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Alfredo López Hernández

Si en el lejano ayer, el célebre emperador chino Chi 
Huan Ti, hizo que la historia de esa gran civilización comenzará 
con él, y para ello construyó la gigantesca y legendaria muralla, hoy 
REDIS con la publicación de su revista, proyecta ante la sociedad 
colombiana la pujante imagen de la Ingeniería de Sistemas que se 
estructura con calidad y excelencia en nuestras universidades. 

Cada trabajo presentado en esta edición denota que tanto sus au-
tores como sus claustros han asumido como reto la excelencia y 
como compromiso el progreso. La lectura de sus contenidos dibuja 
en nuestra mente que solo quien se deja trascender por lo trascen-
dental será trascendente.

La existencia de REDIS como plataforma proyectiva del valioso 
talento que posee la Ingeniería de Sistemas colombiana, ratifica 
con creces nuestro compromiso con el cambio.

La presidencia de REDIS, saluda con respeto y admiración el 
esfuerzo realizado por las universidades que, actuando como an-
fitrionas, han permitido la socialización de los trabajos selecciona-
dos: Manuela Beltrán, Católica, Javeriana, Autónoma, Escuela 
Colombiana de Ingeniería y, recientemente, Antonio Nariño.

En cada evento se verificó con satisfacción, que el compromiso 
con el mejoramiento continuo constituye el pasaporte para deli-
near con objetividad el espléndido mañana que espera  a nuestra 
profesión.

“Solo puede progresar quien piensa en grande
Solo puede avanzar quien mira lejos”
                                                  Ortega y Gasset
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Para este editorialista representa un privilegio significativo, invitar 
al ETHOS académico que conforman nuestras 24 universidades 
representadas en REDIS, a engrandecer sus espíritus al leer, estu-
diar y valorar los aportes realizados por los trabajos seleccionados de 
manera objetiva, provenientes de estas instituciones:  UNIANDES 
(Simulador inmersivo de ataque con arma de fuego unipersonal, 
en un ambiente fluvial) y (Catálogo arquitectónico sistematizado, 
segunda versión); CATÓLICA (Redes inalámbricas comunitarias); 
EAN (Sistema de control de lavado de activos mediante mensajes 
SWIFT) y (Sistema de información intranet corporativa Epson, 
Colombia); ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA 
(Eukopóteros: Framework para el desarrollo de aplicaciones por 
componentes) y (Bioescenarios III, Sistemas inmunológicos artifi-
ciales); JAVERIANA (Nivel de formación en el modelo MRCC) y 
(BESA: una plataforma para el desarrollo de sistemas multiagentes 
seguros); PILOTO  (Herramientas de información para la gestión 
y control de reserva del sistema de parques y escenarios del Distri-
to); SAN BUENAVENTURA (Simulación de fluidos utilizando 
grillas de cómputo); y, JORGE TADEO LOZANO (AIO CRM: 
para las pequeñas y medianas empresas colombianas) y (Virtual 
cheff: solución web para la optimización de la gestión en bares y 
restaurantes colombianos). 

Con toda seguridad y sin temor a equivocarme afirmo que después 
de su lectura, podrán transitar tranquilamente por el jardín de los 
senderos que se bifurcan, espacio al que se refirió el célebre escritor 
Jorge Luis  Borges.

Se encuentran en esta edición trabajos de 
gran interés, que se ocupan del desarrollo 
de metodologías y arquitecturas para la 
construcción de sistemas en la web, aden-
trándose en el escenario de las comunica-
ciones inalámbricas e  interpretando su 
función de utilidad en los ambientes virtu-
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ales, motivando el uso de las tecnologías de 
información y comunicaciones (TIC’s). 

También hay lugar para interpretar la importancia de los mensajes 
SWIFT o para una ojeada de interés en el escenario de la aviónica, 
en la construcción de prototipos mediante técnicas de simulación.

Si estos temas no resultan fascinantes, el lector puede dedicar tiem-
po para comprender los sistemas inmunológicos artificiales, tales 
como la aplicación de la teoría de la complejidad o descubrir el 
llamativo escenario que brinda la construcción de Framework, para 
el desarrollo de aplicaciones por componentes.

Parece ser que los autores de estos trabajos tuvieron en cuenta el 
pensamiento singular, amplio y complejo de nuestros lectores, 
cuyo campo de acción profesional demanda la consulta continua 
de sistemas multiagentes; de la proyección de aplicativos para las 
pequeñas y medianas empresas (PYMES); del dimensionamiento 
del impacto de las soluciones virtuales para el sector de bares y res-
taurantes; además de observar cómo a través del software se pueden 
construir simuladores de gran utilidad para nuestros infantes de 
marina, de la Armada Nacional. 

Temas complementados con la seguridad informática en los siste-
mas administrativos que utiliza la organización del conocimiento, 
y las ventajas de los sistemas CRM, en la llamada filosofía de la 
fidelización de clientes.

En el complejo universo cibernético y ante el constante desafío del 
cambio tecnológico, REDIS asume la calidad como nuestra carta 
de presentación para alcanzar las alturas deseadas, superar con cre-
ces los desafíos y construir una realidad objetiva entre Ingeniería y 
desarrollo.

