utiliza una codificación adecuada para no tener pérdi-
das de datos binarios [4].

El paradigma de la comunicación conlleva a retos 
y dificultades. Al iniciarse la exploración de canales 
de comunicaciones apareció Arpanet4, desarrollada 
con fondos del ministerio de defensa americano, es 
hoy en día una arteria extendida de lo que conoce-
mos hoy como Internet. 

Con Internet actualmente podemos disipar distancias, ya sea con servicios básicos como 
lo es el e-mail, los FTP (File Transter Protocol), SVN (Sub Version Network), RSTP 
(Real Time Secure Transfer Protocol) o con implementaciones hibridas de los anterio-
res como los conocidos, MSN Messenger, Skype, Google Talk entre otros. Percibimos 
a Internet como una fuente de conocimiento, gracias al pensamiento comunitario de 
algunos autores los cuales alojan grandes cantidades de información teórica e empírica, 
esperando solo que se difunda el conocimiento. Aprender a utilizar Internet es embarcase 
en un aventura, nunca se podrá pronosticar que encontraremos en nuestra siguiente 
búsqueda.

Transmisión de audio sobre IP

Recientemente se ha propuesto un sinnúmero de técnicas para automatizar el análisis de 
la información del audio [5], gracias a estos avances tecnológicos, se plantean una serie 
de elementos dinamizadores que permean todas las características para el desarrollo de 
una arquitectura acorde a un modelo de comunicación para transmisión de audio en 
tiempo real. 

Para transmitir audio sobre Internet, se necesita que el componente que se valla a im-
plementar cumpla con las características y soporte de formatos adecuados para su trans-
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misión en tiempo real, para ello es necesario identificar los parámetros para describir la 
secuencia de muestras que representa el sonido [6], son:

1. El número de canales: 1 para mono, 2 para estéreo, 4 para el sonido cuadrafóni-
co, etc.

2. Tasa de muestreo: El número de muestras tomadas por segundo en cada canal.
3. Número de bits por muestra: Habitualmente 8 o 16 bits.

El costo de la transmisión de audio en vivo se calcula basándose en dos factores: 

1. Calidad de la transmisión deseada. 24 Kbps., 32 Kbps., 56Kbps
2. Cantidad de usuarios conectados al mismo tiempo (simultáneamente). 

Dentro de las características de la transmisión de audio sobre redes IP se encuentran 
algunos parámetros que se utilizan para medir la capacidad de los formatos de audio, a 
continuación se presentan algunos de ellos.

Codificación de audio

Los esquema de codificación escalable presentes en este capitulo son representaciones 
tomadas de estudios realizados hasta el momento y estándares trabajados hasta el mo-
mento desde hace diez años [7], [8]. Existe un sin número de esquemas de compresión de 
audio representados en los modelos [9]. Las técnicas de compresión son la herramienta 
fundamental de la que se dispone para alcanzar el compromiso adecuado entre capacidad 
de almacenamiento y de procesamiento requeridas.

Según Levine [10] las técnicas de compresión más elaboradas  proporcionan una re-
ducción muy importante de la capacidad de almacenamiento, pero requieren también 
de un importante procesado tanto para compresión como para la descompresión, pero 
según Hamdy [11] las técnicas más simples  ofrecen reducciones moderadas con poco 
procesamiento. 

Arquitectura planteada 
para el desarrollo del componente

Existen actualmente en el mercado, aplicativos de funcionalidad parcial, tales como Ado-
be Breeze5, Plone6, Microsoft NetMeeting entre otros. Este conjunto de aplicativos no 
satisfacen las necesidades del mercado  puesto que son productos de software propieta-
rio7, no extensibles8, no escalables9 y limitados por su funcionalidad.
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En el proyecto se utilizaron tecnologías de software libre complementado con tecnolo-
gías propietarias. Para así ir orquestando un hibrido tecnológico capaz de cumplir  los 
patrones de escalabilidad, extensibilidad y multiplataforma  esperadas para un proyecto 
diseñado a la medida.

Requerimientos para el diseño del Core de la aplicación

Para poder realizar cualquier tipo de comunicación es necesario contar primero con un 
medio que transporte para el transmisor a los receptores y/o viceversa o paralelamente 
(en dos direcciones). En los sistemas de transmisión de flujos de datos  se requiere que 
este medio proporcione una conexión digital bidireccional y de alta velocidad entre los 
múltiples dominios a enlazar. 

Se hizo clara la necesidad de un proceso interme-
dio que encauzara peticiones y devolviera infor-
mación en procesos separados y remotos, para así 
devolver estos múltiples procesos como un solo re-
sultado. Con este objetivo se pensó en lo que hoy 
en día conocemos como aplicativo Web Dinámico 
(DHTML). Como HTML es un lenguaje interpre-
tado, era necesario involucrar un tercero que ge-
nerara flujos de datos por peticiones.

Inicialmente se introdujo el CCI  (Common Client Interface) lenguajes basados en 
DOM  (Document Object Model), algunos ejemplos de la implementación de este es-
tándar fueron Javascript, Microsoft Visual Basic entre otros. Su intención era buena, 
pero la lógica de negocio se quedaba en cliente y era un riesgo innecesario implementar 
software que podía ser visto por el usuario final sin mayor problema. Luego se pensó en 
un estándar para comunicar diferentes lenguajes de programación con el servidor Web, 
CGI  (Common Gateway Interface), que leía la entrada estándar, procesaba y luego 
escribía el resultado en la salida estándar del  servidor Web en forma de HTML estático. 
Entre otros CGI se podía comunicar con lenguajes como C,  PERL, ASP entre otros.

Esta tecnología comprobó fácilmente que la Web podría ser más que una interfaz para 
presentar contenidos. Adoptado CGI como un patrón de diseño, se empezó a desarrollar 
CMS, LMS, Webmails y otro tipo de aplicaciones que satisficieran las necesidades del 
público creciente.
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La arquitectura cliente - servidor proporcionó innumerables soluciones de software aun 
vigentes en este momento, aunque tiene algunas desventajas. La mas visible es, cuando 
una nueva petición se generaba desde el servidor Web el procesamiento para cada re-
querimiento era ejecutado de manera independiente y aislada. Consecuencia de lo ante-
rior, un desperdicio de recursos de procesamiento que generaba las famosas sobrecargas 
(overLoad). Además dos capas no son suficientes para generar un esquema de seguridad 
que proteja de manera eficaz y eficiente el repositorio de datos y genere una arquitectura 
limpia.

Arquitectura de la aplicación

Con la acogida de lenguajes orientados a objetos 
se empezó a hablar de arquitecturas distribuidas y 
servidores de aplicación, que pudieran desarrollar 
esta lógica, los cuales separan la aplicación en abs-
tracciones de accesos a medios. Aunque el propósito de esta refe-
rencia conceptual no es enseñar al lector Aplicaciones Distribuidas y J2EE, explicaremos 
de forma corta para que el lector pueda darse una idea de las ventajas que representan un 
desarrollo distribuido.

• Capa pública. La conforman los GUI (Graphical User Interface) que interactúan 
de manera directa con el usuario, sean WBA (Windows Based Application) o un 
sistema de Webforms en un navegador Web. Esta capa se comunica con la capa 
lógica de negocio por medio de una Capa intermedia.

• Capa remota. Esta capa intermedia concede o niega accesos dependiendo del role 
del usuario. 

• Lógica de negocio. Responde a las peticiones del usuario, y esta únicamente tiene 
acceso al repositorio de datos, que no es otra cosa que un envolvente (Wrapper) 
de nuestra Base de datos.

Creación de archivos de intercambio y WebServices

Los lenguajes de programación, compilados  o interpretados,  propietarios o libres, son 
plataformas que pueden interactuar solo con objetos de su misma familia. Aunque mu-
chas interfaces han sido desarrolladas con el fin de implementar híbridos capaces de 
comunicarse y interactuar, tales como Corba, RMI, entre otros, se han quedado cortos 
puesto que delimitan un campo de acción el cual solo puede ser soportado si la tecnolo-
gía se quedara estática.
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Pero fue en la exploración de otra necesidad que se 
encontró una respuesta. Las aplicaciones ofimáticas 
codifican y decodifican la información contenida 
en un archivo para poder presentar e interpretar de 
manera adecuada la forma del documento (dedúzcase por 
forma todo aquello que mejora la presentación del contenido, estilos, sangrías, viñetas 
entre otros). Esto generaba muchos problemas cuando se quería cambiar de editor de 
ofimática o migrar a otro sistema operativo. Para  compensar esta falencia fue creado 
XML (Extensible Marked Language) el cual podía ser decodificado e interpretado sin 
que su contenido fuera alterado. La premisa es separar el contenido de su presentación 
sin alterar la fidelidad en la presentación, para esto es necesario generar un intérprete el 
cual entienda el contenido del archivo XML y pueda presentarlo de forma apropiada.

Del mismo modo no hay que olvidar la importancia del componente a implementar, el 
cuál cumple un papel importante a nivel de Aplicación dentro del modelo de comuni-
caciones TCP/IP; es por ello que la arquitectura que se propone para realizar la imple-
mentación cubre los aspectos desde el punto de vista arquitectónico a nivel de hardware 

Figura No. 1 Modelo Funcional del Componente
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mediante dispositivos de internetworking y a nivel de software mediante la creación de 
un componente que funcione como un servicio orientado hacia la Web que permita 
realizar una transmisión de audio.

Conclusiones

Los sistemas multimedia presentan características que van más allá de los alcances pre-
vistos para una comunicación, uno de los componentes primordiales a tener en cuenta 
es el tiempo real, que al mismo tiempo se convierte en una variable crítica dentro de un 
modelo de comunicación, esto, debido al alto valor prestacional que debe tener la red 
para poderlas tratar.

Si bien en la actualidad se presentan variadas formas 
de comunicación en tiempo real mediante software 
propietario, cada una de ellas  en el fondo presen-
ta un modelo de desarrollo complejo que implica 
de cierta manera tiempo adicional por parte del 
usuario para descargar paquetes adicionales como 
plugins en Internet para poderlas compilar y de esta 
forma reproducirlas.

Para  el diseño del prototipo se tuvo en cuenta un enfoque independiente de la arquitec-
tura, por lo tanto el prototipo funciona sobre cualquier plataforma en que se encuentre 
trabajando con el fin de poder determinar parámetros relacionados con la independencia 
total de las clases o funciones que se crean. El modelo planteado, el cuál se encuentra 
orientado al empaquetamiento total del aplicativo, permite realizar transmisiones de ma-
neras seguras por Internet, al garantizar peticiones de conexión seguras mediante http.

1. Se logró implementar rutinas mediante sockets y comunicaciones mediante hilos 
para que el componente pudiera funcionar en un ambiente de trabajo de área lo-
cal y fuera la base para la transmisión hacia Internet, esto con miras a mejorar el 
core del API.

2. Implementación de una rutina que permitiera al encapsulamiento RTP y deter-
minara el cambio progresivo de puertos para establecer comunicación en tiempo 
real mediante utilización del protocolo RTCP para control de flujo de informa-
ción, ya que es actualmente uno de los mayores problemas de este protocolo para 
su funcionamiento, lo que proporcionaría grandes huecos de seguridad en redes 
corporativas.
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Uno de los problemas encontrados en la imple-
mentación fue el encapsulamiento del audio, pues-
to que el flujo de datos con el protocolo RTP es 
algo complejo de manejar, ya que los puertos se 
escogen dinámicamente al establecerse una nueva 
conexión. 
Esto supone un serio problema para empresas que lleven a cabo políticas restrictivas de 
filtrado. Una forma de evitar estos problemas con el flujo RTP consiste en no filtrar los 
puertos por encima del 1024, ya que RTP selecciona puertos por encima de ese número. 
Esto en muchos casos puede resultar una solución inaceptable desde el punto de vista de 
seguridad de una red privada, por lo tanto en un punto a tratar para la parte de evolución 
del prototipo.
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El objetivo del artículo es dar a conocer una visión general sobre la 
tecnología AJAX. La tendencia en cuanto a aplicaciones Web, se refiere 
a obtener cada vez una mejora, de tal forma que el usuario final se 
sienta a gusto con dichas aplicaciones, toda vez que podrá encontrar en 
ellas interfaces de usuario amenas, menores tiempos de respuesta, tareas 
simultáneas, funcionalidades similares a las aplicaciones de escritorio, 
entre otras.

Ajax: Asynchronous 
JavaScript and XML
Ing. Alejandro León M. • Cristhian Camilo Quintero Y. • 
Diana Paola Rojas R.

 Debido al comienzo que tuvo Internet, con sus páginas 
poco dinámicas y los grandes   requerimientos de los clientes, se ha 
visto la necesidad de optimizar los tiempos de respuesta para alcan-
zar las exigencias de quienes lo requieren. Para suplir este problema 
se crearon diferentes soluciones tecnológicas que permitieran a las 
páginas Web tener un mayor dinamismo; estas soluciones van desde 
los antiguos scripts CGI pasando por tecnologías tan robustas como 
ASP. No obstante, empresas de tecnología, instituciones educativas y 
centros de investigación siguen trabajando en el desarrollo de nuevas 
tecnologías como Ruby o AJAX, entre otras, que permitan suplir las 
necesidades del día a día, para mejorar la experiencia del usuario en la 
Web y el desempeño de las aplicaciones del lado del servidor.

AJAX se ha venido usando ampliamente por varias compañías, pero es 
poca la documentación y estudios que se encuentran en español, este 
artículo muestra las ventajas de AJAX en el desarrollo de aplicaciones 
Web, haciendo un comparativo entre una aplicación con AJAX y esta 
misma sin esta tecnología.

Como toda tecnología, hay cosas que se sacrifican cuando se trabaja 
con ella y AJAX no es la excepción, el artículo presenta algunas de las 
desventajas mas conocidas de dicha tecnología.
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¿Qué es Ajax?

En 1989 Tim Berners Lee inventó lo que hoy en día se conoce como HTML (Hyper 
Terminal Markup Language) que permitía separar la implementación, de la información 
que se le mostraba al usuario, también creó el HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) 
que permite a los servidores comunicarse con los clientes (Navegadores, aplicaciones de 
escritorio, entre otras).

Cuando aparecieron las páginas Web solamente tenían contenido estático, lo cual para 
comenzar estaba bien, toda vez que los científicos solo intercambiaban textos de sus in-
vestigaciones. Sin embargo, al popularizarse Internet los usuarios comenzaron a deman-
dar un contenido que les permitiera interactuar con los sitios Web. La primera solución 
que se creó del lado fue la de los scripts CGI (Common Gateway Interface), los cuales 
pueden ser creados en diferentes lenguajes de programación; estos scripts son rutinas que 
se ejecutan del lado del servidor cuando el cliente envía una petición. No obstante, los 
scripts CGI son lentos y poco seguros.

Las empresas de tecnología siguieron trabajando en suplir las necesidades, entre las más 
destacadas se encuentra Sun Microsystems que creo del lenguaje Java™ e introdujo los 
Servlets, los cuales se ejecutaban desde el servidor sin necesidad de preocuparse por la  
versión Java™ instalada en el cliente; a su vez podían ser usados como sustitutos de los 
scripts CGI.

Los Servlets tienen un completo acceso a la API de Java™ y vienen con una librería para 
el manejo del protocolo HTTP. Pero, el diseño de interfaces puede ser complejo pues se 
debe generar el código HTML manualmente.

Fue este problema el que llevó a Sun Microsystems a desarrollar las JSP (Java Server 
Pages) como contrapropuesta a las ASP (Active Server Pages) de Microsoft las cuales fue-
ron la alternativa creada por esta compañía para la creación de páginas dinámicas, estas 
páginas del lado del servidor ejecutan sentencias de código para generar documentos en 
HTML inicialmente  y luego en DHTML o XML que pueden ser renderizados del lado 
del cliente en un explorador Web. 

Por otro lado, Netscape trabajaba en un lenguaje que permitía a los desarrolladores no 
estaban familiarizados con Java™ crear aplicaciones dinámicas. Para esto la compañía im-
plementó un lenguaje de encriptación denominado JavaScript, que tenía como objetivo 
ayudar a los desarrolladores a modificar los atributos de sus páginas de forma dinámica 
y así proveer al usuario una mejor experiencia. Es de notar que JavaScript depende de la 
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manera como esté implementado en el navegador del cliente y por ello muchas de sus 
funcionalidades, dependían del navegador en que se ejecutaran. 

En 1997, cuando Netscape y Microsoft lanzaron las versiones 4.0 de sus navegadores, los 
cuales implementaban la versión 1.1 [1] del protocolo HTTP, los desarrolladores podían 
crear nuevas aplicaciones basadas en DHTML (Dynamic Hyper Text Language) que es 
una unión entre HTML, CSS (Cascading Style Sheets) y JavaScript. La combinación de 
estas tecnologías le permitía a los desarrolladores modificar el contenido y la estructura 
de las páginas rápidamente. Sin embargo, las implementaciones para cada uno de estos 
navegadores era diferente lo cual ha sido un problema para DHTML. Además, los costos 
de desarrollo también fueron altos debido a la gran cantidad de código necesario para 
crear las aplicaciones.

La W3C (Wide World Web Consortium) creó XML (eXtensible Markup Language) en 
1998 como una forma de representar información, también se pretendía estandarizar 
las páginas Web, debido a que las aplicaciones de XML han llegado mucho más lejos 
y actualmente es usado como un metalenguaje en diferentes aplicaciones tanto Web, 
como de escritorio; ya que permite modelar la información por medio de etiquetas per-
sonalizables, las cuales deben estructurarse a través de un DTD. Esta flexibilidad para el 
manejo de la información no era soportada por HTML ya que el conjunto de etiquetas 
que definía este lenguaje, no permitía contextualizar la información de la página, lo que 
si se soluciona con XML. Hoy en día, XML funciona tanto del lado del servidor como 
del cliente e incuso ha sido usado para definir protocolos de comunicación.

Las páginas Web se basaban en el paradigma 
petición/respuesta donde los usuarios envían so-
licitudes al servidor normalmente usando los mé-
todos GET o POST y este contesta con una página 
Web generalmente en lenguaje HTML; el servidor devuelve 
la página completa y no solamente la sección que se modificó, por lo que se obliga a la 
aplicación cliente que maneja el usuario a refrescar por completo la página que se está 
visualizando. 

Los primeros intentos para tratar de solucionar este problema se basaron en scripts remo-
tos, los cuales le permiten al desarrollador crear páginas que interactúen con el servidor 
de forma asincrónica haciendo uso de la versión 1.1 del protocolo HTTP.

Posteriormente, en febrero de 2005, Jesse James Garrett en un debate sobre nuevos 
acercamientos a aplicaciones Web, utilizó el término AJAX para hacer referencia a la 
definición de:  Asincrónico, XMLHttpRequest, JavaScript, CSS, DOM (Document 
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Object Model). En dicho debate Garret mostró como esta combinación de tecnologías 
permitiría crear aplicaciones mucho más ligeras y dinámicas [2].

AJAX, es otra de las soluciones al problema de petición / respuesta; la columna vertebral 
de esta tecnología es JavaScript, que utiliza el objeto XMLHttpRequest y del estándar 
DOM nivel 3, establecido por la W3C. 

AJAX no requiere de ningún software, ni hardware especial y casi todos los navegadores 
lo soportan sobre todo en sus últimas versiones; esta tecnología puede usarse con IE 5 en 
adelante, Mozilla Firefox, Netscape 7.1 y Opera en su versión 8.0 [9].

Otra gran ventaja de esta tecnología es que puede usarse diversos lenguajes de lado del 
servidor como: .Net, Java™, PHP, entre otros, lo que no obliga al desarrollador a aprender 
un nuevo lenguaje para usarlo. 

Definición

Como se mencionaba, AJAX es un conjunto de varias tecnologías que permiten  un 
mayor rendimiento a las aplicaciones Web. 

 La parte fundamental de AJAX es el objeto XMLHttpRequest, encargado de las peticio-
nes y respuestas que se realizan de forma asincrónica. Por su parte, JavaScript se encarga 
de procesar la respuesta del lado del cliente con la ayuda de DOM que reconstruye el 
árbol para modificar la estructura de una parte de la página.

Otras tecnologías que hacen parte de AJAX son HTML como lenguaje de marcado que 
junto con CSS ayudan a  mejorar la apariencia visual para el usuario y XML, encargado 
de la manipulación de los datos. 

AJAX en el mundo

AJAX está siendo usado para crear aplicaciones Web que antes únicamente se veían como 
aplicaciones de escritorio; a pesar de ser una tecnología relativamente nueva, varias de 
las más importantes compañías en el mundo están usándola para sus desarrollos, como 
Google, Yahoo y Amazon, entre otros.

Sin lugar a dudas, Google, ha sido la empresa que más aplicaciones ha realizado con 
AJAX, incluso antes de que el término fuera definido (definió sus productos como apli-
caciones desarrolladas con Javascript antes de que AJAX existiera). Uno de sus primeros 
productos fue Gmail el cual se lanzó en abril de 2004[3]. Las principales funcionalidades 
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de AJAX dentro de Gmail se encuentran en su interfaz de usuario, donde es posible rea-
lizar acciones como adjuntar archivos mientras se escribe un correo electrónico, listados 
de contactos y al agregarlos a un grupo, estos se actualizan en forma automática, lo cual 
no era muy común en la mayoría de proveedores de correo, ni siquiera en clientes de 
correo como Outlook. A este producto Google ha sumado una considerable cantidad de 
aplicaciones como Google Maps para realizar búsquedas de las principales ciudades del 
mundo, mediante mapas en los que se pueden hacer acercamientos para obtener más y 
mejores detalles, entre otras funciones. Google Spreadsheets para el manejo de hojas de 
cálculo y Google Docs para la creación de documentos, los cuales son la base del paquete 
de ofimática que dicha compañía se encuentra desarrollando haciendo uso AJAX.

Por su parte, Amazon, posee una de las tiendas online más famosas y reconocidas del 
mundo. Sin embargo, debutó con un motor de búsqueda conocido como A9 [4], que 
a su vez utiliza otros como Google, IMDb [5] y Wikipedia, entre otros; lo que lo hace 
único y diferente es como funciona su interfaz gráfica. A9 permite seleccionar cuáles 
motores intervienen en la búsqueda y los resultados se muestran por columnas, además 
de permitir obtener más información de un elemento de la búsqueda, sin necesidad de 
recargar toda la página.

En el 2005 Yahoo decidió relanzar su sitio de no-
ticias [6]; los cambios comenzaron por el aspecto 
gráfico para permitir una mejor interacción a los 
usuarios. En este sitio cuando se pasa el mouse sobre el vínculo de una noticia, 
se despliega un pequeño cuadro que muestra más información y, en algunos casos, una 
imagen asociada. Cabe destacar que para este caso en particular, el sitio no depende de la 
funcionalidad de AJAX, es un valor agregado que da una mejor experiencia al usuario.

Otra aplicación muy popular realizada por Yahoo (quizás la más popular de esta compa-
ñía) es flickr [7], un sitio que permite subir, organizar y compartir con conocidos, amigos 
y familiares fotos e imágenes. Uno de los aspectos más importantes es que los usuarios 
pueden agregar comentarios dentro de sectores de las imágenes.

AJAX vs. aplicaciones convencionales

Dentro de las aplicaciones que comúnmente se han venido trabajando y AJAX se nota 
una diferencia relacionada con tiempos de respuesta, algunos efectos visuales y tareas 
simultáneas que hacen de esta tecnología un gran avance para las aplicaciones Web. 

Un ejemplo de una aplicación sin AJAX es el proveedor de correo electrónico de la 
universidad El Bosque, en el cual se debe adjuntar primero el archivo, esperar a que la 
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operación termine y luego sí ingresar las direcciones de correo destinatarias y el mensaje 
personal. Con AJAX, por ejemplo en Gmail, se pueden realizar dos tareas simultáneas. 
Mientras se termina de adjuntar el archivo, el usuario puede ir ingresando las cuentas 
de correo o el mensaje personal; esto gracias a que las peticiones son dadas únicamente 
para los datos estrictamente necesarios y al objeto DOM de JavaScript encargado de la 
estructura de la operación que en ese momento se esté realizando.

A continuación se presenta la arquitectura convencional y la usada con AJAX para poder 
tener un mayor entendimiento sobre el funcionamiento de ésta tecnología.

El funcionamiento de las aplicaciones convencionales  consiste en:

• Definir una página para cada evento.
• Cada acción debe retornar la página completa al navegador. 
• La página es mostrada al usuario [8].

Fig. 1. Modelo aplicación 
convencional [8] 

 

El funcionamiento de las aplicaciones con AJAX consisten en:

• El usuario hace una petición mediante una URL.
• El navegador retorna la página original.
• El navegador crea un árbol DOM.
• Algunas acciones ocasionan peticiones asincrónicas a unas URL sin generar el 

árbol DOM.
• El navegador retorna la información mediante la función existente dentro de la 

página. [8].
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Desventajas 

Así como AJAX ofrece varias ventajas, de igual forma registra desventajas que no se 
pueden dejar de lado. Una de ellas está relacionada con la funcionalidad que presenta el 
botón atrás del navegador, pues con el uso de AJAX esta funcionalidad queda comple-
tamente deshabilitada al igual que la recarga de la página, la cual puede tener resultados 
inesperados.

Otro inconveniente que se presenta está  relacionado con las peticiones realizadas desde 
el cliente, toda vez que estas corren en forma oculta; el usuario no puede ver el estado 
o progreso de la acción requerida al igual que los favoritos. Como hay tantas peticiones 
al servidor no se sabe en qué punto se agregan datos y la información puede volverse 
errónea.

También es posible tener inconsistencias en la manera como se despliega la información 
al usuario; muchas veces títulos, símbolos y texto son usados para resaltar un dato o 
para atraer la atención del usuario. Cuando AJAX permite modificar la información 
puntual dentro del árbol del documento (DOM) es posible que se modifique solo una 
parte sin tener en cuenta las demás ramas relacionadas con la información que se está 
modificando.

Desde el  punto de vista de diseño, pueden generarse problemas al tratar de implemen-
tar AJAX en una aplicación cuya arquitectura no se asemeje a la arquitectura Call and 
Return, típica en la programación Orientada a Eventos. Por ello, en el ejemplo esbozado 

Fig. 2. Modelo aplicación 
con AJAX [8] 
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en este artículo fue necesario cambiar algunas de las clases en la implementación hecha 
con AJAX.

Cabe aclarar que AJAX es una tecnología relativamente nueva y aún se encuentra en una 
etapa de consolidación, lo cual significa que a futuro muchas de las desventajas antes 
mencionadas serán remediadas.  

Gestión y control de actas con AJAX

La forma en la cual se comprobó la utilidad de AJAX fue mediante dos aplicaciones 
que gestionan actas para el manejo y control de los proyectos de grado de la Facultad 
de Ingeniería de Sistemas de la Universidad El Bosque. Dicha aplicación permite crear, 
modificar,  eliminar, consultar y firmar actas, modificar compromisos, retirar un par-
ticipante ya asignado a un acta. Cabe aclarar que el acta no debe estar firmada para la 
eliminación y modificación de la misma, el retiro del participante y la modificación de 
los compromisos.

Para la creación de un acta se debe ingresar la información requerida en especial el nom-
bre, luego ingresar los temas, asignar los usuarios, los compromisos, asignar responsables 
a los mismos y finalmente guardar el acta.

Si por el contrario se desea consultar, eliminar o 
firmar un acta se debe seleccionar una de la lista de 
las ya creadas y continuar con la operación.

La modificación del acta y del compromiso son opciones similares en las que se debe 
seleccionar el acta creada con anterioridad y luego ingresar la información solicitada 
(nombre, temas, fechas, descripción entre otros) que después será enviada para culminar 
el proceso.

Finalmente, para retirar un usuario es necesario seleccionar el acta de la cual se va a retirar 
al usuario; luego seleccionar al usuario de una lista que aparece y enviar la solicitud.

La primera aplicación fue realizada sin AJAX (ninguna de las tecnologías que lo com-
ponen); el desarrollo fue realizado con JSP`s y Servlets; el manejo de las validaciones de 
campos nulos, datos y fechas inconsistentes estuvieron del lado del servidor; algunos de 
los problemas presentados se dieron en el transporte de los datos y la aplicación se volvía 
lenta; otro inconveniente presentado fue la integridad de los datos que se presentó para 
alguna información requerida.
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Los inconvenientes que obtuvo el usuario final es-
tuvieron relacionados con la pérdida de datos; de-
masiados pasos para la creación de un acta y con 
la interfaz la cual no era amena, carecía de  efectos 
visuales.

A continuación se presentan los pasos a seguir para la creación de un acta en la aplicación 
sin AJAX.

Fig. 5. Asignar participante [10] 

Fig. 3. Crear acta paso 1 [10] 

Fig. 4. Crear tema [10]
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Por el contrario, la segunda aplicación realizada con AJAX y las tecnologías que lo com-
ponen fue mucho más eficiente; con una interfaz de usuario más rica y no presentaba 
inconvenientes en la inconsistencia de los datos. Para este caso las validaciones fueron 
hechas del lado del cliente con la ayuda de JavaScript y el objeto DOM, evitando así idas 
y uso de los recursos en el servidor; esto permitió eliminar algunas de las clases que com-
ponían la primera aplicación. Además de la implementación básica con AJAX se usaron 
diferentes frameworks que permitieron disminuir en forma significativa el tiempo de 
desarrollo de la aplicación. No obstante, estos tiempos se utilizaron en el conocimiento y 
manejo de los mismos, pero a posteriori dicho lapso podrá ser significativo, en la medida 
en que para ese entonces se tendrá un conocimiento previo del tema.

A continuación se presentara una imagen con los pasos a seguir para la creación de un 
acta en la aplicación con AJAX (ver Fig. 7 página 52).

Conclusiones

AJAX como conjunto de tecnologías ofrece muchas ventajas relacionadas con la facilidad 
para el manejo de las aplicaciones y su presentación; la transmisión de datos que se dis-
minuye hasta en un 90%; el número de variables de sesión, por ejemplo para la creación 
de un acta de dos temas y un compromiso es igual a diez, una por cada campo que pueda 

Fig. 6. Crear compromisos [10] 
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presentar errores -el usuario y el acta que se van modificando en el proceso de la creación- 
mientras que usando AJAX solo se requiere la variable de usuario. 

Fig. 7. Crear acta [10] 

La aplicación con AJAX además de ser mejor en rendimiento, también permite que el 
desarrollador tenga mayor granularidad de la misma, aislando diferentes componentes 
en capas más especializadas.

Es decir, para la aplicación realizada sin AJAX, se encontraba una arquitectura de tres 
niveles:

• Presentación: donde se encontraban las JSP’s.
• Lógica: donde se encuentra toda la lógica del negocio.
• Persistencia: donde se encuentra la comunicación con medio persistente (Base de 

Datos).

Para la aplicación realizada con AJAX esta estructura de tres niveles persiste; sin embar-
go, la capa de presentación puede ser dividida en varias subcapas.
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• Componentes Gráficos: el aspecto de la aplicación ya no es manejado dentro de 
las JSP’s como atributos de las etiquetas; se hace mediante Hojas de Estilo CSS, 
permitiendo un mayor control en el aspecto grafico global de la aplicación.

• Lógica del lado del Cliente: este aspecto es manejado con Javascript; se busca 
tener una consistencia en la información que se verifica antes de ser enviada.
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En el artículo se describirá el trabajo realizado en el proyecto de grado 
“Bioescenarios, colonia de hormigas” que hace parte del proyecto “Bio-
escenarios”. En la primera parte del proyecto de grado se realizó una 
investigación centrada en las colonias de hormigas desde los puntos de 
vista biológico e informático. Teniendo en cuenta esta investigación, se 
desarrollaron los siguientes modelos de aprendizaje: conceptual, meto-
dológico, virtual, físico y del programador.