Alfredo López Hernández. MsC; Director del Programa de Ingeniería de Sistemas, Universidad Au-
tónoma de Colombia; presidente de REDIS; Coordinador de la región centro del Capítulo de Ingeniería 
de Sistemas de ACOFI; miembro de la Subcomisión de Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio 
Internacional (CCI).

au
to

r
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Este artículo presenta el proyecto CatArSis, una propuesta para 
abaratar y acelerar el proceso de licenciamiento para la construc-
ción en sitio propio de viviendas de interés social.

Catálogo arquitectónico
sistematizado, 
segunda versión

Para construir en un sitio propio de manera legal 
es necesario adquirir una licencia de construcción. Uno de los 
pasos para su adquisición es someter los planos de construcción 
a un proceso de aprobación, por parte de una curaduría. La de-
mora y los costos de este proceso de licenciamiento hacen que 
muchos proyectos en barrios de estratos bajos, se realicen sin 
licencia alguna. Los riesgos asociados a este comportamiento 
tienen que ver con que la construcción no cumpla con los están-
dares de calidad arquitectónica, como la habitabilidad y que no 
tenga estructuras sismorresistentes, entre otros. El gran número 
de construcciones realizadas de esta manera ha creado un riesgo 
importante para la población de estos estratos.

CatArSis surge como una propuesta para abaratar y acelerar el 
proceso de licenciamiento. Es un proyecto de investigación, 
liderado por el Departamento de Arquitectura de la Univer-
sidad de Los Andes, en colaboración con el Departamento de 
Ingeniería de Sistemas y Computación. Se trata de un Catálogo 
Arquitectónico Sistematizado (CatArSis) [5] [3], que consiste 

Juan Carlos Borda C.
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uno uno
en una colección de planos arquitectónicos para viviendas de 
interés social y un programa para consultarlos y modificarlos. 
Este proyecto fue inicialmente diseñado para la Caja de Vivien-
da Popular de Bogotá,  y luego se modificó para su uso a nivel 
nacional, con el apoyo del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial (MAVDT).

La colección de planos fue diseñada para cumplir con los están-
dares de calidad en el uso de los espacios y en la estructura de los 
edificios. Los planos se diseñaron para lotes con los tamaños más 
comunes para viviendas de interés social. Su tamaño permite 
que los planos finales se impriman en papel oficio a escala 1:50, 
para evitar una costosa impresión con plotter. Adicionalmente, 
acuerdos hechos con curadurías urbanas permiten agilizar el 
proceso de aprobación de los planos originales generados por 
CatArSis.         

Este proyecto se destaca por la forma en que utiliza tecnologías 
de información para acelerar y simplificar la adquisición de li-
cencias y así disminuir el número de construcciones ilegales. En 
este artículo se presenta el componente de software del proyecto 
en su estado actual, la segunda versión. Se comienza con una 
descripción de la información que manipula el software. Luego, 
se describen las operaciones básicas del programa,  los aspectos 
importantes de la implementación y algunos resultados.  

uno

Modelos arquitectónicos

El equipo de arquitectura del proyecto diseñó una colección de modelos arqui-
tectónicos para el catálogo. Cada modelo contiene toda la información nece-
saria para construir una casa completa: planos arquitectónicos, estructurales, 
eléctricos, hidráulicos, fachadas, información de presupuestos, áreas e incluso 
contiene vistas (renders) de la casa. Los modelos se diferencian por su tamaño 
en frente y en fondo, por la ubicación en la manzana, que puede ser media-
nera, esquinera derecha o esquinera izquierda. También se caracterizan por la 
ubicación de los servicios, como puntos de agua, alcantarillado, electricidad y 
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teléfono. En total son 20 modelos que cubren los 4 tamaños de lote más comu-
nes, en sus configuraciones esquineras y medianeras. Algunas configuraciones 
de lote cuentan con más de un modelo.

Todos los planos del modelo tienen un rótulo para diligenciar con los datos del  
beneficiario. Estos datos incluyen el nombre e identificación, la dirección del 
predio y el nombre y NIT de la entidad constructora responsable. 

Por otra parte, los planos arquitectónicos del mo-
delo tienen espacio destinado para agregar infor-
mación gráfica. Dicha información se agrega dibujando un polígono 
que indica la forma del lote y un polígono achurado que representa el espacio del 
lote, en donde se construirá el modelo. Ambos polígonos pueden ser distintos, 
toda vez que un lote puede tener  afectaciones viales sobre cualquiera de sus 
costados. Las afectaciones viales se utilizan cuando hay una ampliación planeada 
de las vías que colindan con el lote, lo cual restringe el área de construcción sin 
alterar el tamaño del predio. Ambos polígonos van acompañados de acotaciones 
correspondientes. 

El software

Los usuarios de CatArSis son: el administrador que actualiza los costos y un em-
pleado que atiende a los potenciales beneficiarios.  Este último se encarga de 
ingresar consultas y enviar trabajos de impresión.

El software de CatArSis realiza cuatro tareas principales. 

• Busca los modelos adecuados para un lote.

• Personaliza los modelos.

• Imprime los documentos en papel oficio.

• Registra el uso de los modelos.