Escenarios para el aprendizaje  
de tendencias bioinspiradas
Daniel Felipe Jiménez B. • David Fernando Peñuela L.

 La biología se ha convertido en un centro de investigación 
y en fuente de inspiración para la construcción de nuevas y mejores 
soluciones a problemas que se han tratado de resolver mediante el 
uso del computador y para los cuales, hasta el momento, no se tienen 
soluciones aceptables a través métodos convencionales, debido a la 
complejidad de los problemas y a lo difícil que resulta obtener una 
buena solución, en cuanto a espacio y tiempo se refiere. Es ahí donde 
los conceptos biológicos permiten, recurriendo a la abstracción de los 
mismos, desarrollar soluciones más apropiadas.

Una de las áreas en que los investigadores se han centrado es en el 
comportamiento de las colonias de hormigas, buscando el camino 
entre el hormiguero y su fuente de comida, abstraído a la informática 
para solucionar problemas de optimización y agrupando los cuerpos 
de hormigas muertas, abstraído a la informática para solucionar pro-
blemas de agrupamiento [9].

Bioescenarios es un proyecto que tiene como objetivo  construir es-
cenarios para el aprendizaje de conceptos y estrategias de tendencias 
informáticas inspiradas en biología. “Típicamente, un escenario estará 
compuesto por i) el concepto o estrategia de solución de problemas 
al cual se refiere el escenario; ii) material escrito (puede ser una guía 
de laboratorio); iii) material audiovisual que le permita al profesor 
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redondear el trabajo que los estudiantes efectúan; y, iv) los modelos fí-
sicos o computacionales para que los estudiantes experimenten” [14]. 
Gracias a los bioescenarios se podrá enseñar de manera pedagógica los 
conceptos biológicos  asociados a una o varias tendencias, para que 
luego sea posible implementarlos en la solución de problemas. 

Este proyecto de grado, el segundo del proyecto Bioescenarios, tiene 
como propósito desarrollar modelos correspondientes a la tendencia 
de colonia de hormigas. En este artículo se presenta una síntesis del 
proceso de desarrollo,  un resumen del marco teórico y la descripción 
de cada uno de los modelos desarrollados.

seis
seis

Desarrollo

El trabajo se dividió en tres etapas: investigación general;  definición de los modelos con-
ceptual y metodológico; y, desarrollo de los modelos físico, virtual y del programador.

En la primera etapa, se seleccionaron tres tendencias de algoritmos bioinspirados: algo-
ritmos inmunológicos, redes neuronales y colonia de hormigas, para hacer una investi-
gación concienzuda de los conceptos de cada una de estas tendencias. La segunda etapa 
se desarrolló sobre redes neuronales y colonia de hormigas, dando como resultado un 
modelo conceptual abstraído de la biología y un modelo metodológico para la solución 
de problemas de cada una de estas tendencias. En la tercera etapa se crearon tres modelos 
basados en la teoría antes investigada sobre la tendencia de colonia de hormigas.

En la Figura 1 se puede observar claramente cada uno de los elementos necesarios para el 
desarrollo de los escenarios de aprendizaje y los modelos correspondientes.

Figura 1. 
Modelo de escenarios.
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Colonia de hormigas

Las hormigas son insectos sociales que, en conjunto, solucionan problemas complejos 
que no podrían resolver en forma individual. De esta manera, como colonia y mediante 
la comunicación existente entre ellas, pueden guiar su comportamiento para la solución 
de sus problemas, como por ejemplo, encontrar el camino más corto entre el hormiguero 
y la fuente de comida o agrupar las hormigas muertas. 

Cuando las hormigas salen del hormiguero en busca de comida, se guían por el olor de 
feromonas1 [13,11] que dejan sus compañeras o ellas mismas. Cuando existe rastro de 
feromona, las hormigas tienden a escoger el camino que este indica. Así, por ejemplo, 
en un cruce de caminos la hormiga tiene mayor probabilidad de seguir por la ruta cuyo 
rastro de feromona sea más fuerte. Cuando no existe ningún rastro, las hormigas se 
mueven aleatoriamente.

Cuando se tienen dos caminos que llevan a la comida, uno largo y otro corto, las hormi-
gas que encontraron el camino corto van a demorarse menos en ir y volver desde el hor-
miguero hasta la fuente de comida, dejando feromonas por la ruta recorrida y haciendo 
el rastro de feromona más fuerte que el de las que recorrieron el camino más largo. Así, 
las que encontraron el sendero más largo, cuando vuelvan a salir se van a encontrar con 
un cruce de caminos, uno con un rastro de feromona más fuerte que el otro, y van a tener 
mayor probabilidad de recorrer el camino más corto esta vez (figura 2).

Figura 2. 
Hormigas enfrentadas 
a caminos.

El rastro de feromona se evapora con el tiempo, haciendo que cada vez se pierda más 
el rastro del camino más largo, ya que por la ruta más corta han pasado más hormigas, 
renovando el rastro en este camino y haciendo que el rastro sea tan intenso con respecto 
a los demás, que obliga a todas las hormigas a escoger esta vía. 

Modelo informático

Los algoritmos de ACO (Ant Colony Optimization) se basan directamente en el compor-
tamiento de las colonias de hormigas reales, representando sus conceptos así:
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En la solución, cada agente resuelve el problema con un camino en el grafo. Cada arista 
del grafo representa cada paso que el agente puede dar y tiene asociados dos tipos de 
información que guían su movimiento:

• Información heurística. Mide la preferencia de que la arista sea seleccionada por los 
agentes, quienes no modifican esta información en la ejecución del algoritmo. Esta 
información la proporciona el programador o experto en el problema que se está 
solucionando, dando una función general calculada por la hormiga para cada nodo 
al cual puede pasar. 

• Rastro de feromona artificial. Es la cantidad de feromona en una arista, modificada 
por las hormigas que ya pasaron por esa arista.

La probabilidad de que la hormiga escoja ir a un nodo se ve afectada entonces por la 
cantidad de feromona de la arista y el resultado de la función heurística que calcula en 
esta arista mediante una función de probabilidad, la cual tiene dos parámetros: el peso 
del valor de la heurística y el peso del valor de la feromona. Estos dan más o menos 
importancia a la heurística o a la feromona, afectando así la decisión final de la hormiga 
al escoger el nodo que va a pasar.

Existen dos formas de actualizar la feromona:

• Actualización, paso a paso. De esta manera las hormigas ponen una cantidad 
constante de feromona cada vez que van de un nodo a otro. Existen pequeñas 
variaciones que hacen que pongan más o menos feromona, según la cantidad de 
feromona presente antes de dar el paso. 

Tabla 1. 
Comparación 
conceptos biología 
– informática.
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• Actualización a posteriori. De este modo las hormigas ponen feromona después 
de haber encontrado una solución por todas las aristas por donde pasaron para en-
contrar la solución.  Esto puede ser en una cantidad constante por todas las aristas, 
o dependiendo de la calidad de la solución encontrada, o de parámetros externos 
determinados por el programador, pueden poner más o menos feromona según el 
camino encontrado.

Herramientas
Una parte clave del proceso de investigación es conocer las herramientas desarrolladas 
en torno a colonias de hormigas. Se presentarán a continuación tres grupos de 
herramientas: educativas, específicas y de propósito  general.

Herramientas educativasEste grupo representa aplicaciones virtuales 
desarrolladas teniendo en cuenta los conceptos de la colonia de hormigas, que ayudan a 
entender e interactuar con dichos conceptos.

- StarLogo (FreeWare) [15]
Herramienta basada en la tortuga de Logo, que permite simular el comportamiento de 
una  colonia de hormigas, permitiendo cambiar el número de hormigas, la fuente de 
comida y el porcentaje de feromona; utiliza su propio lenguaje procedimental (Logo).

- Ants Viewer 1.0 [16] 
Applet desarrollado bajo Java, que permite ver el comportamiento de la colonia de hor-
migas en su  búsqueda de la fuente de comida.

- Ant Farm Simulator (FreeWare) [17] 
Este juego, que simula la capacidad de las hormigas de coordinar en la tarea de reunión 
de alimentos, fue desarrollado en Visual Basic.

- SimAnt [27]
Juego que simula el comportamiento de una colonia de hormigas, que se enfrenta a otras 
colonias de hormigas por la supremacía  de la colonia, al estilo Age of Empires.

Herramientas específicas
Estas herramientas tienen como tarea fundamental resolver un problema específico por 
medio de la abstracción de los conceptos básicos  de colonia de hormigas.

- ACOTSP.V1.0 (GPL) [18] 
Está desarrollada en lenguaje Ansi-C para solucionar problemas del TSP. Los algoritmos 
utilizados son Ant System, Elitist - Ant System, Max-Min.
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- Antnet-1.1 (GPL) [19]
Permite solucionar el problema de encaminamiento de redes, el cual consiste en dirigir 
datos de una fuente a unos nodos destino, maximizando el funcionamiento de la red; está 
desarrollado en Omnet++, con el algoritmo Ant Net Routing.

- Hc-mmas-ubqp (GPL) [20]
Herramienta exclusiva para la solución del hipercubo cuadrático (UBQP). Consiste en 
poner en práctica algoritmos de optimización de colonias de hormigas con intervalos de 
[0,1]. Fue desarrollado en C++ con el algoritmo de Min-Max.

- GUIAnt-Miner (GPL) [21]
Herramienta para extraer reglas de clasificación de datos. Está desarrollada sobre Java con 
el algoritmo Ant-Miner (minería de datos).

- Hamiltonian Cycle Problem (HCP) [22] 
Prueba si un grafo contiene un ciclo hamiltoniano2 o no.

- Sequential Ordering Problem (SOP) [23]
Problema de TSP asimétrico, el cual consiste en dar una restricción de visitar un nodo 
determinado antes de pasar a otro.

- Capacitated Vehicle Routing Problem (CVRP) [24]
Dado un conjunto de camiones, posibles elementos para cargar los camiones con sus 
pesos respectivos y las distancias hacia un destino, minimiza el número de viajes de los 
camiones, respetando la capacidad máxima de los mismos.

- Atsp [25]
Se deben visitar todos los nodos desde un nodo  inicial a un nodo final y viceversa, 
teniendo en cuenta que la distancia del nodo i al nodo j puede ser diferente del nodo j al 
nodo i, minimizando las distancias recorridas.

Herramientas de propósito general
Estas herramientas se desarrollaron para tratar diferentes problemas con colonia de hor-
migas. En este caso sólo hay una herramienta debido a que no se encontraron más her-
ramientas desarrolladas.

- Operations Research 3.0 [26]
Es necesario tener el software Matemática para poder usar esta herramienta, que utiliza 
el algoritmo “Simulated annealing”. Es una heurística para problemas de optimización 
global; es decir, encontrar una buena aproximación al óptimo global de una función en 
un espacio de búsqueda grande.
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Modelos desarrollados

Como ya se mencionó, se desarrollaron  cinco modelos: conceptual, metodológico, fí-
sico, virtual y del programador para solución de problemas; a continuación se explicará 
cada uno de ellos.

Modelo conceptual

Apoyándose en la investigación, se abstrajeron los conceptos básicos del modelo biológico 
y así se desarrolló el modelo conceptual, para dar inicio y acercamiento a los algoritmos 
basados en colonias de hormigas para  informática. 

Figura 3. Modelo conceptual.

 Modelo metodológico

El modelo metodológico presenta los pasos para solucionar un problema, de manera fácil 
e intuitiva, usando la tendencia de  las colonias de hormigas.
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• Represente el problema sobre un grafo, permitiendo a las hormigas construir o 
modificar soluciones incrementalmente y definiendo:

1. Punto inicial del problema (nodo inicial).
2. Meta o solución (nodo final).
3. Posibles pasos que se pueden dar del nodo inicial al nodo final.

• Defina un método de restricción, si es necesario, mediante el cual se obligue a 
las hormigas a la construcción o modificación de soluciones factibles (que cumplan con 
los requisitos del problema).

• Defina una función de deseabilidad heurística, que incida en la decisión de las 
hormigas para pasar de un nodo a otro en la construcción o modificación de la solución 
(en cada arista del grafo).

• Defina una regla de actualización de feromona, que especifique cómo actuali-
zar el rastro de feromona  en los diferentes pasos que pueden dar las hormigas (aristas del 
grafo).

• Defina una regla de transición probabilística,  la cual dé la probabilidad afec-
tada por la deseabilidad heurística y el rastro de feromona, para que la hormiga escoja el 
nodo a donde va a pasar.

Modelo físico 

El modelo físico muestra los conceptos básicos de colonia de hormigas en torno a un 
juego lúdico, donde la persona pueda aprenderlos de manera fácil y natural.

El modelo físico es el juego “El camino al tesoro”, basado en una historia con piratas: 
“Luego de haber robado el tesoro de la reina, los piratas pasaron por seis de las nueve 
ciudades que aparecen en el mapa, dejando pistas en cada una de estas ciudades relacio-
nadas con el camino que siguieron y escondiendo el tesoro en la última ciudad. La reina 
ha contratado a expedicionarios para encontrar el camino por donde pasaron los piratas 
y, por consiguiente el tesoro” (ver Figura 4 página 62). 

Los elementos del juego son un tablero, donde se realizará el mismo, las fichas que repre-
sentan a cada persona dentro del juego, las  tarjetas de las pistas  y un dado (ver Figura 
5 página 62).

Este juego permitirá aprender los conceptos claves de colonia de hormigas relacionados 
de la siguiente forma: el mapa es el grafo, las ciudades son los nodos, los expedicionarios 
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Figura 4. Modelo físico (tablero).

son las hormigas, la información de las pistas sobre las vías son las feromonas y por 
último la experiencia de cada jugador y su inteligencia es la heurística.

Con todos estos elementos, lo interesante es ver cómo se aplican todos los conceptos de 
colonias de hormigas y utilizarlos en la solución de problemas asociados a esta tenden-
cia.

Modelo virtual

El modelo virtual se desarrolló con base en los conceptos de colonia de hormigas, tra-
tando de mostrar los conceptos naturales en un entorno de ejecución informático. El 

Figura 5. Modelo físico (pista).
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problema a resolver es precisamente el mismo de las hormigas: encontrar el camino más 
corto entre el hormiguero y la fuente de comida.

Con este modelo se pueden cambiar las variables de ejecución, como el número de hor-
migas, la heurística que se va a utilizar, si la hormiga tiene memoria o no, esto es, recordar 
el camino por donde llegó a la fuente de comida para devolverse por ese mismo, y la 
forma de actualización de feromona. Luego se pueden definir los nodos del grafo y  las 
vías que los conectan.

Figura 6. Configuración del modelo virtual.

Cuando comienza la ejecución, las hormigas salen del hormiguero y, dependiendo de 
la definición de las variables de ejecución, escogerán el camino siguiendo la función de 
probabilidad definida.

Figura 7. Ejecución del modelo virtual.
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Modelo del programador  

El modelo de programador es un framework. En ingeniería de software, un framework 
es una estructura de soporte definida sobre la cual otro proyecto se puede organizar y 
desarrollar; típicamente, un framework puede incluir programas de soporte, bibliotecas 
y un lenguaje de scripting para ayudar a desarrollar y unir los diferentes componentes de 
un proyecto [28]. 

El modelo del programador es un paquete de software desarrollado en Java que modela 
los conceptos, las relaciones y las actividades generales que se pueden encontrar en las 
colonias de hormigas. Este componente se puede utilizar para construir la solución a 
problemas susceptibles de trabajarse  usando la tendencia de  colonia de hormigas. 

El framework se desarrolló con base en el modelo conceptual de Colonia de Hormigas, lo 
cual permite a un estudiante, que ha asimilado los conceptos presentados en ese modelo, 
desarrollar fácilmente en un entorno informático soluciones a problemas utilizando esta 
tendencia.

Dentro del paquete del framework se encuentran disponibles las clases alusivas a cada uno 
de los conceptos del modelo conceptual con los atributos y métodos correspondientes a 
lo que el concepto conoce y hace, respectivamente. En el paquete concreto de solución 
estarán las clases  que el programador crea para modelar y generar la solución a su proble-
ma específico usando y personalizando los elementos  necesarios del framework.

En este momento, el framework está en su última parte de desarrollo.

Figura 8. 
Modelo del 
programador.
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Conclusiones

Los algoritmos basados en la naturaleza sorprenden por su sencillez y su gran eficacia, 
demostrando que todavía hay muchas cosas por investigar para mejorar las soluciones  
que se tienen hoy en día.

Con el modelo físico se puede experimentar cambiando el significado de los conceptos y 
ejecutándolos de la misma manera para buscar  una solución.

En el desarrollo del modelo virtual se comprobó que los algoritmos de colonias de hor-
migas, siguiendo la metodología propuesta, son sencillos para aplicarlos a los problemas. 
No se necesitan algoritmos sofisticados o difíciles de implementar para encontrar una 
solución factible.

El modelo del programador con el modelo metodológico permite solucionar problemas 
utilizando algoritmos de colonias de hormigas, siendo de gran utilidad si se entienden 
y se siguen los pasos que se deben dar para implementar la solución de un problema 
cuando se presente.

Trabajos futuros

• Desarrollar escenarios para divulgar el modelo físico entre los inter-
esados en el tema de bioescenarios para que aprendan de una manera 
divertida los conceptos de los algoritmos basados en colonias de hor-
migas.

• Formular problemas para resolver, utilizando los conceptos de las co-
lonias de hormigas, con el modelo físico. 

• Unir el modelo virtual con el modelo del programador (framework).
• Desarrollar mejores heurísticas y mejores reglas de actualización de 

feromona para el modelo virtual con el fin de ofrecer alternativas de 
exploración. 

• Implementar otros problemas de optimización utilizando la metod-
ología propuesta y el modelo del programador. 

• Realizar la investigación y diseñar los modelos para el tema de 
agrupamiento de hormigas, que no se trató en este proyecto.

• Buscar más herramientas para las redes neuronales.
• Desarrollar los modelos correspondientes a los escenarios de redes 

neuronales.
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En este artículo se presentan los resultados del proyecto de grado “Mo-
delo Evolutivo para Procesos Software, fase 2 (MEPS 2)”. MEPS con-
templa cuatro niveles y pretende guiar a los desarrolladores de software 
en su proceso de formación. Tiene el soporte de un ambiente software 
que le permitirá al desarrollador controlar su evolución y un mapa con-
ceptual que le dará claridad sobre los conceptos básicos de la ingeniería 
de software. El proyecto se centró en obtener un conocimiento claro 
del marco que encierra los procesos software y modelos de calidad de 
proceso para incorporarlo a MEPS.

Modelo evolutivo para 
procesos software, fase 2 
Andrés Mauricio Bernal P. • Alejandro Alfonso Perea L.

 Durante su ejercicio profesional, el ingeniero de software 
tiene la responsabilidad de desarrollar productos que cumplan con 
los requerimientos determinados por el cliente y los criterios básicos 
de calidad que debe tener cualquier producto software [1]. El incum-
plimiento de estos aspectos se evidencia en los siguientes problemas: 
el retraso en los plazos de entrega; requerimientos no cumplidos; el 
abandono del desarrollador al cliente después de haber entregado el 
producto; el software no arroja los resultados esperados; y, los errores 
presentados después de entregar el producto [2]. Estos problemas ge-
neran consecuencias que han llevado a varias empresas a la pérdida de 
grandes sumas de dinero; a problemas legales tanto para el desarrolla-
dor como para el cliente por el incumplimiento en el plazo de tiempo 
de los contratos; y, a la inconformidad del cliente con el producto en-
tregado, los cuales hacen que el desarrollo de software se vea afectado 
por la reputación que lo precede. 

Estos problemas se presentan porque no se tiene en cuenta la verdade-
ra dimensión del trabajo; no se sabe estimar y organizar el tiempo que 
requiere un proyecto; no existe un entendimiento claro porque no se 

re
su

m
en[ ]
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establecen reglas y parámetros en la comunicación entre el desarrolla-
dor y el cliente; y, se hacen promesas que el desarrollador no puede 
cumplir [2]. 

En razón de que las causas de los problemas mencionados anterior-
mente se podrían reducir durante el proceso de formación del desa-
rrollador de software, se creó MEPS, una propuesta de mejoramiento 
continuo durante la formación de un desarrollador de software, con el 
propósito de ir moldeando al estudiante para que al llegar al mundo 
laboral cometa el menor número de los errores y tenga un conoci-
miento claro de los conceptos básicos de la ingeniería de software.

Existen modelos de calidad de proceso, tales como CMM1, CMMI2 y  
SPICE3, orientados a las organizaciones, mas no al desarrollador como 
tal; y, modelos como TSP4 y PSP5 encaminados al mejoramiento del 
trabajo en equipo y personal del desarrollador, respectivamente. Sin 
embargo, estos modelos buscan orientar a los desarrolladores a mejo-
rar aspectos que fueron débiles en su proceso de formación [3].

Hasta el momento se ha trabajado en dos fases del proyecto. En la 
primera (PGMEPS 16) se desarrollaron tres productos. Un mapa con-
ceptual  en donde se plasmó el proceso investigativo realizado para ob-
tener conocimiento de conceptos como procesos de software, ciclos de 
vida, modelos de calidad, métricas y estimación. Un ambiente software 
cuyo propósito es apoyar los objetivos de formación propuestos por 
MEPS, presentando información a los usuarios que permita visualizar 
el mejoramiento evolutivo en cada uno de los niveles de MEPS. Por 
último, se desarrolló la herramienta de gestión de tiempos que tiene 
como objetivo presentarle al estudiante, gráficamente, la información 
para visualizar el tiempo que invierte en actividades cotidianas y en su 
proceso formativo.

El trabajo realizado en la fase 2 pretende complementar el adelantado 
en la fase anterior, haciendo énfasis en los procesos. Por esta razón, se 
centró en dos conceptos: procesos y modelo de calidad de proceso. 
Con el conocimiento adquirido se refinó el modelo MEPS existente y 
se inició el desarrollo de  la herramienta de planificación. 

En este artículo se hace una descripción de la metodología utilizada 
durante todo el proyecto de grado y se explican los productos ob-
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tenidos: el marco teórico; el modelo MEPS propuesto con cada uno de sus niveles y 
líneas;  el mapa conceptual con los conceptos más relevantes de la ingeniería de software; 
el ambiente software y la herramienta de planificación. Después se presenta el horizonte 
que podría seguir el grupo que continúe con el proyecto y, por último, se muestran las 
conclusiones.

Desarrollo
Para la realización del trabajo de la segunda fase de este proyecto, se definieron dos etapas. 
En la primera se enfatizó en la parte teórica y conceptual del proyecto, y en la segunda se 
trabajó en el ambiente software y en el desarrollo de la herramienta de planificación.

La primera etapa estuvo compuesta por tres actividades generales: la primera consistió 
en adueñarse del marco teórico, el mapa conceptual y el modelo MEPS, desarrollados 
en la primera fase del proyecto [3]; en la segunda se inició la investigación de procesos 
y modelos de calidad de proceso; estos se utilizaron en la tercera actividad, puesto que a 
partir del conocimiento adquirido se refinó el modelo MEPS definiendo su arquitectura 
y detallando alguno de sus elementos.

El plan de trabajo para la segunda etapa se centró en el ambiente software y el desarrollo 
de la herramienta de planificación. Para esto se definieron dos actividades: la primera 
consistió en apropiarse del ambiente software y de la herramienta de gestión de tiempos 
(MyTimeTool7) desarrollada en la primera fase del proyecto (PGMEPS 1), y en la segun-
da actividad se hizo la construcción de la herramienta de planificación, considerando dos 
ciclos de desarrollo. En el primero se realizó el caso de uso de gestionar proyecto y en el 
segundo se desarrolló el caso de uso de gestionar proceso y mantener interfaz.

Resultados
Como ya se mencionó, el equipo responsable de la segunda fase del proyecto enfocó su 
trabajo en los procesos y modelos de calidad de proceso para complementar el trabajo 
investigativo y proponer una mejora al modelo evolutivo desarrollado en la primera 
fase. Al finalizar la segunda etapa del proyecto, se presentan como resultados el mapa 
conceptual derivado de la investigación, el modelo evolutivo propuesto, la arquitectura 
del ambiente software que apoya el modelo MEPS y la herramienta de planificación.

Mapa conceptual 
El proceso investigativo para la extensión del mapa conceptual de MEPS se centró en dos 
de los conceptos más importantes de la ingeniería de software: procesos de desarrollo y 
modelos de calidad de proceso. Uno de los resultados de esta investigación fue un mapa 
conceptual mucho más completo en cada uno de los conceptos investigados.
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Figura 1. Mapa conceptual.

En la figura 1 se destacan los dos conceptos que se trabajaron (procesos y modelos de 
calidad), así como las relaciones que se consideraron en la investigación. De los dos 
conceptos se desarrollaron mapas conceptuales internos que complementan el trabajo 
realizado por el equipo que efectuó la primera fase del proyecto.

El aporte que se hizo para el concepto de procesos se centró en la definición de proceso y 
en la investigación de metodologías ágiles [4] [5], clásicas y dirigidas por modelos. Para 
cada uno de los tipos de metodologías mencionadas anteriormente se desarrolló un mapa 
conceptual que representa su definición. En la figura 2 se pueden observar los tres tipos 
de metodologías considerados [6].

Figura 2. 
Mapa conceptual 
de metodologías. 

En cuanto a las metodologías dirigidas por modelos, se desarrolló un mapa conceptual 
en el que se explican el proceso y cada una de las tecnologías utilizadas en este tipo de 
metodologías. En la figura 3 se puede ver el mapa conceptual que representa esta clase de 
metodologías (ver Figura 3 página 72).

El aporte que se hizo con respecto a los modelos de calidad de proceso fue la profundi-
zación de los principales modelos de calidad que apoyan las organizaciones (CMM [7], 
CMMI, SPICE) [4], así como los de mejoramiento personal y de equipo (PSP [9], TSP 
[8] [10]). Cada uno de los modelos de calidad tiene su mapa conceptual asociado. En la 
figura 4 se puede observar el mapa conceptual principal para los modelos de calidad de 
proceso, donde se relacionan todos los modelos mencionados anteriormente (ver Figura 
4 página 72).

REDIS 103.indd   71 10/24/07   7:13:46 AM



�2

Modelo evolutivo para procesos software
MEPS tiene como objetivo ser una guía que pueda implementarse durante el proceso de 
formación en el área de desarrollo de software de un estudiante de ingeniería de sistemas, 
donde este podrá conocer el estado y evolución de  su proceso, a medida que logra los 
objetivos de formación planteados en el modelo MEPS. Con la investigación realizada 
y el objetivo del proyecto en mente, se trabajó en el diseño de la segunda versión del 
modelo. Se plantearon propuestas basadas en las experiencias vividas por los integrantes 

Figura 3. Mapa conceptual de metodologías dirigidas por modelos.

Figura 4. Mapa conceptual de modelos de calidad de proceso.

REDIS 103.indd   72 10/24/07   7:13:46 AM



��

del grupo durante su proceso de formación y en una revisión del proceso formativo en 
otras universidades [11] [12] [13].

El modelo MEPS propone cuatro niveles consecutivos (MEPS0, MEPS1, MEPS2, 
MEPS3); cada uno de ellos tiene esquematizado su objetivo de formación en el cruce con 
cada una de las líneas propuestas. A medida que el desarrollador vaya logrando el objetivo 
de formación por nivel, irá evolucionando al siguiente nivel del modelo. MEPS propone 
seis líneas: características del proyecto, tamaño del producto, ciclos de vida, criterios de 
calidad, hábitos generales y principios. Para cada línea se sugiere un lineamiento en cada 
nivel, que ayudará a cumplir el objetivo de formación de cada uno de ellos. 

En la segunda fase se modificó el modelo MEPS refinando las cinco líneas ya estableci-
das, durante la primera etapa del proyecto,  con los dos conceptos investigados (procesos 
y modelos de calidad de proceso). Básicamente, se hicieron los siguientes cambios en 
las líneas: se dividió la línea llamada “Tamaño y tiempo” en dos nuevas líneas “Carac-
terísticas del proyecto” y “Tamaño del producto”, puesto que se estaban mezclando dos 
conceptos muy diferentes, el de proyecto y el tamaño del producto. El otro cambio que 
se hizo fue eliminar la línea de  “Hábitos específicos” porque se decidió incluirla en la 
línea de “Hábitos generales”. Y, por último, se agregó una nueva línea llamada “Princi-
pios”, debido a que en la investigación de metodologías se encontró que es importante 
tener algunos principios básicos para orientar el desarrollo de software. En cuanto a los 
cambios que se hicieron a los niveles, se agregó uno nuevo, “MEPS3”, en la medida en 
que se consideró que hacía falta un nivel para que el desarrollador terminara de formarse 
y desarrollara proyectos un poco más grandes de los establecidos en MEPS2. En la figura 
5 se puede observar una matriz que representa la estructura del modelo propuesto, con 
sus respectivos niveles y líneas.

Figura 5. 
Modelo 

evolutivo 
MEPS.
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Ambiente software
En el modelo MEPS se definen diferentes objetivos de formación que el desarrollador 
debe ir logrando paulatinamente. A medida que un desarrollador evoluciona en su proceso 
de formación, la información obtenida crece bastante rápido y por tal motivo visualizar 
su avance es difícil. Por esto se debe tener un ambiente software que permita almacenar y 
manejar la información, presentando al desarrollador cifras o parámetros que le indiquen 
cómo va evolucionando en cada una de las líneas y niveles del modelo.

La estructura del ambiente consta de ocho herramientas, entre estas la que se encargará 
de integrar a las demás, denominada herramienta de monitoreo MEPS. 

En la figura 6 se puede observar la manera como está conformado el ambiente software 
y la forma como las herramientas interactúan y se apoyan entre sí. Las herramientas 
de gestión de tiempos, defectos y riesgos, que apoyan el objetivo de la línea de hábitos 
generales en los niveles MEPS0, MEPS1 y MEPS2, respectivamente, y la herramienta de 
planificación  que apoya a MEPS3. 

Por otro lado, la herramienta de métricas de calidad apoya la línea de criterios de calidad 
durante todos los niveles, y junto con las herramientas de manejo de defectos y la de 
administración de pruebas apoya a la herramienta de gestión de defectos.   

Herramienta de planificación
En esta etapa del proyecto se desarrolló la primera versión de la herramienta de 
planificación, cuyo objetivo es permitirles a los líderes de proyecto la planeación de los 
mismos. Además de la funcionalidad mencionada anteriormente, el administrador de la 
herramienta tendrá la posibilidad de personalizar la interfaz a su gusto. 

Figura 6. Ambiente de software.
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Figura 7. 
Diagrama de casos de 
uso.

El caso de uso de gestionar proyectos tiene el propósito de permitirle al usuario ingresar 
sus proyectos, la estructura de descomposición de trabajo (WBS8) y las actividades; ade-
más de esto, el líder de proyectos podrá asignarle los recursos humanos y el tiempo que 
necesita cada una de las actividades que conforman su proyecto.

El caso de uso de gestionar procesos le permitirá al líder de procesos administrar los 
procesos estándares, que proponen algunas metodologías conocidas (XP9, RUP10) en el 
desarrollo de software. El líder de proyectos podrá tener una guía para  poder crear sus 
propios proyectos, incluyendo las estructuras de descomposición de trabajo que propo-
nen estos procesos estándares. En cuanto al caso de uso de mantener interfaz, lo que se 
quiere lograr es que el administrador de la herramienta pueda modificar la apariencia de 
la herramienta y personalizarla a su gusto; cabe anotar que esta funcionalidad no forma 
parte esencial de la herramienta de planificación, sino es un caso de uso de soporte.

Trabajo futuro
MEPS sólo está en su segunda versión;  debe evolucionar en la misma forma en que nació: 
de las experiencias de un grupo de estudiantes y personas involucradas en el proceso de 
formación. 