Los parámetros de búsqueda que utiliza el software son la ubicación en la man-
zana, el tamaño del lote y su inclinación. La aplicación encuentra los modelos 
cuyas medidas permitan maximizar el área de construcción del lote, mediante 
una deformación controlada en el momento de construcción. Sin embargo, un 
modelo no debe ser deformado en exceso, y para eso existe una medida de defor-
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mación máxima. Los resultados de una búsqueda pueden ocupar toda la zona de 
construcción sin exceder esta medida.

Los resultados de la búsqueda le permiten al beneficiario elegir un modelo para 
su predio. Para ello se puede realizar una impresión preliminar de las vistas, los 
planos de primera y segunda planta y el presupuesto general de los modelos resul-
tantes de una búsqueda.  

Cuando el beneficiario ha hecho su elección, se llenan los rótulos de todos los 
documentos del modelo y se modifican los planos arquitectónicos con los datos 
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del lote. Adicionalmente, se calcula un presupuesto detallado de la construcción 
tomando en cuenta el área del lote y las características de cada modelo. El bene-
ficiario recibirá  un subsidio basado en el costo estimado de construcción de la 
primera etapa. 

Versión 2

La segunda versión de CatArSis es el resultado de un refinamiento del software 
en su primera presentación, para que este cumpliera con los nuevos requerimien-
tos funcionales y no funcionales impuestos por el MAVDT.  A continuación se 
describen las operaciones de base y los casos de uso de la aplicación en su estado 
actual.

Buscar modelos 

El usuario ingresa los datos para la búsqueda y personalización y lanza la búsqueda. 

• Se realiza el cálculo de presupuesto general.

• Para todos los modelos resultado:

- Se dibuja y achura el polígono de deformación en primera planta.

- Se dibujan acotaciones del polígono de deformación en primera planta. También se 
dibujan las acotaciones de las afectaciones en frente y laterales si existen.

- Se escriben los nombres de la calle del frente y lado en el plano de la primera planta.

- Se marca el rótulo de todas las vistas y el rótulo de la primera y la segunda planta.

Navegar preseleccionados. Se despliegan todos los modelos resultado y el usuario 
puede explorar cada uno de ellos, observando las vistas, los planos y los presu-
puestos. 

Imprimir preseleccionados. Se despliega una ventana con una lista de todos los 
planos, vistas y presupuestos de los modelos resultado. El usuario  puede elegir 
cuáles de los elementos se envían a la impresión preliminar.

Seleccionar modelo: El usuario selecciona el modelo que está desplegado para 
obtener la colección completa de documentos del modelo. Se realiza la per-
sonalización de los documentos nuevos.
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Navegar Modelo Seleccionado. Se despliegan todos los planos del modelo 
seleccionado. 

Entregar. Se imprimen todos los documentos del modelo completo y una 
carta de recomendación para el constructor.  En este momento el sistema 
registra los datos del lote, del beneficiario, y la identificación del usuario que 
hace la entrega.

Operaciones de mantenimiento e instalación. Las operaciones de manteni-
miento de CatArSis permiten actualizar datos como el valor de los materia-
les de construcción y la lista de constructoras autorizadas. Los procesos de 
instalación se encargan de crear y poblar la base de datos que utilizan las 
operaciones de búsqueda y de registro. 

Implementación

CatArSis se implementó integralmente con tec-
nologías de software libre para que el costo de su 
instalación sea únicamente el de licenciamiento de 
la CatArSis. Es por esta razón que se utiliza SVG [7] para representar la 
información arquitectónica, que es un formato abierto para imágenes vectoriales 
que se puede manipular e imprimir con herramientas libres. BatikSVG toolkit 
[1] es la librería de software libre en Java para su manipulación. Por otra parte, se 
utiliza una base de datos PostgreSQL [6] para apoyar las operaciones de almace-
namiento y búsqueda de los modelos disponibles, al igual que las operaciones de 
cálculo de presupuestos.

Los modelos arquitectónicos se definen con un directorio que contiene 
archivos SVG. La información del modelo como las áreas de construcción 
y las cantidades de obra, se encuentra en archivos de texto plano en este 
mismo directorio. Estos archivos son fácilmente editables en Excel o en 
un editor de texto sencillo. El tamaño del modelo, el tipo de lote, la tec-
nología constructiva y otros datos que definen el modelo se determinan a 
partir de un análisis del nombre del modelo. 

La base de datos interviene de tres formas distintas en la aplicación. La 
primera es como índice de modelos disponibles, el cual se debe poblar 
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durante el proceso de instalación con los modelos disponibles localmente. 
La segunda es como apoyo para el cálculo de presupuestos detallados, 
por lo cual la base de datos mantiene los precios unitarios de todos los 
materiales. La tercera es como registro de uso de la aplicación, pues se 
almacenan los datos de cada beneficiario y la frecuencia de veces que se consulta 
cada modelo.

El módulo de impresión se apoya en las funciones que ofrece Batik, las cuales 
permiten desplegar e imprimir documentos SVG  sencillamente. Sin embargo, 
para imprimir la carta de recomendaciones al constructor que se entrega con 
cada modelo, es necesario utilizar otras herramientas como ghostscript y ghost-
gum [4]. Estas permiten enviar cualquier PDF a impresión desde la línea de 

comandos.