Se debe continuar complementando el mapa conceptual de la misma manera que en esta 
segunda fase del proyecto, enfocándose en uno o más conceptos para hacer la respectiva 
investigación y, después con ese conocimiento adquirido, complementar el mapa con-
ceptual  para que este producto sea cada vez más robusto y de gran ayuda tanto en la 
evolución de MEPS como para el desarrollador que aplique el modelo.  

Infortunadamente, no se alcanzó a cumplir con uno de los compromisos del equipo, el 
cual era dejar la herramienta de gestión de tiempos en producción. Es importante que el 
equipo que continúe con el proyecto se encargue de dejar en producción las dos herra-
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mientas creadas hasta el momento, puesto que si se siguen construyendo herramientas y 
el estudiante no usa ninguna, se va a perder el objetivo del proyecto que es construir un 
ambiente software que apoye al desarrollador en su proceso de formación. 

Conclusiones
Al lograr los objetivos de formación en cada uno de los niveles del modelo MEPS, el 
estudiante aprenderá a corregir sus fallas, conocer sus virtudes y tener control sobre su 
evolución. 

Actualmente algunos de los estudiantes, por no decir todos, no se interesan mucho por 
conocer cómo van mejorando en su proceso de formación con el paso del tiempo. Tal 
vez el desarrollador durante su proceso de formación no vea la gran importancia que esto 
tiene; por tal razón debe aprender que al controlar su evolución y conocer sus fallas y 
virtudes como desarrollador, podrá realizar proyectos de mejor calidad y usar su tiempo 
en una forma eficiente. 

Además de esto, los estudiantes que apliquen el modelo se podrán apoyar y consultar el 
mapa conceptual para obtener un conocimiento claro de los conceptos básicos de la inge-
niería de software. Dicho modelo nos proporcionó información mucho más estructurada 
de lo investigado y nos ayudó a ver los resultados del proceso de investigación. 

En cuanto al ambiente software es importante que el desarrollador lo use para que pueda 
tener control sobre su evolución y sea consciente de los errores que cometió en el pasado 
para que los evite en el futuro.
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Este artículo presenta el proceso de renderizado distribuido de ambien-
tes gráficos tridimensionales usando como mecanismo de comunica-
ción entre procesos a RMI y el sistema de nombres y servicios JNDI. Se 
usaron dos técnicas de renderizado distribuido: Sort-First y Sort-Last, 
para comparar los resultados.

Renderizado distribuido 
usando RMI-JNDI
Diana Lucía Reyes R. • Alfonso Barbosa L.

 La computación gráfica ha evolucionado rápidamente gra-
cias al aporte de otras líneas de investigación, tales como los sistemas 
distribuidos y los diferentes mecanismos de comunicación. En la 
actualidad existen varias arquitecturas que permiten realizar el ren-
derizado distribuido, pero por lo general usan solo como mecanismo 
de comunicación los Sockets. En este artículo se presenta una arqui-
tectura flexible que permite realizar de forma distribuida el proceso 
de renderizado configurando de manera dinámica tanto la técnica de 
renderizado como el mecanismo de comunicación.

Para definir los requerimientos mínimos de la arquitectura del sistema 
de renderizado distribuido para ambientes gráficos 3D (REDAG3D) 
se tuvieron en cuenta conceptos de sistemas distribuidos, compu-
tación gráfica y técnicas de renderizado distribuido. Para probar la 
arquitectura se realizó la implementación de una aplicación que puso 
en funcionamiento cada una de las características de los componentes 
definidos. Así mismo, se creó una escena constituida por modelos 3D 
complejos para validar las características de desempeño y flexibilidad 
de la arquitectura.  La aplicación REDAG3D permite al usuario final 
seleccionar el mecanismo de comunicación (Sockets y RMI-JNDI), 
así como la técnica de renderizado distribuido (Sort-First – Sort-Last), 
en tiempo real. Según la comparación preliminar de las técnicas de 
distribución usando los dos mecanismos de comunicación (realizando 
escalamiento horizontal de las máquinas visualizadoras), RMI-JNDI 
presentó un mejor rendimiento.
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Este artículo se enfoca en el comportamiento de las técnicas de ren-
derizado distribuido usando el mecanismo de comunicación RMI-
JNDI.

Antecedentes

JNDI es un API que proporciona funcionalidades de nombrado y directorio a las apli-
caciones, definido para ser independiente de cualquier implementación de servicio de 
directorio. Las aplicaciones usan RMI-JNDI para acceder a una gran variedad de servi-
cios de nombres y directorios. Se debe definir un SPI (Service Provider Interface) para 
que se puedan conectar varios servicios de nombres y directorios, esto permite que las 
aplicaciones accedan a los servicios de JNDI [1]. Los Sockets son usados dentro de la 
arquitectura para establecer la comunicación inicial entre los diferentes procesos encarga-
dos de realizar el renderizado distribuido [2]. Otro punto importante, es la existencia de 
la arquitectura de tubos y filtros (pipeline) de renderizado de gráficos 3D, que convierte 
la representación geométrica de un mundo virtual 3D en una imagen 2D foto-realista 
[3], la Figura 1 muestra las diferentes etapas del proceso. La entrada al pipeline es una 
escena conformada por un conjunto de objetos típicamente representados como una 
malla de triángulos. Las dos etapas principales son la transformación geométrica y la ras-
terización. En la etapa de transformación geométrica se mapean triángulos de un sistema 
de coordenadas 3D (espacio de objeto) en un sistema de coordenadas 2D (espacio de 
imagen) llevando a cabo unas series de transformaciones. En la etapa de rasterización se 
convierte los triángulos transformados en píxeles [4] [7].

Figura 1.  Pipeline de gráficos 3D

Un algoritmo computacional que permite generar imágenes “realistas” es el raytracing, 
que se basa en la trayectoria seguida por rayos de luz individuales trazados desde la posi-
ción de la cámara hacia la escena. Estos rayos se intersectan con los objetos 3D de manera 
que se determinan las superficies visibles al observador [5] [8] [9].

Renderizado distribuido

Sort-First y Sort-Last son técnicas de renderizado distribuido. La diferencia radica en la 
forma como se distribuye la geometría y en la etapa del proceso de renderizado en donde 
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se realiza el ordenamiento. En Sort-First, el espacio de pantalla se divide por regiones, las 
primitivas que pertenecen a cada región se clasifican según su ubicación, a cada procesa-
dor se le asigna una región y éste se encarga de renderizar las primitivas respectivas. Luego 
se realiza la transformación geométrica y la rasterización [6]. En la Figura 2 se pueden ver 
las etapas del proceso de renderizado en la arquitectura Sort-First.

En Sort-Last cada procesador realiza el proceso de transformación geométrica y rasteri-
zación de las primitivas asignadas, posteriormente se realiza un proceso de composición 
de cada representación para formar la imagen final [6]. En la Figura 3 se pueden ver las 
etapas del proceso de renderizado en la arquitectura Sort-Last.

Figura 2. Etapas de Sort-First  

Figura 3. Etapas de Sort-Last
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Diseño e implementación de REDAG3D

La arquitectura propuesta para REDAG3D se definió de acuerdo con los requerimientos 
del sistema. En la Figura 4 se muestra una vista de despliegue, donde se especifica la for-
ma en que las máquinas están organizadas físicamente y el mecanismo de comunicación 
entre ellas. Existe un servidor encargado de la administración del sistema y varios clientes 
que pueden realizar solicitudes al mismo (máquinas visualizadoras).  Sin embargo, el 
servidor actúa como cliente durante gran parte del proceso de renderizado, toda vez 
que utiliza los servicios prestados por las máquinas visualizadoras que se convierten en 
servidores de renderizado.

Figura 4. 
Arquitectura 
Cliente / Servidor

Inicialmente, el cliente establece la comunicación con el servidor administrador me-
diante el uso de Sockets, el cual se conecta con las máquinas visualizadoras (Ver Figura 
4 Numeral 1). Luego el servidor envía solicitudes a cada máquina para configurar la 
técnica de renderizado que será utilizada en el proceso. Posteriormente, el servidor envía 
una solicitud de activación para que cada máquina visualizadora publique los servicios 
disponibles ante un Directorio de Nombres y Servicios (DNS) (Ver Figura 4 Numeral 2). 
A partir de ese momento las máquinas se convierten en servidores y el servidor adminis-
trador consumirá sus servicios. Después de publicados los servicios, el servidor recupera 
el stub del servicio que va a solicitar y delega a cada máquina la carga correspondiente 
(Ver Figura 4 Numeral 3).
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Si se selecciona la técnica Sort-Last, las mallas se 
distribuyen a cada máquina visualizadora de ma-
nera aleatoria. Al seleccionar la técnica Sort-First, cada malla se distribuye en 
las máquinas visualizadoras según una clasificación previa, dependiendo de su ubicación 
en el espacio de pantalla. Una vez se ha distribuido la carga, el servidor la envía a cada 
máquina. En cada máquina visualizadora se administra la geometría manipulando las 
mallas por medio de funciones que ofrece el toolkit VSDK (Vitral Software Develop-
ment Kit) [10], y posteriormente se renderiza la escena de acuerdo a la técnica selecciona-
da, retornando la imagen resultado al servidor administrador. Con Sort-Last el resultado 
del proceso de renderizado por cada máquina es una imagen y un buffer de profundidad, 
mientras que con Sort-First el resultado del proceso de renderizado por cada máquina es 
una sección de la imagen final. Una vez terminada la fase de renderizado el servidor ad-
ministrador debe componer la imagen resultado para que sea presentada al Cliente.  Con 
Sort-Last, esta imagen se construye aplicando el algoritmo de z-buffer y con Sort-First 
uniendo las imágenes parciales (secciones). En las Figuras 5 y 6, se muestra un esquema 
general del proceso de renderizado distribuido para cada una de las técnicas (ver Figura 
6 página 83).

Pruebas de Renderizado

Se verificó la eficiencia de cada técnica de renderizado y para cada máquina renderizadora 
se tomó el tiempo de inicio y fin del renderizado más el tiempo de envío de cada imagen 
al servidor administrador y de composición de la imagen final. En la Figura 7 se muestran 

Figura 5. Proceso de Renderizado Distribuido en REDAG3D con Sort-Last
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Figura 6. Proceso de Renderizado Distribuido en REDAG3D con Sort-First

Figura 7. Sort-Last y Sort-First con el mecanismo JNDI

los resultados de estas pruebas y se observa que el comportamiento de las técnicas es 
similar. Con 2 y 4 máquinas visualizadoras Sort-First es un poco más eficiente, pero a 
partir de 8 máquinas mejora el desempeño de Sort-Last. Con pocas máquinas Sort-First 
tiene un mejor comportamiento debido a que no se generan imágenes completas, por lo 
cual el envío de estas a través de la red tarda menos tiempo que con Sort-Last.
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Conclusiones

Con un número de máquinas considerable, a partir de 8 para la aplicación REDAG3D, 
es más alto el impacto del ordenamiento en Sort-First que el ordenamiento realizado en 
Sort-Last.

La técnica Sort-First, implica un mayor tiempo de 
procesamiento, debido a la duplicidad en el rende-
rizado de mallas que ocupan gran parte del espacio 
de pantalla, por la clasificación previa que se debe 
realizar.

Es más exigente la aplicación del algoritmo de raytracing al usar una escena con mayor 
número de mallas, que aplicar el algoritmo de z-buffer con una gran cantidad de imáge-
nes. 

En la técnica Sort-First se presenta un problema de escalabilidad al aumentar el número 
de máquinas visualizadoras. Algunas máquinas tuvieron mayor carga de procesamiento 
debido a que muchas mallas pertenecen a su región (subdivisión) respectiva. También 
influye el hecho de que algunas mallas que ocupan gran parte del espacio de pantalla son 
comunes a varias subdivisiones.

Referencias

[1] Tutorial JNDI, Url: http://www.programacion.com/tutorial/jndi/6, 
Última consulta: 7 de Mayo de 2007.

[2] Los Sockets en Java, Url: http://pisuerga.inf.ubu.es/lsi/Invest/Java/Tuto/
V_2.htm, Última consulta: 18 de Abril de 2007.

[3] Iosif Antochi, Ben Juurlink, Stamatis Vassiliadis. A Flexible Simulator 
for Exploring Hardware Rasterizers. Computer Engineering Laboratory, 
Delft University, 2002.

[4] Tulika Mitra, Tzi-cker Chiueh. Compression-Domain Parallel Rendering. 
Proceedings of the 16th International Symposium on Parallel and 
Distributed Processing, IEEE Computer Society. 2002.

[5] J.Foley, A. VanDam, S. Feiner, J. Hughes. “Computer Graphics. Principles 
and practive.” Addison-Wesley Publishing Company, Inc. 1991. 

REDIS 103.indd   84 10/24/07   7:13:51 AM



��

[6] Steven Molnar, Michael Cox, David Ellsworth, Henry Fuchs. “A Sorting 
Classification of Parallel Rendering”. IEEE Computer Graphics and 
Applications. Volume 14,  Issue 4,  July 1994 Page(s):23 - 32 1994.

[7] Oliver Staadt, Justin Walker, Christof Nuber, Bernd Hamann. “A Survey 
and Performance Analysis of Software Platforms for Interactive Cluster-
Based Multi-Screen Rendering”. The Eurographics Association. 2003.

[8] Rudrajit Samanta, Thomas Funkhouser, Kai Li, and Jaswinder Pal Singh, 
Hybrid Sort-First and Sort-Last, Parallel Rendering with a Cluster of PCs, 
In Eurographics/SIGGRAPH workshop on Graphics hardware, pages 99-
108. ACM Press, August 2000

[9] Carl Mueller, The Sort-First Rendering Architecture for High-Performance 
Graphics, Computer Graphics, ACM SIGGRAPH Special Issue on 1995 
Symposium on Interactive 3-D Graphics, April 1995.

[10] Toolkit para realidad virtual - Vitral, grupo de investigación TAKINA, url: 
http://sophia.javeriana.edu.co/~ochavarr/vsdk/html_doxygen/ Última 
consulta: 21 de Junio de 2007.

Diana Lucía Reyes R. Candidata al título de Ingeniería de Sistemas de la Pontificia Universidad 
Javeriana de Bogotá, Colombia. Trabajó como analista en atención y soporte a usuarios en el Banco 
De Occidente Credencial. Se desempeñó como Directora del Proyecto Atlas a nivel nacional de la 
empresa ICELL. LTDA. Participó en el Diseño y Desarrollo de un Sistema de Información para la 
Administración de la Cartera del Departamento de Cobranzas de la Empresa Ecoaser y Cía. LTDA. 
Actualmente, es analista de negocios de Visión Software.

Alfonso Barbosa L. Candidato al título de Ingeniería de Sistemas de la Pontificia Universidad Jave-
riana de Bogotá, Colombia. Trabajó en el Diseño y Desarrollo de un Sistema de Información para la 
Administración de la Cartera del Departamento de Cobranzas de la Empresa Ecoaser y Cía. LTDA. 
Actualmente se desempeña como eTalent en el departamento de Preventa de la empresa Oracle 
Colombia.

[

au
to

re
s

REDIS 103.indd   85 10/24/07   7:13:51 AM



��

[ ]
re

su
m

en

El presente artículo muestra una solución basada en sistemas y tecnolo-
gías de información que resuelve una necesidad existente en el sistema 
hospitalario colombiano, mejorando la atención hacia los pacientes e 
integrando carreras interdisciplinarias. 

Centauro: un sistema de apoyo 
a la gestión hospitalaria
Juan Camilo Taborda M. 

 Dentro de los hospitales, siempre ha existido la necesidad 
de manejar la información correspondiente al servicio ofrecido por el 
personal de enfermería, toda vez que de esto depende en gran parte la 
salud de los pacientes; una emergencia atendida tarde pone en riesgo 
la vida de un ser humano. 

Por esta razón se debe tener en cuenta que no solo es suficiente contar 
con un sistema de señalización que indique cuándo un paciente debe 
ser atendido, sino también se debe contar con un sistema de informa-
ción capaz de generar indicadores que ayuden a la alta gerencia a to-
mar decisiones sobre las principales necesidades de los pacientes y para 
gestionar el tiempo de atención por parte del personal de enfermería.

Sistema Centauro: una solución tecnológica integrada

La solución que se planteó buscaba cumplir con cada uno de los objetivos específicos 
planteados para solucionar las deficiencias en cuanto a administración de la información, 
los cuales comprendían:
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• Apoyar en la gestión de los procedimientos de enfermería, con el fin de optimizar 
los tiempos de respuesta a los pacientes por parte del personal de enfermería.

• Apoyar en el mejoramiento de la calidad del servicio ofrecida por los hospitales, 
suministrando información orientada a mejorar las políticas encaminadas hacia 
la atención oportuna de los requerimientos de los pacientes para evitar poner en 
riesgo su vida.

• Realizar un módulo de reportes que le permita a los hospitales analizar la informa-
ción que ocurre dentro de sus organizaciones.

• Suministrar una herramienta que ayude a la alta gerencia en la toma de decisiones 
a través de un módulo de indicadores de gestión.

• Implementar un protocolo de comunicaciones que permita obtener información 
desde el componente electrónico hacia el PC.

Estos objetivos planteaban un reto, debido a que no solo se trataba de desarrollar unos 
módulos de software, sino también se necesitaba desarrollar el componente electrónico 
que le permitiera a los sistemas de llamado de enfermería de los hospitales comunicarse 
con los computadores para así extraer la información necesaria que permitiera tomar 
decisiones acertadas y además competir con el mercado actual de sistemas de llamado 
de enfermería. Este desarrollo establecía varias preguntas: ¿como realizar un producto 
con características similares o superiores a un producto importado?, ¿cómo encontrar 
una solución frente al problema de la integración de carreras interdisciplinarias?, ¿qué 
tipo de herramientas utilizar para el desarrollo de las diferentes aplicaciones? Todas estas 
preguntas se tratarán más adelante.

Del diseño al desarrollo

Una parte importante en el desarrollo de cualquier sistema de información es el manejo 
de una metodología y la aplicación de buenas prácticas de modelamiento y desarrollo de 
software. Para el desarrollo del sistema CENTAURO, se utilizó el lenguaje de modelado 
UML [1] que no sólo le permitiría al sistema llegar a su feliz término, sino que le agrega-
ría calidad al desarrollo final del producto.

Siguiendo la metodología de levantamiento de información se realizó un análisis de la 
competencia, donde se pudo determinar qué características son las que diferencian a unas 
marcas y a otras y se decidió realizar el desarrollo basado en las características del sistema 
más avanzado del mercado.
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Este desarrollo basado en la curva de aprendizaje 
[2], permitía visualizar la funcionalidad y qué era lo 
que el mercado nacional e internacional requería.

Al momento de desarrollar estas nuevas funcionalidades se encontró el problema de la in-
tegración entre diferentes disciplinas de la ingeniería, toda vez que la solución planteada 
requería no sólo de los sistemas de información, sino que además requería de componen-
tes electrónicos para su mejor desempeño; así que la solución fue crear un grupo inter-
disciplinario conformado por personas que tuvieran conocimientos sobre electrónica y 
sistemas. Así se pudo resolver una necesidad integrando conocimientos variados.

Otro importante reto al momento de desarrollar fue la selección de las herramientas para 
crear el producto, así que basados en los conocimientos del grupo interdisciplinario se 
optó por desarrollar los componentes electrónicos con tecnología de microcontrolado-
res [3] de MICROCHIP; la comunicación entre estos componentes seria a través del 
protocolo I2C [4]; y, el componente de sistemas de información sería realizado con la 
herramienta de programación VISUAL STUDIO 2005. Esto garantizaría que lo que se 
hiciera estuviera desarrollado con la última tecnología.

Metodologías aplicadas

Además del lenguaje de modelado UML, para determinar que realmente la solución era 
lo que los hospitales necesitaban, se realizó el análisis de fuerzas de Michael Porter [5]; el 
análisis del panorama competitivo [6]; el análisis de posicionamiento estratégico [7]; el 
análisis de Cadena de Valor [8]; y, por ultimo, el análisis de espina de pescado [9]. Esto 
permitió que lo planteado con la solución tuviera un soporte más profundo.

Al utilizar UML en el diseño del sistema de infor-
mación se facilitaron algunas tareas, porque no sólo 
permitía el desarrollo de la aplicación sino también 
ofrecía un modelo para realizar pruebas, asegurar la 
calidad de la aplicación y mejorar el entendimiento 
del problema y la implementación de la solución. 
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Figura 1: 
Análisis de fuerzas de Porter

Figura 2: 
Análisis de Panorama 
Competitivo

Figura 3: 
Análisis de Posicionamiento 
Estratégico
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Figura 5: 
Análisis de Espina de Pescado

Figura 6: 
Desarrollo de una aplicación 
basada en UML

Figura 4: 
Cadena de Valor
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¿Cómo funciona el sistema?

El sistema de llamado de enfermería se comunica 
entre sus componentes a través del protocolo de 
comunicaciones I2C, el cual posee un canal de datos y otro canal de 
reloj; así el microcontrolador principal (maestro) es el encargado de determinar la in-
formación para enviar o recibir y desde cuáles componentes. Así, el sistema se comunica 
con la interfaz electrónica, la cual convierte estos datos que fueron enviados vía I2C a un 
protocolo comprensible por el PC; se utilizó el protocolo RS232 [10], el cual a través del 
puerto serial envía la información del área, la habitación, la cama y el tipo de alarma que 
se generó en el sistema. Una vez hecho esto, la interfaz del software convierte estos datos 
en lenguaje comprensible por el ser humano, almacena esta información en una base 
de datos y en forma paralela envía una advertencia a los computadores del hospital que 
necesitan ser informados. En este caso, los de las enfermeras, las jefes de las enfermeras y 
el gerente del hospital (ver figura 7). Pero estos dos últimos son informados si el evento 
no fue atendido por una enfermera en un tiempo programable por el usuario. Aparte, el 
sistema cuenta con módulos administrativos que permiten no sólo ver los eventos ocu-
rridos en el llamado de enfermeras, también puede generar indicadores para analizar la 
información obtenida (ver figura 8) y así ayudar a la gerencia a la toma de decisiones que 
permitan la mejor atención de los pacientes.

Figura 7: 
Módulo Generar Indicadores
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Conclusiones

Este proyecto logró satisfactoriamente la integración y desarrollo de diferentes solucio-
nes interdisciplinarias, abriendo un camino para el desarrollo de soluciones hibridas en 
nuestro país.

El desarrollo de soluciones aplicando tecnología de punta logró que los productos pu-
dieran adaptarse a las necesidades que existen tanto en las organizaciones como en las 
nuevas tecnologías.

El sistema desarrollado logra apoyar la gestión de 
los procedimientos de enfermería ya que a través de 
sus indicadores de gestión, la alta gerencia puede 
tomar políticas encaminadas a reducir el tiempo de 
respuesta por parte de las enfermeras.

Con este sistema se logró mejorar la señalización hacia el personal de enfermería ya que 
a través del módulo de ventanas emergentes, se puede saber si un paciente requiere un 
servicio.

Los indicadores de gestión mejoran las políticas de la alta gerencia al determinar que 
personal es el más indicado, ubicándolo de acuerdo a la recurrencia de cierto tipo de 
alarmas.

Es importante resaltar el manejo de las diferentes metodologías no sólo para desarrollar 
productos sino que también para justificar estos frente a las organizaciones mostrando su 
importancia e impacto en la organización.
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Las redes inalámbricas juegan un papel muy importante en las comuni-
caciones entre PC’s por la facilidad de conexión.  En la actualidad, las 
Redes Ad hoc no son muy populares en el ámbito tecnológico, toda vez 
que el usuario no identifica el tipo de red que está usando en un mo-
mento determinado, desaprovechando su potencial.  Su conFiguración 
es sencilla, consiste en conectar mínimo dos PC’s creando un grupo de 
trabajo sin autorización previa permitiendo la conexión directa entre 
los dispositivos.

Sistema de información 
para el análisis de servicios 
prestados en redes Ad hoc
Aura Rosa Beltrán A. • Gerardo Gutierrez S. 

 A partir de dicha conFiguración de red inalámbrica, el soft-
ware desarrollado utiliza las librerías Jpcap y Winpcap, detectando los 
diferentes dispositivos de red que tiene disponible el PC, seleccionan-
do solo los de tipo inalámbrico.  Una vez seleccionado el dispositivo 
se efectúa la captura de tramas presentes durante el funcionamiento 
de una red inalámbrica tipo Ad hoc, realizando un análisis orientado a 
los protocolos del modelo OSI y las MAC de los PC’s presentes en el 
momento de la captura, plasmándolos a través de una interfaz gráfica 
donde el usuario con conocimientos básicos de redes puede determi-
nar el buen o mal funcionamiento de la red en un momento dado.

El estándar IEEE 802, es un proyecto que se desplegó en forma para-
lela con el modelo OSI, pero específicamente para el hardware; define 
aspectos relacionados con el cableado físico y transmisión de datos; se 
divide en 12 categorías, de las cuales se tomó como marco de referen-
cia la 802.11 redes inalámbricas.

El Estándar IEEE 802.11 define las reglas para el manejo adecuado de 
la redes Wi-Fi enfocándose en las principales características del nivel 
físico y de enlace de datos del modelo OSI.

[ ]
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Para este estándar se definen en el nivel físico dos topologías, infraes-
tructura y Ad Hoc; siendo esta última la base de la investigación para 
el desarrollo de un software bajo el sistema operativo Windows donde 
se capturan los diferentes tipos de tramas que están presentes cuando 
existe tráfico en la red.

Redes Ad hoc

Es la conFiguración más simple de una WLAN y corresponde a la conexión directa mí-
nimo de dos PC´s con tarjetas inalámbricas. Estas se pueden implementar en cualquier 
momento o lugar ganando tiempo y reserva en la información; sin contar con autoriza-
ción previa, sin ayuda de terceros y dentro del rango de alcance.  Mediante esta red se 
crea un grupo de trabajo al cual se le asigna un nombre de identificación en el parámetro 
SSID de la red a nivel Wi-Fi [1], como se observa en la Figura 1.

Figura 1. Tipo de Red Ad Hoc

Las redes de este tipo se basan en los estándares 802.11b/g.  A continuación se presenta 
las características de estos estándares:
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Tipos de antenas inalámbricas

Para establecer una conexión el PC debe contar con algún tipo de dispositivo inalámbri-
co ya sea integrado, PC Card, PCI Adapter o USB.  En el mercado se pueden encontrar 
diferentes tipos como se observa en la Figura 2. 

Figura 2. 
Dispositivos Inalámbricos.

Los dispositivos inalámbricos funcionan en una determinada banda de frecuencia de 
transmisión que va desde los 2400 a los 2482 MHz, cada canal tiene 22 MHz de ancho 
evitando el solapamiento entre ellos con una separación de 5MHz.

La banda de frecuencia para la libre utilización del acceso inalámbrico esta reglamentada 
en Colombia  bajo la Resolución No. 689 de 2004 [2].

Software desarrollado

El software desarrollado tiene como propósito capturar los diferentes tipos de tramas 
presentes durante el funcionamiento de una red inalámbrica tipo Ad hoc, realizando el 
análisis de las mismas.

En el desarrollo se utilizaron instrumentos de análisis de la información tales como en-
cuestas y fichas de observación que permitieron registrar el funcionamiento y las condi-
ciones técnicas, tecnológicas y ambientales.

El software requiere de la instalación previa de las librerías Winpcap versión 4.0 y Jpcap 
versión 0.5.1, igualmente la máquina virtual de JAVA.

Jpcap contribuye para el desarrollo de aplicaciones de captura, monitoreo y análisis de 
tráfico de todo tipo de redes, proporcionando un API completo que incluye los ele-
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mentos necesarios para desarrollar cualquier tipo de aplicación de captura de paquetes, 
proporcionando ventajas inherentes a que su lenguaje de desarrollo es JAVA orientado a 
objetos [3] [4].

Los productos que ofrece el software son:

• Selección tarjeta: opción que permite al usuario desplegar las diferentes tarjetas 
inalámbricas disponibles en el PC donde esta instalado el software.  Al Seleccionar 
una de estas tarjetas mostrará la información básica y las direcciones de red a la 
cual esta conectada para la posterior captura de tramas. Captura tramas: permite 
al usuario colocar el software en modo escucha y capturar diferentes tramas que 
transitan en la red.  

• El número de tramas capturadas son preestablecidas por el usuario.  El software las 
almacena y analiza por tipos de protocolos realizando un conteo de éstos, la suma-
toria de longitudes capturadas y conteo de MAC de PC’s presentes en la captura de 
tramas para efectuar un consolidado numérico y una representación gráfica.

• Analizar trama: el usuario puede elegir al azar cualquier trama capturada, en ella 
encontrará para su análisis respectivo, el tiempo de captura, la longitud, las MAC´s, 
los protocolos e información general de la trama.

• Reportes: el software tiene la opción de presentar dos reportes uno sobre la tarjeta 
inalámbrica y el segundo sobre el consolidado de la captura de tramas. 

• Ayuda: Se presenta una en línea del funcionamiento y otra acerca del software.
Al ingresar al software se encuentra una ventana con tres pestañas (datos tarjetas, 
datos tramas y análisis datos), que contienen información sobre las tarjetas inalám-
bricas y el análisis de las tramas capturadas, como se observa en la Figura 3.

Figura 3. Mapa del software
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En la Figura 4 se puede observar las características de la tarjeta inalámbrica seleccionada 
para realizar la posterior captura de tramas.

Figura 4 Ventana datos tarjeta

Para iniciar la captura de las tramas el software tiene predeterminado 200 tramas; si 
desea modificarlo podrá seleccionar una opción diferente de acuerdo con el menú que se 
presenta en la Figura 5.

Figura 5 Menú Captura

Posteriormente, en la pestaña Datos Tramas se puede observar el tiempo de inicio y final 
de captura y el número total de tramas capturadas como se observa en la Figura 6.

Figura 6. Tiempo Captura

Así mismo, en esta pestaña encontraremos en la tabla superior los datos básicos de cada 
una de las tramas capturadas; si se selecciona una trama al azar en su parte inferior se 
desplegará un árbol con el análisis detallado por protocolos como se observa en la Figura 
7.
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Finalmente, en la pestaña Análisis Datos en la parte superior izquierda, el software efectúa 
un análisis numérico por tipo de protocolos, realizando un conteo de estos y la sumatoria 
de longitudes capturadas.  En la parte superior derecha se presenta un análisis gráfico por 
tipo de protocolos determinado el porcentaje de participación de cada uno de ellos.

En la parte inferior, se presenta una tabla con el conteo de MAC de los PC´s presentes en 
la captura efectuando un consolidado del número de paquetes por cada pareja de PC´s 
que establecieron conexión durante el análisis, como se observa en la Figura 8.

Figura 8 
Ventana de análisis datos

Figura 9 
Ventana Reporte tarjeta 
Inalámbrica

Figura 7. Ventana datos tramas

Por otra parte el software facilita el análisis de la información a través de los reportes, los 
cuales son generados en archivos con extensión .html que pueden ser visualizados utili-
zando un navegador de Internet.  Se presentan dos tipos de informe uno sobre la tarjeta 
inalámbrica Figura 9, y otro sobre el consolidado de la captura de tramas Figura 10.
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Además de los reportes, el software cuenta con una ayuda en línea que le permitirá al 
usuario obtener información acerca del uso del programa y los diferentes aspectos a tener 
en cuenta para las redes Ad hoc, Figura 11.

Figura 10. 
Ventana Reporte consolidado 
análisis de tramas.

Figura 
11 Ventana ayuda en línea.

Conclusiones

Para la conFiguración y uso adecuado de las Redes Ad hoc es importante seguir paso a 
paso su instalación y obtener el mayor potencial de todas sus funcionalidades. Por ello, es 
indispensable instalar el software suministrado por el proveedor, el cual se requiere para 
su conFiguración o se puede utilizar la conFiguración que ofrece Windows.