Resultados

Se plantearon tres objetivos principales en el proyecto de grado de CatArSis 2, [2]. 
El primero es la adecuación de la aplicación para cumplir con los requerimientos 
del nuevo contratista. El segundo es la realización de un estudio documentado del 
estado del software. El tercero es una evaluación de las posibilidades para versiones 
futuras del software. 

El trabajo de adecuación se realizó exitosamente. Se entregó un producto final 
al MAVDT con las siguientes mejoras y modificaciones:

• Se mejoró el sistema de manejo de errores.

• Se realizaron mejoras a la interacción con el usuario y a la interfaz del progra-
ma.

• Se modificó el manejo de modelos para incluir renders  y algunos planos 
nuevos.

• Se mejoró el sistema de impresión para permitir la elección de los documentos 
que se desean imprimir.

• Se realizaron varios cambios a la arquitectura interna de la aplicación.

• Se agregó manejo de internacionalización para los archivos de datos del mo-
delo y la base de datos.
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El estudio documentado del estado de la aplicación y de las posibilidades para 
futuras versiones se entregó como documento de grado. Este estudio ha per-
mitido que el proyecto continúe funcionando y que otros desarrolladores le 
aporten activamente. Actualmente el proyecto sigue en desarrollo y se espera 
el resultado de pruebas piloto en distintos departamentos del país.  Por otra 
parte, se ha discutido ampliar el catálogo con modelos diseñados especial-
mente para zonas del país con condiciones geográficas y culturales, distintas a 
las de las grandes ciudades.
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Este desarrollo se puede diseñar, implementar, probar y validar 
gracias a las herramientas que brinda el estudio de la Ingeniería 
Mecánica y de la Ingeniería de Sistemas y Computación en la Uni-
versidad de los Andes. En la actualidad, esta propuesta es pre-
sentada a la Armada Nacional y despertó su interés debido a los 
argumentos aquí expuestos

En Colombia existe un conflicto hace más de 35 
años entre el Gobierno y algunos grupos armados ilegales. Este 
conflicto se ha ido expandiendo a muchos lugares de la geo-
grafía colombiana. Colombia es un país muy rico en reservas 
fluviales; en este país se pueden encontrar toda clase de ríos en 
condiciones climáticas que varían desde el helado páramo hasta 
las calurosas selvas amazónicas. Por esto, la Armada Nacional de 
Colombia, velando por la seguridad de todos los colombianos, 
está interesada en entrenar infantes de marina para que protejan 
esta geografía en forma eficaz y eficientemente.

Esta institución invierte mucho tiempo y dinero en combustible 
y municiones a la hora de realizar esto entrenamientos. Gracias 
al desarrollo de la tecnología y de los sistemas de información se 
pueden reducir dichos costos. Un simulador inmersivo realista 

Sergio A. Ordóñez M.

Simulador inmersivo de 
ataque con  arma de fuego
unipersonal, en un 
ambiente fluvial
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permitiría obtener resultados muy similares a los sistemas de 
entrenamiento comunes. Este proyecto permite iniciar, con el 
desarrollo de un prototipo, el camino hacia la consecución de 
estos difíciles objetivos.

El entrenamiento es un problema complejo; no es determinante la manera 
en la que un ser humano aprende después de entrenar. Un simulador puede 
también facilitar este proceso, permitiendo la configuración y el tratamiento 
personalizado.

Es por estas razones que este proyecto adquiere sentido. El desarrollo tecnológico 
permite el entrenamiento de hombres cuyo objetivo es ofrecer seguridad a sus 
conciudadanos. 

Descripción del problema

Se debe diseñar, desarrollar y construir un simulador inmersivo de combate 
fluvial. El infante de marina debe poder maniobrar y disparar un dispositivo 
muy similar a las armas de las lanchas de guerra de la Armada Nacional. Su 
ejecución debe ser independiente de la conducción del vehículo. Se debe lograr 
que dicho usuario realmente crea que está en esa situación engañando sus senti-
dos. Además, se debe lograr que adquiera nuevas habilidades cuando trabaje en 
este simulador, retroalimentando sus resultados para que conozca sus carencias 
y fortalezas.

Descripción de la estrategia general de solución

La estrategia de solución es principalmente incremental. Como se trata de un 
problema complejo, primero se parte de una solución muy básica en la que no se 
cumple con todos los requerimientos. 

Esta solución crece en calidad añadiendo aspectos que permitan al usuario ob-
tener mejores resultados y perfeccionando el engaño a sus sentidos. Para esto es 
necesario definir niveles de abstracción y de complejidad que funcionen como 
metas intermedias del simulador.
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Desarrollo

El desarrollo del proyecto fue dividido en dos subsistemas. El software gráfico, y el 
dispositivo de interacción (arma). 

Primero se presentará el modelo del mundo que simplifica y restringe el ámbito 
de este proyecto. Posteriormente, la explicación y los resultados obtenidos de cada 
subsistema serán mostrados.

Modelo del mundo 

En el anterior diagrama se especifican las entidades de interés que deben hacer 
parte del simulador para un mínimo desempeño (color rojo). También se mues-
tran las relaciones que existen entre ellas (color azul).

Primer subsistema: software gráfico

El software presenta dos requerimientos principales: la representación, estructura-
ción y visualización de un mundo virtual, y la detección del disparo proveniente 

del dispositivo de interacción.