La utilización de este software permite detectar PC´s que están tratando de conectarse a 
la red, factor que nos sirve para mejorar el nivel de seguridad.

Del respectivo análisis de los protocolos el usuario puede detectar que la red en un mo-
mento dado no es óptima debido a la constante solicitud de retransmisión de tramas.

Es necesario hacer seguimiento a la tecnología y planificar en consecuencia, la renovación 
de los diferentes procesos de análisis que realiza el software, dentro de un marco de 
cumplimiento de la legislación en los aspectos referentes a la protección de datos y ética 
en el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones. 
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De igual manera, el mejoramiento continuo del 
software permite actualizar los procesos de análisis 
de las tramas, para que este sea más eficiente y com-
petitivo; fortalezas que le ayudarán a fundamentar 
su credibilidad frente a otro software, adecuándolo 
a nuevas tecnologías inalámbricas como WiMax.

Finalmente es importante crear una cultura de difusión y utilización de los parámetros de 
conFiguración de las Redes Ad hoc, para que se convierta en una herramienta de trabajo 
diario cuyo sostén sea la continua búsqueda y eficiencia del servicio del software.
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 En la actualidad, las tecnologías de la comunicación y la 
información se están masificando y revolucionando a nivel mundial, 
en Colombia los avances son pocos pero muy satisfactorios y opti-
mistas. La revolución industrial ha generado significativos cambios 
en el comportamiento de los mercados emergentes y los fabricantes 
de tecnologías aceleraron los procesos con el objetivo de poner en el 
mercado aparatos y sistemas más sofisticados, de prestaciones cada vez 
más marginales con la relativa esperanza de que el público se incline 
por consumir cada vez más.

El uso e incorporación de dispositivos móviles genera un número 
importante de servicios y posibilidades de aplicación en los negocios, 
entre otros se pueden nombrar: sistemas de comercio, entretenimien-
to, servicios financieros, seguimiento de procesos de manufactura, 
publicidad y salud. Con todo y lo anterior no se puede olvidar que se 
trata de un mercado joven y con muchas carencias: acceso libre a la 
red, falta de estándares, dificultad para predecir el comportamiento de 
la red y variedad de colectivos conectados [3].

En consecuencia y de cara al futuro, una aplicación muy interesante 
es la que se propone en este trabajo, donde se muestra la utilización e 
incorporación de tecnologías inalámbricas y dispositivos móviles ha-
bilitados como medio de control de procesos administrativos (control 

En este documento se muestra la construcción de un prototipo del 
sistema de control de pacientes, a través del diseño e implementación 
de una solución mediante el uso de tecnologías inalámbricas (Wi-Fi y 
“RFID” -siglas de Radio Frequency IDentification-, en español Iden-
tificación por Radiofrecuencia y dispositivos móviles, celulares, pocket 
pc, table pc, entre otros).

Control de pacientes mediante 
tecnologías móviles
Johany A. Carreño G. • Diego A. Cabra • María V. Ruiz
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de pacientes, seguimiento a enfermedades, etc.) en el sector salud, con 
el objeto de automatizar los servicios, proveer eficiencia, controlar y 
mejorar el cuidado de los pacientes, entre otros, beneficiando a las 
instituciones con el logro de ventajas realmente competitivas. Se trata 
del diseño e implementación de un prototipo que realice las tareas 
ya nombradas a través del uso y aplicación de diferentes dispositivos 
electromecánicos que controlen la identificación de los pacientes, ad-
ministración de medicamentos y urgencias a través de alarmas, mani-
pulados mediante interacción con tecnologías “RFID” y dispositivos 
móviles. 

Llegado a este punto y teniendo en cuenta la característica esencial de 
los servicios venideros, los móviles como interfaces y el buen uso de 
los recursos ofrecidos por las tecnologías inalámbricas, es importante 
dejar sentado económicamente hablando, que estos generan módicas 
cifras de partida y en lo social siempre deben ser enfocados a la mejora 
en la calidad de vida de los seres humanos [3].

Conceptos fundamentales de identificación por 
radiofrecuencia

Identificación por radiofrecuencia (“RFID”) es una tecnología reciente utilizada para la 
captura de datos en forma automática, usando frecuencias de radio como medio para la 
identificación de objetos a distancia. RFID es un ejemplo de identificación automática 
(“Auto-ID”). Otros ejemplos de Auto-ID incluyen código de barras, identificación bio-
métrica, identificación por reconocimiento de voz y reconocimiento óptico (“OCR”). 
Comúnmente, los sistemas RFID usan rangos de frecuencia entre 125 KHz y 134 KHz. 
En [3] se puede encontrar mayor información sobre los tipos de frecuencias soportados 
por un sistema RFID y las regulaciones internacionales de frecuencias RFID. 

El sistema RFID más simple se basa de un conjunto de componentes integrados tales 
como el equipo lector maestro y varios dispositivos RFID, también llamados etiquetas 
de radio frecuencia (“RF Tags”). Las etiquetas son transpondedores que pueden ser tan 
sencillos como un circuito integrado adjunto a una antena. El lector maestro incorpora 
un transmisor/receptor inalámbricos con las siguientes funciones [3] y [2]:

• Transmisión: genera un campo que excita los circuitos de las etiquetas y hacen que 
reaccionen enviando una señal al maestro.
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• Recepción: recibe el mensaje de la etiqueta donde se identifica y, en algunos casos, 
aporta información adicional almacenada.

A continuación, se distinguen dos tipos básicos de dispositivos o etiquetas RFID; pasivos 
(ver Figura 1). Es decir, no necesitan alimentación externa (por ejemplo, una batería). 
El tag reacciona ante el estímulo del transmisor y devuelve la información que almacena 
electrónicamente. Este tipo de dispositivos operan a bajas frecuencias (entre 30 KHz y 
300 KHz), son muy ligeros, muy baratos y su vida operacional es en teoría ilimitada. 
Los principales inconvenientes que presentan tienen que ver con su reducido alcance 
(aproximadamente 9 metros), y es necesaria una distancia de pocos centímetros entre 

Fig. 1. 
Componentes de un Tag 
Pasivo [1]

el lector y el dispositivo, así como un entorno libre de obstáculos. La información que 
pueden almacenar es pequeña y las tasas de transferencia que consiguen son bajas. 

El otro tipo de dispositivos son tags RF activos (ver Figura 2). Es decir, que incorporan 
su propia fuente de energía. Se pueden diferenciar dos categorías de tags activos, los 
primeros transmiten continuamente datos con o sin presencia del lector y son llamados 
comúnmente transmisores; en la segunda categoría se encuentran los que transmiten da-
tos solo cuando son interrogados, este tipo de tags son llamados transmisores/receptores 
(“transponders”). 

Fig. 2. 
Componentes de un Tag 
Activo [1]
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Los tags activos operan a frecuencias más altas (850-950 MHz y 2.4-2.5 GHz) y son 
dispositivos de lectura/escritura, con una capacidad de almacenamiento considerable. 
El alcance es mayor para los activos (hasta 30.5 metros aproximadamente) y las tasas de 
transferencia son más elevadas.

Diseño e implementación de la solución

Las ciencias de la salud son sólo una de las áreas 
que se pueden beneficiar de los sistemas de cóm-
puto. Como solución (ver Figura 3) se pretende que un hospital se encuentre co-
nectado al servicio por medio de una red privada que permite que el personal autorizado 
cargue, descargue y analice datos de pacientes digitalizados para identificarlos y mejorar 
los servicios hospitalarios que se les ofrecen. La aplicación desarrollada brinda acceso a 
los registros actuales y pasados de los pacientes y permite gestionar la información por 
parte de los administrativos. Los beneficios adicionales pueden incluir menores costos 
administrativos y generales, incremento de la seguridad de los pacientes, visualización y 
control del estado de salud de los pacientes por parte de los amigos y familiares, así como 
la reducción de posibles gastos legales [1], [2] y [3].

Arquitectura y funcionamiento

Cuando se construyen aplicaciones que integran componentes inalámbricos, móviles y 
radiofrecuencia es importante tener en cuenta ciertas variables tales como la frecuencia de 
operación, los identificadores (“tags”), los lectores (“Readers”), las antenas, los ítems que 
van a ser identificados, las condiciones de operación, los distribuidores y/o proveedores, 
los estándares, las aplicaciones software, los componentes hardware, la integración con 
sistemas existentes y el mantenimiento [3].

A continuación, se hace una breve descripción del trabajo realizado (ver Figura 3 página 
106) en el área de uso y aplicación de dispositivos móviles y tecnologías inalámbricas en 
la implementación de un prototipo del sistema de información para el control y gestión 
de la información de pacientes en un centro hospitalario. La limitación de espacio con la 
que se cuenta sujeta a dedicar estas líneas sólo a las aportaciones más relevantes.

Es significativa la importancia que tiene conocer y dar buen uso a la frecuencia de opera-
ción; en general, cada rango de frecuencia es asociado con la tarea a solucionar o aplica-
ción que se este construyendo. En centros de salud, “High Frecuency” HF (13.56 MHz) 
es la frecuencia típica recomendada, por poseer problemas mínimos de interferencia con 
los equipos médicos.
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En segunda instancia, los pacientes ingresan al hospital y se les asigna un brazalete que 
tiene embebido un tag RFID1 (microchip y antena), los cuales proveen almacenamiento 
y capacidad de lectura/escritura de información de los usuarios. Esto mejora el proceso 
de identificación y brinda dinamismo a las operaciones. Estos tags son leídos por tarjetas 
lectoras2 RFID con capacidades de lectura y escritura de tags tipo HF ISO 156933, 
incluyendo tags RFID propietarios a 13.56 MHz, entre otros. 

El lector RFID es integrado a una pocket pc, que a través de infraestructura de red, 
comunicación inalámbrica y software aplicativo transmite información desde y hacia la 
base de datos operativa. El personal del hospital puede identificar a los pacientes con solo 
mover o escanear con la pocket pc los brazaletes que llevan puestos los pacientes. Además 
de la identificación del paciente, la solución permite actualizar datos, registro de historias 
clínicas, lanzar alarmas de control de medicamentos, entre otros procesos. 

Con todo y lo anterior la base de datos (implementada en PostgreSQL4) juega un papel 
importante en la aplicación, puesto que permite la integración y administración de los 
diferentes componentes del sistema de información. Con respecto a la parte adminis-
trativa se gestiona la información a través de la integración de datos con “Kettle”5 y 

Fig. 3. 
Arquitectura Sistema de Control de Pacientes Mediante Tecnologías Móviles
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herramientas de inteligencia de negocios como lo es “Pentaho”6. Los familiares y amigos 
del paciente pueden visualizar y hacer seguimiento de los estados anímicos y de salud del 
paciente a través de interfaces Web y “WAP – Wireless Application Protocol”7.

Aún mejor para el control de suministro de dro-
gas se ha implementado un sistema de alarmas, que 
consiste en enviar señales tipo mensaje pop-up a los 
monitores y los dispositivos móviles del personal 
médico. Además, en caso de un servicio médico de 
emergencia el sistema permite servicio de mensajes 
cortos, que son enviados a los celulares adscritos al 
dominio  (personal médico, familiares y amigos) de 
cada uno de los pacientes. 

Beneficios

• Un brazalete RFID puede ser leído mientras el paciente descansa, sin tener que 
interrumpirlo mientras duerme.

• Los pacientes pueden ser GEO identificados a través de los brazaletes y lectores 
fijos RFID ubicados en ciertos lugares, dormitorios y pasillos, para evitar que ellos 
ingresen a lugares no permitidos y se mantengan en perímetros determinados.

• Los brazaletes RFID pueden contener información del paciente y toda la infor-
mación reside en una base de datos que se encuentra lógicamente relacionada al 
brazalete.

• Rápida atención de pacientes en caso de emergencia.
• Actualización de historias clínicas en tiempo real.
• Se mejoran los procesos administrativos de los centros de salud, generando valor 

agregado a las instituciones e incrementando la satisfacción de los clientes.
• Se genera incremento en la productividad del personal médico y administrativo.
• Optimización de los procesos de control en suministro de medicamentos.
• El sistema es confiable y fácil de usar.
• El sistema posee la capacidad de escalar a otros usos.
• Puede ser usado en cualquier área de la organización.
• El sistema permanece activo a cualquier hora del día.
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Conclusiones

Se ha mostrado un ejemplo de la utilidad y el gran número de posibilidades de uso y apli-
cación de las tecnologías móviles e inalámbricas en el área de la salud; ilustra los posibles 
beneficios que se están desaprovechando, por el desconocimiento de unas herramientas 
tecnológicas que están siendo poco utilizadas.

Con la aplicación de tecnologías móviles e inteligen-
cia de negocios, los servicios hospitalarios pueden 
ser enfocados a la mejora en la calidad de vida de 
los pacientes.

Lo que queda pendiente de momento es emprender una nueva versión del proyecto, con 
el objeto de capturar mediante dispositivos móviles, datos reales y verídicos aportados 
por los sistemas de salud, y por medio de la aplicación de las diferentes técnicas de mi-
nería de datos, generar resultados predictivos que sirvan para prever el comportamiento 
futuro de algún tipo de enfermedad, con el único objeto de mejorar la calidad de vida de 
los seres humanos.

Así mismo, se pretende motivar a los administradores y expertos de la salud a usar herra-
mientas tecnológicas especializadas de comunicación, para apoyar las tareas de control 
de procesos clínicos. Además de inducirlos a que se vayan familiarizando con las nuevas 
herramientas  y sistemas que, bien serán cada día más potentes y posibles de manejar.
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En desarrollo de sus procesos de investigación formativa y aplicada, 
la universidad de San Buenaventura ejecuta proyectos soportados en 
las tecnologías de la información y comunicación (TICs), que generan 
impacto social y fortalecen la relación academia – sociedad.

Diseño e implementación 
de un prototipo funcional 
de M-Learning
Jiménez C. Luis G. • Cortés Cristian A. • 
Martin S. Luis A. • Lozano G. Carlos A.

 El presente artículo presenta un prototipo funcional de M-
Learning que se diseñó para la realización de cursos virtuales, el cual 
posibilita el acceso a contenidos de aprendizaje desde dispositivos 
móviles en cualquier momento y en cualquier lugar.

Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) jue-
gan un papel decisivo en el desarrollo de estrategias de enseñanza a 
distancia. En particular, la red Internet ha permitido la distribución 
de información rica en contenidos de forma rápida y sencilla, como 
también el establecimiento de comunicaciones interactivas entre to-
dos los agentes del proceso formativo. Los avances tecnológicos de los 
últimos años han permitido diversificar los dispositivos para acceder a 
Internet, que hasta hace poco era patrimonio exclusivo de los compu-
tadores personales, con el objetivo de llevar la información a todos los 
usuarios en cualquier momento y en cualquier lugar. 

En este escenario, se puede afirmar sin lugar a dudas, que los teléfonos 
celulares se convirtieron en los dispositivos más populares y de mayor 
penetración en los diferentes segmentos de la población (30.113. 574 
de teléfonos activados a marzo de 2007 [1]), lo cual los hace termina-
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les aptos para la apropiación de contenidos en el campo educativo. De 
tal suerte, es posible una traslación de parte de los contenidos y herra-
mientas de e-learning diseñados en principio para ser utilizados desde 
un computador tradicional a los teléfonos móviles y, por lo tanto, la 
acción formativa puede ser llevada a cabo con ayuda de estos nuevos 
dispositivos. El término m(obile)-learning se emplea para denominar 
los procesos de enseñanza/aprendizaje con dispositivos móviles. Extra-
polando la concepción de e-learning, se puede afirmar que m-learning 
es la intersección de la computación móvil (dispositivos) y el e-lear-
ning (contenido). Es decir, un e-learning independiente del lugar, del 
tiempo y del espacio.