En este mundo virtual deben existir todas las entidades mostradas en el modelo 
del mundo, exceptuando el tirador. La visualización se logró con la librería gráfica 
de OpenGL[11] para Java (JOGL).

Figura 1: Diagrama 
del mundo.



17

Para la detección del disparo se debe implementar una comunicación entre el 
dispositivo y el software, que será explicada posteriormente en el segundo subsis-
tema. Además, se debe implementar un algoritmo que calcule la trayectoria de los 
disparos y las colisiones con los elementos del mundo. 

A continuación su explicación.

Procedimiento para detección de disparo

a. Se obtiene la trayectoria de una bala desde el origen en coordenadas cilíndricas.

b. Se obtiene la trayectoria de una bala desde el origen en coordenadas cartesianas:

c. Se obtiene la ecuación del plano de un diana con el origen en la posición del 
arma:

d. Se reemplaza la ecuación de la trayectoria en el plano y se despeja el tiempo. 
Luego este tiempo se reemplaza en la trayectoria para determinar la posición de 
la colisión.

Eq1. Trayectoria de 
una bala

Eq2. Plano de una diana
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Con a, c y d correspondientes al plano

Eq3. Tiempo de la colisión

e. Con esta posición se halla la posición de la diana relativa al arma y se obtiene la 
distancia entre el centro de la diana y el punto de colisión. Si la distancia es mayor 
al radio no hubo acierto, y si es menor se ubica el valor de distancia en uno de los 
intervalos que determinan diferentes puntajes.

Características finales del software

Por último se resumen los resultados del primer subsistema.

• Presenta un usuario unipersonal estático o móvil por un río rectilíneo infinito. 
Cuando el usuario es móvil, se mueve en una trayectoria que simula el movi-
miento de la lancha, sólo se puede iniciarla o detenerla.

• Cálculo de trayectoria del disparo; los aciertos quedan marcados en las respec-
tivas dianas.

• Presenta un sistema de puntaje acumulado y parcial de acuerdo con la  distancia 
entre posición del acierto, centro de la diana, y longitud de trayectoria.

• Presenta dianas clásicas fijas y móviles con diferentes tamaños y orientaciones.

• Presenta generación aleatoria de terrenos, posición de las dianas y posición de 
árboles cada vez que la aplicación inicia. Cuando se mueve el usuario también hay 
generación automática de las posiciones.

• Presenta la opción de generar una proyección para el ojo derecho y otra para 
el ojo izquierdo en las proyecciones de perspectiva permitiendo una proyección 
estereoscópica.

• Presenta dos tipos de arma, la de un solo disparo hace un solo cálculo 
cuando se accione el gatillo; la de múltiples disparos (simulando un arma 
automática) hace 10 cálculos por segundo desde que el gatillo se oprime hasta 
que se suelte.

• Cuenta con un programa de calibración del joystick que guarda en un archivo de 
texto los grados por píxel en el movimiento de elevación y los grados por píxel en 
el movimiento de rumbo.
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Segundo subsistema: dispositivo de interacción (arma)

Lo primero que se debe tener en cuenta es que como es una primera versión y 
una primera etapa en la estrategia incremental, este dispositivo no debe tener las 
mismas inercias que el arma real. Lo más importante es que pueda comunicarse y 
estar sincronizado con el software.

Para el desarrollo de este dispositivo se implementaron dos opciones con tecno-
logías y resultados.

A continuación se explica cada uno de estos, y el desarrollo de otro sistema para 
generar un retroceso físico al disparar.

Implementación de la opción 1 del dispositivo

La estructura básica del dispositivo es un trípode común de cámara fotográfica y 
de tamaño medio. Esto se decidió porque la estructura sobre la cual está el arma 
real, también es un trípode con un movimiento que cambia el rumbo y otro que 
cambia la elevación, con 2 pivotes independientes. 

La estrategia consistió en obtener una señal análoga de voltaje por cada grado 
de libertad y otra para el disparo. Para esto se adaptó un potenciómetro lineal, 
que cambia la resistencia por rotación a cada pivote, de manera que cuando 
el usuario maniobre cambiando los ángulos, varíe la resistencia de los poten-
ciómetros. Se obtuvo el evento de disparo por medio de un pulsador anclado 
al gatillo.

Figura 2: Proyección en perspectiva, 
diana con disparos marcados.
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Figura 3: Primera opción para dispositivo de interacción [7] [9].

De tal manera, el circuito para leer la señal análoga fue:

Al medir V1 y V2 con una tarjeta de adquisición se puede hallar el valor de 
la resistencia de los potenciómetros, que es proporcional al valor del ángulo 
de azimut y el de altura, respectivamente. Para el evento “disparo” se hace la 
medición de V3, toda vez que cuando este voltaje tiende a cero, el gatillo se está 
accionando. 

Figura 4: Circuito para la 
lectura de elevación, rumbo 
y disparo.
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Entonces, la tarjeta de adquisición sirve como transformador de la señal análoga 
en señal digital para el computador. El driver de la tarjeta de adquisición devuelve 
la lectura como un número tipo float, es decir que la señal digital tiene 32 bits. 

Figura 5: Diagrama de medición generalizado [7], opción 1 del dispositivo.

Implementación de la opción 2 del dispositivo

Considerando las razones expuestas, la solución para el problema de movilidad  
también fue que la estructura básica del dispositivo fuera un trípode común, de 
cámara fotográfica y de tamaño medio. 

En este caso, se adquirieron digitalmente los ángulos de elevación y rumbo por 
medio de los encoders de un mouse de bola. Este último cuenta con dos grados de 
libertad en el desplazamiento horizontal y el vertical del cursor. Esto permite hacer 
una relación 1-1 con el ángulo de elevación y de rumbo. Es decir, que el objetivo es 
que cuando se maniobre con el dispositivo, se mueva el cursor en el computador. Se 
obtuvo el disparo por medio de un pulsador adaptado al gatillo, que permita hacer 
clic en el circuito interno del mouse (el clic de un mouse es un pulsador).

Figura 6: Segunda opción 
para dispositivo de interac-
ción [7] [9].
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Figura 7: Diagrama de medición generalizado [7], opción 2 del dispositivo.

Implementación de la simulación de un retroceso al disparar

El retroceso se implementó con el accionamiento de una electro-válvula para aire 
comprimido de 3 vías 2 caminos. Una salida se encuentra tapada todo el tiempo, 
la otra se encuentra libre. Cuando el gatillo se acciona el aire comprimido irá por 
la salida libre y chocará contra una pared del dispositivo, simulando el retroceso. 

El principal problema fue que el mismo gatillo debía accionar tanto la señal que le 
informa al computador sobre un disparo, como la señal que acciona la electro-válvula. 
Para esto, la solución fue utilizar dos relés, uno que independiza las dos señales (relé de 
4 patas) y otro que maneja el voltaje AC, que acciona la válvula (relé de 5 patas). 

Figura 8: Circuito de accionamiento de electro-válvula y señal a computador en disparo

Conclusiones
a) Se desarrolló una primera versión de un simulador de ataque con arma de 
fuego en un ambiente fluvial.

b) Se logró integrar la proyección de un  mundo virtual con las acciones de un 
usuario con un joystick (arma), haciendo una retroalimentación al usuario por 
medio de puntajes.
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c) La visualización resultó bastante satisfactoria (normal y estereoscópica) y junto 
a la simulación del efecto de retroceso del arma, permitieron una aceptable in-
mersión del usuario en el mundo virtual.

d) Aunque este proyecto presenta inercias bajas, la funcionalidad es adaptable a 
condiciones más reales.]

e)  La visualización con solo una proyección frontal presenta algunas restricciones 
para el usuario en este tipo de simulador. Se debe trabajar también en el número de 
polígonos de algunos elementos, como los árboles, para mejorar la tasa de refresco.

f )  El dispositivo basado en encoders presentó mejores resultados, porque aunque 
presenta una medición discreta, el ruido al detectar el movimiento es muy bajo 
comparado con el dispositivo basado en potenciómetros.
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La necesidad de transmitir una idea, comunicar 
opiniones, trabajar en grupo para solucionar problemas y, sobre 
todo, acortar distancias constituyeron los requerimientos para 
establecer los sistemas de comunicaciones que hoy en día son 
soporte e indicadores del nivel de desarrollo que ha logrado una 
sociedad. En Colombia, la capacidad económica de muchos ciu-
dadanos para adquirir tecnología informática y de comunicacio-
nes es limitada y la preparación para utilizarlas es deficiente. Estos 
dos factores representan una pérdida de oportunidades de acceso 
a la información, conocimiento, servicios y a la posibilidad de 
mejorar la calidad de los procesos educativos y la interacción con 
comunidades reales y virtuales. Como consecuencia, se amplía la 
brecha tecnológica respecto a los países desarrollados. En el caso 
de Internet, el nivel de acceso desde los hogares colombianos 

Javier Mauricio Albarracín A.

Redes inalámbricas 
comunitarias 

Este proyecto impulsa el uso de Tecnologías de Información y Co-
municaciones (TIC´s) en las comunidades mediante el desarrollo 
de un esquema de conectividad inalámbrico, puesto en marcha con 
herramientas de software libre y gestionado por los propios benefi-
ciarios. El esquema permite la implementación y el acceso a herra-
mientas virtuales de educación en barrios y conjuntos habitaciona-
les, promoviendo entre las personas el uso de tales tecnologías y 
la difusión de contenidos. La red se convierte en una herramienta 
para la consolidación de comunidades virtuales, la difusión libre de 
cultura, el comercio electrónico comunitario y, sobre todo, en un 
medio de integración de la comunidad. Para validar la propuesta, 
se implementó una red inalámbrica en el barrio Villa Beatriz, de la 
localidad de Fontibón, en Bogotá.
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aún es bajo y, aunque en una buena cantidad de viviendas del 
país existe un computador, este no está conectado a una red. 