Dentro de la gama de dispositivos que pueden colaborar en el obje-
tivo del m-learning, además de los teléfonos celulares, se encuentran 
pequeños computadores de mano, llamados habitualmente PDA y/o 
Tablet PC, a los que se puede acoplar un módulo de telecomunica-
ciones inalámbricas. De esta forma, estos terminales, que ya disponen 
de software equivalente al de los PCs tradicionales, procesadores de 
textos, hojas de cálculo, entre otros, totalmente compatibles con las 
versiones de los programas para PC, se convierten también en dispo-
sitivos móviles convencionales que pueden acceder a los servicios de 
Internet como Web, correo electrónico, chats, entre otros. 

El campo de aplicación del m-learning es amplio y se puede enfocar 
principalmente en los trabajadores móviles, que se comunican a sus ofi-
cinas por medio de teléfonos celulares, laptops y terminales de mano, 
para el desarrollo de su actividad en ventas, ingeniería, consultoría, 
medicina, aspectos legales y contables, por mencionar algunas de las 
áreas de acción, así como también para ciertos grupos de estudiantes, 
dada las necesidades de acceso a información específica y a contenidos 
especializados e individualizados.

Este artículo tiene como objetivo presentar el desarrollo de un prototi-
po funcional de M-learning para cursos virtuales en la Universidad de 
San Buenaventura - Bogotá, que posibilita el acceso a contenidos de 
aprendizaje que apoyan académicamente al estudiante, desde disposi-
tivos móviles como pueden ser celulares o computadores de bolsillo. 
Dicho prototipo permite consultar, evaluar y guardar cursos virtuales 
para dispositivos móviles aprovechando la ventaja de movilidad que 
estos ofrecen.
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Avances en M-Learning
Actualmente el aprendizaje móvil (m-Learning) es objeto de múltiples investigaciones 
en diversas instituciones tanto en el ámbito nacional (casos de la División de Educación 
de la Fundación Santa Fe de Bogotá y de Unisanitas), como en el internacional (caso 
de la University of Art and Design, Helsinki, Finlandia). Adicionalmente, el interés de 
proveedores de contenidos y de operadores de telecomunicaciones por el despliegue de este 
tipo de aplicaciones es cada vez mayor. Entre las experiencias destacables se encuentran 
las alianzas de Knowledge Pool con Vodafone y de Epic Group Plc con Digital Bridge. 
También Isopia emprendió desarrollos soportados en J2ME. Las compañías líderes en la 
investigación y adopción de soluciones móviles, tales como Ericsson, Nokia, Motorola, 
Vodafone, DoCoMo, Deustche Telekom cuentan con equipos de trabajo en este campo, 
aprovechando las potencialidades de tecnologías como GPRS e i-mode [2] y [3].

Una gama de proyectos de investigación y desarrollo en Europa se puede consultar en 
http://www.mobilearn.org/. Asimismo, cabe mencionar en particular, la iniciativa Mo-
bilED (http://mlab.uiah.fi) que comprende aplicaciones de audio-enciclopedia, servicios 
de información en audio (podcast), como la guía de turismo móvil,  y producción de 
videos e imágenes, que hacen parte de la estrategia de aprendizaje colaborativo [4].

La proliferación de hardware para los móviles es muy grande y se percibe que no habrá 
una estandarización estable. Ahora bien, el software será uno de los elementos que más 
ayudará en el proceso de crear estados del arte, pues en él se basan los futuros desarrollos. 
Una prueba de esta aseveración es la manera como el lenguaje Python ha sido introdu-
cido por Nokia, sin demeritar la fortaleza de Java. Esto abre los ojos a las Universidades 
para que en sus Facultades de Ingeniería de Sistemas y afines se creen comunidades y 
grupos de investigación en esos lenguajes.

Sobre el futuro del m-learning se observa que a corto plazo aumentará el desarrollo 
de aplicaciones de aprendizaje/capacitación independientes de los dispositivos. Por otra 
parte, las compañías de e-learning empezarán a proveer soluciones propietarias de m-
learning. Con el tiempo, se prevé el desarrollo de soluciones abiertas. A largo plazo, se 
vislumbra un cambio en la metodología m-learning, en la cual las aplicaciones ya no 
serán solamente residentes en el servidor sino también en el dispositivo móvil. Así, el 
usuario no sabrá, ni le importará, dónde reside el contenido o cómo se lleva a cabo la 
comunicación. Detalles sobre las tendencias en m-Learning se encuentran en [5], [6], 
[7] y [8].

Prototipo inicial de M-Learning para cursos virtuales 
Para el diseño y posterior implementación se dividió el prototipo en dos etapas; la 
primera de ellas consistió en el diseño, implementación y pruebas de un administrador 
de contenidos que permita, de manera óptima, almacenar la información de los cursos 
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y sus respectivas evaluaciones, y así mismo, presentarla en los dispositivos móviles de 
manera amigable y sencilla, para que el usuario final acceda a un fácil aprendizaje; una 
vez diseñado el modelo de la base de datos a utilizar, se realizará -vía Web- un módulo de 
administrador amigable al docente para que pueda almacenar, tanto el contenido de los 
cursos como el contenido y esquema de las evaluaciones de los mismos. 

La segunda etapa se centró en el desarrollo de la interfaz para el usuario final (aplicación 
para los dispositivos móviles). Previo al mismo, se realizó una pequeña investigación de 
ventajas y desventajas de cada uno de los grupos de dispositivos móviles existentes en el 
mercado y el sector de dispositivos al que se orientará el desarrollo de la herramienta. Pos-
teriormente se diseñó la herramienta y se realizaron las pruebas de concurrencia respec-
tivas, en cuanto a conectividad y navegabilidad del mismo, antes de la implementación 
final. Un diagrama completo de la arquitectura propuesta para la prestación del servicio 
de aprendizaje móvil se ilustra en la Figura 1.

Etapa de análisis
En esta etapa se reunieron y estudiaron en detalle los datos del sistema en operación y la 
especificación de los requerimientos del sistema a desarrollar, siguiendo las directrices de 
IEEE Guide to Software Requirements Specifications [9].

Figura 1. Arquitectura propuesta del Servicio

Ámbito
El prototipo que se desarrolló se piensa integrar al conjunto de aplicaciones educativas 
virtuales de la universidad; está orientado a dispositivos móviles con el fin de fomentar 
el aprendizaje y la relación estudiante-docente sin importar el factor distancia. Esta 
aplicación está restringida a las funciones mencionadas a continuación:
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• Registro: este apartado cubre el registro del estudiante desde el dispositivo móvil 
para poder autenticarse e inscribirse en cualquier curso deseado y disponible.

• Inscripción: esta es la facultad que se da al estudiante para poder participar de los 
cursos publicados.

• Vista del curso: acción del estudiante para ver y participar del curso en el que se 
inscribió.

• Guardar Curso: acción que permite al estudiante guardar el curso en el dispositivo 
móvil para un fácil y rápido acceso a el reduciendo costos de conexión.

• Evaluación: permite al estudiante evaluarse con respecto a los temas vistos en el 
curso, obteniendo una nota para medir su conocimiento.

• Vista de Curso guardado: acción que permite al estudiante tener acceso a los cur-
sos guardados sin necesidad de establecer conexión con el servidor.

Perspectiva del Prototipo
Desde cada uno de los módulos a realizar para el desarrollo del prototipo se tienen las 
siguientes perspectivas:

• Aplicativo móvil: el prototipo deberá ser capaz de funcionar correctamente en 
cualquier institución educativa e interactuar con la red que tenga cada una de ellas. Se 
trata de una aplicación completamente independiente y destinada para ejecutarse en 
dispositivos móviles como teléfonos celulares y PDAs que tengan los requerimientos 
mínimos para su funcionamiento como son: Tecnología Midp 2.0, configuración CDLC 
1.1 y 3MB Memoria como mínimo. Su razón de ser viene determinada por la necesidad 
de que el rendimiento y la eficiencia del software sean óptimos para el fin propuesto.

• Administrador de Contenidos: es una aplicación Web que se ejecutará desde 
cualquier explorador como Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera. Con el fin de tener 
acceso a él desde la Internet y que el uso no sea única y exclusivamente dentro de la red 
interna de la Universidad.  El objetivo primordial es que la administración de los cursos 
virtuales sea óptima por parte de los docentes y administradores del sistema.

1) Funciones del Prototipo. las funciones que debe realizar el prototipo se pueden 
clasificar en varios bloques:

• Aplicativo móvil 
Funciones del estudiante:
◊ Registro en base de datos
◊ Buscar cursos Disponibles
◊ Inscripción en cursos
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◊ Visualizar cursos
◊ Guardar curso
◊ Visualizar curso offline

• Administrador de contenidos
Funciones del docente: 
◊ Crear curso
◊ Modificar curso
◊ Actualizar curso
◊ Ver curso
◊ Ver estudiantes inscritos en los cursos
◊ Ingresar temas
◊ Modificar temas
◊ Ingresar subtemas
◊ Modificar subtemas
◊ Ingresar evaluación
◊ Modificar evaluación
◊ Ver reporte estadístico

Funciones del Administrador:s
◊ Crear cursos
◊ Modificar cursos
◊ Actualizar cursos
◊ Borrar cursos
◊ Ver cursos
◊ Ver estudiantes inscritos en los cursos
◊ Ingresar temas
◊ Modificar temas
◊ Ingresar subtemas
◊ Modificar subtemas
◊ Ingresar evaluaciones
◊ Modificar evaluación
◊ Ingresar Usuarios (Docentes, Estudiantes, Administradores)
◊ Modificar usuarios
◊ Eliminar Usuarios
◊ Ver reporte estadístico
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Vista de casos de uso
En el desarrollo del prototipo se encuentran 2 actores fundamentales: el docente, quien 
será el usuario encargado del manejo del administrador de contenidos con cierta cantidad 
de privilegios y, el estudiante, quien será el partícipe de los contenidos publicados a través 
de su dispositivo móvil. También existirá un usuario administrador, persona encargada 
de manipular el administrador de contenidos en su totalidad.

Elección de la plataforma para aprendizaje electrónico
Dadas las anteriores especificaciones se procedió a la selección de la plataforma virtual 
para la administración de los cursos, considerando entre otros: Moodle,  Blackboard y 
otras plataformas tradicionales para móviles. Sin embargo, se llegó a la conclusión de 
descartar estas herramientas, toda vez que los contenidos allí manejados son demasiado 
extensos y las  formas de almacenarlos muy diversas y, en ese sentido, resulta imposible 
ver cursos virtuales tan extensos en la pantalla de un teléfono celular, lo que resultaría en 
una gran cantidad de secuencia de pantallas. 

Por lo anterior, se decidió desarrollar la plataforma a la medida para este proyecto, me-
diante la utilización de un sistema de base de datos en donde se almacenen contenidos 
concisos, no muy largos, con información clara y evitando detalles extra. Se planteó 
entonces la manera de desarrollar el sistema con una metodología propia para los cursos, 
buscando al máximo enfocar los mismos más a contenidos de ayuda que a temarios 
extensos, teniendo en cuenta que uno de las metas más importantes de ésta herramienta 
es permitir que el usuario final pueda almacenar cursos en el dispositivo con el fin de 
tenerlos a la mano en caso de necesitarlos.

Elección de los dispositivos móviles a utilizar
Se seleccionaron dispositivos con los requerimientos mínimos para el uso de aplicaciones 
Java. Móviles que cuentan con la suficiente capacidad en memoria para almacenar los 
cursos y datos generales con respecto al aplicativo. 

Estos aplicativos de tipo RMS le permiten al usuario acceder a los contenidos o consultas 
realizadas anteriormente y que son de gran necesidad, sin tener que establecer una co-
nexión para ver la información. Los dispositivos poseen las siguientes características que 
serian óptimas para la ejecución del programa en el móvil: Midp 2.0, CDLC 1.1 y como 
mínimo 3Mb de memoria.

Etapa de diseño
Para lograr lo anteriormente expuesto en el análisis, se hace necesario implementar un 
sistema que contendrá los datos correspondientes almacenados en una base de datos para 
el manejo de registro de usuarios, autenticación e ingreso de contenidos en general, como 
se muestra en la Figura 1.
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Diseño base de datos
Para el desarrollo del administrador de contenido y con mayor importancia para el 
aplicativo móvil se hace necesaria la implementación de una base de datos que permitirá 
la administración completa de usuarios y cursos. La Figura 2 presenta el Modelo Entidad 
Relación de la base de datos.

Diseño aplicativo móvil
Con el objeto de lograr la interacción del dispositivo móvil con el administrador de 
contenido, según los requerimientos anteriormente enunciados, se optó por trabajar con 
el lenguaje JAVA Micro Edición (J2ME), debido a que la gran mayoría de dispositivos 
celulares cuentan con esta tecnología, lo que permite la ejecución de sus aplicaciones 
sin ningún inconveniente. Además, puede ser usado en dispositivos PDA, lo que brinda 
una mayor cobertura, toda vez que no se limita a un solo tipo de equipo. Por lo tanto, se 
realizó un diseño del aplicativo compuesto por 44 clases, cuyos diagramas de transición 
de de interacción se muestran en la Figura 3.

 Figura 2. Modelo entidad relación
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Diseño del administrador de contenidos
En cuanto al diseño del administrador de contenidos, se determinaron 33 clases en 
Java entre applets y servlets, logrando dar cumplimiento a todos los requerimientos 
anteriormente enunciados en la etapa de análisis. La Figura 4 muestra el diagrama de 
transición e interacción del sistema propuesto.

Figura 3. 
Diagrama de 
Transición de 
Estados aplicativo 
dispositivo móvil

Figura 4. 
Diagrama de 
Interacción 
Administrador de 
contenidos
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Etapa de implementación
Como se mencionó anteriormente, el lenguaje seleccionado para los desarrollos fue Java 
y el motor de base de datos seleccionado para la implementación fue MySQL.

Administrador de contenidos
Para la administración de la plataforma se cuenta con una interfaz Web que ayudará 
a los docentes y usuarios administrativos del sistema para la actualización, inserción y 
consultas a realizar en los cursos. 

Aplicativo dispositivo móvil

Se implementaron interfaces fáciles y amigables para el usuario final dentro del disposi-
tivo móvil, reduciendo la cantidad de clics para la ejecución de cualquier proceso, ya sea 
registrarse, autenticarse o evaluarse, donde la ultima actividad sería la mas extensa y de 
mayor interés para el usuario al finalizar el curso.  Las siguientes son vistas de pantalla 
de la interfaz grafica del móvil para el usuario (Estudiante) como se puede observar en 
la Figura 5.

Figura 5. 
Ventana del Menú 
Inicial en el 
Dispositivo Móvil

Conclusiones

Aunque ya existe en el mercado un sinnúmero de plataformas virtuales, estas en su gran 
mayoría se diseñaron para dar soporte a contenidos muy extensos, que en un dispositivo 
móvil sería imposible visualizar. Por tal razón, el desarrollo de un prototipo de plataforma 
virtual como el presentado en este proyecto, pretende determinar unas características 
suficientes para asegurar el correcto funcionamiento y el rendimiento del aplicativo.

REDIS 103.indd   119 10/24/07   7:14:00 AM



120

La aplicación móvil desarrollada es lo suficientemente dinámica para que el usuario inte-
ractúe con ella en forma cómoda, sin tener que controlar contenidos extensos y aburridos 
que lo obliguen a desistir del manejo de la misma.

Aunque la herramienta es 100% funcional, existe una variable que puede afectar el fun-
cionamiento completo de la misma, y es la memoria interna de los dispositivos móviles, 
ya que esta varía con cada marca y modelo. Con el aumento en las capacidades de me-
moria de los terminales, esta limitante se reducirá.

Las pruebas de concurrencia realizadas desde dispositivos móviles simulados evidencia 
que los tiempos aumentan significativamente en el proceso de autenticación del disposi-
tivo en la base de usuarios, pero para los procesos de consulta y modificación los tiempos 
son satisfactorios y oscilan entre 2 y 3 segundos.

Las pruebas realizadas desde dispositivos móviles evidencian un correcto funcionamiento 
de la aplicación sin distinción del equipo a utilizar, pero se presentan variaciones sig-
nificativas en la presentación del entorno gráfico dadas las configuraciones básicas del 
equipo, lo cuál puede presentar dificultades al momento de realizar la navegación por los 
contenidos presentados.
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