El nacimiento de nuevas tecnologías y la masificación de las mismas ha tenido 
un crecimiento exponencial. Las redes inalámbricas, por ejemplo, sobre estándar 
802.11x  a nivel comercial han tomado fuerza, se han popularizado y muchas per-
sonas tienen acceso a ellas. Tienen grandes ventajas sobre las alámbricas 802.3x, 
tales como la facilidad de instalación y disminución de costos, factores que per-
miten el nacimiento de redes inalámbricas comunitarias. En el caso específico 
que se presenta, el proyecto fue desarrollado en el barrio “Villa Beatriz” de la 
localidad de Fontibón, en Bogotá, como referencia para la validación del esque-
ma de conectividad y de la participación de la comunidad. La red inalámbrica 
implementada permite que los habitantes del barrio interactúen para tener acceso 
a contenidos educativos bajo licencia libre y herramientas groupware como wikis 
y foros, entre otros.

Esquema de conectividad para redes 
inalámbricas comunitarias

El establecimiento de redes inalámbricas comunitarias implica el desarrollo de 
un esquema de conectividad que se pueda gestionar a bajos costos y que permita 
la implementación de  herramientas virtuales de educación y, en lo posible, que 
provea conexión a Internet. Una red comunitaria debe ser gestionada por ciuda-
danos del mismo grupo, que generen y publiquen contenidos y difundan el uso 
de herramientas virtuales educativas, especialmente para las comunidades menos 
favorecidas.

El desarrollo de este esquema se apoya en experiencias similares en diferentes 
lugares del mundo (Inalámbrica D.C., Altred, entre otras), que han creado solu-
ciones a bajos costos basándose en el uso de software libre. Este trabajo propuso e 
implementó una solución con tales características y teniendo como eje la partici-
pación de la comunidad en las actividades del proyecto. 

En el marco de la implementación de redes inalámbricas comunitarias, el software 
libre juega un papel fundamental. Su lineamiento filosófico de “libertad de los 
usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software” 

tres tres
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coincide con la visión sobre este tipo de redes y por eso en este proyecto se utiliza 
tanto en el servidor principal como en los puntos de acceso de la red.   

Un aspecto importante que ha caracterizado e impulsado el uso de software libre 
es la libertad de distribuir copias sin incurrir en piratería, factor que lo convierte 
en una herramienta muy útil en la construcción y administración de redes comu-
nitarias.

Dada la naturaleza comunitaria del proyecto, para la implementación del es-
quema de conectividad se combinaron dos metodologías: Investigación Acción 
participativa (IAP) y una metodología estándar de diseño de redes. La IAP 

[1] es una metodología que “permite desarrollar un análisis 
participativo, donde los actores implicados se con-
vierten en protagonistas del proceso de construc-
ción del conocimiento sobre el objeto de estudio, 
en la detección de problemas y necesidades y en la 
elaboración de propuestas y soluciones.”

La Metodología IAP está estructurada sobre 9 ejes: participación, organiza-
ción, compromiso, liderazgo, solidaridad, plantación, información, honestidad 
y responsabilidad. A su vez, la IAP tiene 10 pasos para su puesta en marcha 
dentro de las comunidades. Por la naturaleza tecnológica del proyecto se adap-
tó la metodología, generando actividades propias del diseño de la red y de la 
implementación de servicios a través del reconocimiento de las necesidades, 
el desarrollo de un diseño lógico y físico de la red. Estas fases determinaron el 
esquema de conectividad inalámbrico planteado, validándolo en la comunidad 
seleccionada. 

A continuación se aborda cada una de las fases.

A. Reconocimiento de las Necesidades 

Dentro de esta fase se trabajó con la comunidad para obtener información 
acerca de las expectativas de una red comunitaria; se hizo un acercamiento 
para entender sus necesidades y la percepción que tenían frente al proyecto. 
Se pudo establecer que la comunidad necesita Internet como herramienta de 
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apoyo para el desarrollo de las labores académicas de sus hijos y que existe in-
terés de los padres por aprender a manejar el computador. A nivel técnico, se 
recolectó información de las distancias y obstáculos en el conjunto residencial 
de Villa Beatriz, para realizar un diseño que cubre la mayor parte del parque 
principal, alrededor del cual se encuentran las viviendas de las personas que 
se conectan a la red. 

Como punto de referencia para la implementación de la red fue necesario revisar 
la documentación de proyectos sobre redes libres en otros países. Algunos de estos 
proyectos, son: Freifunk de Berlin [2], Bal de Buenos Aires [3],  RedLibre de Es-
paña [4], Guda Wireless [5], Altred de Colombia [6] y Wilac [7]. 

Analizando esta documentación se observó que 
existe poca información acerca de este tipo de desa-
rrollos, puesto que es un tema relativamente nuevo, 
sobre todo en lo referente a las redes mesh,  modelo 
utilizado para la red comunitaria.

B. Desarrollo de un diseño lógico de la red 

Como se mencionó antes, una de las aplicaciones conocidas de las comu-
nicaciones son las redes inalámbricas WLAN [8] en el estándar 802.11, las 
cuales fueron la solución a problemas de las redes LAN cableadas, como la 
movilidad de usuarios, los costos de instalación de nuevos puntos de acceso 
y los puntos fijos para acceder a la información almacenada en los servidores 
de la red. Quizás la mayor ventaja de las redes WLAN son los menores costos, 
toda vez que a nivel de seguridad y pérdida de bits no ha logrado igualar a 
las redes cableadas en estándar 802.3. Las redes WLAN tienen una estructura 
muy similar a las redes de telefonía móvil porque  trabajan como células. La 
unidad básica de todas las redes locales inalámbricas es el área de cobertura 
(BBS) [9], es decir, el área geográfica dentro de la cual se pueden llevar a cabo 
transmisiones inalámbricas efectivas. 

El alcance de cualquier BBS depende de la fuerza de la señal RF y la estructura de 
paredes, divisiones y otros aspectos de la localización. Cada  BBS está administra-
da por un punto de acceso (AP, Access Point) el cual está conectado a una troncal 
de distribución con enlace a todos los puntos de acceso para dar cobertura al área 
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deseada. Hay otro tipo de arquitecturas como lo son el modo ad-hoc, donde se 
comunican todos los dispositivos móviles entre sí y la administración es asumida 
por uno de ellos. El modo ad-hoc tiene una variante que son las redes modo mesh 
las cuales permiten que todos los dispositivos móviles se conecten entre sí y no 
dependan de un punto de acceso único. Esto se puede apreciar de una mejor ma-
nera en la Figura 1, que muestra la posibilidad de que los dispositivos se pueden 
conectar con cualquier otro, dependiendo de la zona de cobertura, ampliando 
de una manera sencilla y económica el alcance de la red, sin necesidad de estar 
instalando nuevos puntos de acceso

.

La ventaja de las redes mesh es la redundancia de las 
conexiones, toda vez que cada dispositivo móvil de 
la red está en capacidad de ser un punto de acceso 
y un cliente al mismo tiempo; el secreto está en el protocolo 
utilizado para resolver el numero de saltos y las rutas óptimas.

La implementación de redes inalámbricas WLAN tipo mesh implica una planeación 
y diseño que permita tener una visión global de los servicios de la red utilizando una 
administración centralizada, brindando a los usuarios fiabilidad en las comunicacio-
nes, disponibilidad y administración de los contenidos y, sobre todo, la posibilidad 

Figura 1. Configuración tipo Mesh.
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de acceso a Internet dependiendo de la cantidad de usuarios dispuestos a integrarse 
a la red comunitaria, como se puede apreciar en la Figura 1.  

Con base en la información recolectada, se diseñó  la red tomando como punto 
de partida la topología mesh, utilizada en muchas redes inalámbricas comunita-
rias alrededor del mundo. La topología de malla parcial fue la opción más inte-
resante, principalmente para ambientes urbanos, y en áreas remotas en donde 
es difícil implementar una infraestructura de red centralizada. Esta topología se 
encuentra típicamente en redes municipales, campus universitarios y vecinda-
rios y, por lo tanto, fue viable en el caso “Villa Beatriz” de Fontibón, donde se 
implementó la red. 

En esta etapa también fue indispensable hacer el esquema del direccionamiento 
IP.  En reuniones con las personas que están apoyando los proyectos de redes ina-
lámbricas comunitarias en Bogotá, se elaboró la propuesta del direccionamiento 
IP a utilizar, para sentar una base antes de la fase futura de interconexión de redes, 
y decidir la cantidad de hosts que debería tener cada subred y cómo estas subredes 
podrían ser distribuidas a los barrios e integrantes que decidieron participar en el 
proyecto, teniendo en cuenta características técnicas de los equipos inalámbricos 
más utilizados en este tipo de proyectos, e incluso, condiciones geográficas y so-
ciales que podrían incidir sobre la cantidad de equipos en ciertas zonas.

Como protocolo de enrutamiento fue escogido 
OLSR, por su naturaleza de enrutamiento dinámico 
y proactividad; por ser un protocolo no propietario; y, por la facilidad de 
su implementación a nivel de clientes. Este es el protocolo  más implementado y 
sus  firmwares son los más utilizados en redes comunitarias en el mundo. 

A nivel de seguridad y gestión fue implementado NTOP, software bajo licencia 
GPL, para operar un servicio de monitoreo de los equipos activos en la red que, 
adicionalmente, proporciona un estado real de la carga de la red, de los protocolos 
que se están utilizando y de los puertos, información que es necesaria para la 
gestión de la red.

C.  Desarrollo de un diseño físico de la red 

Después de seleccionar la topología y el direccionamiento lógico, fue necesario 
escoger los routers que se utilizarían para la instalación de la red. Los criterios para 
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la selección fueron: costo, firmware modificable, calidad, potencia y disponibili-
dad de los productos en Colombia. Considerando que la topología seleccionada 
fue mesh parcial, fue necesario seleccionar la versión de firmware que se instalaría, 
para lo cual se analizaron diferentes versiones buscando estabilidad, experiencia y 
sobre todo facilidad en la implementación para la instalación de redes mesh. 

La versión de firmware escogida fue FreiFunk,  selección apoyada en la experiencia 
de la primera red libre que se inició en Colombia, Medellín Wireless, superando 
las dificultades que ocasionó el hecho de que la documentación está en idioma 
alemán.

Como se mencionó anteriormente, al escoger el tipo de router es necesario buscar 
tecnologías abiertas que permitan el uso de software libre para aprovechar los re-
cursos de hardware de estos dispositivos, teniendo en cuenta que cuando se hacen 
modificaciones sobre ellos se pierde la garantía. Los routers [11] que permiten 
modificaciones y cambio de firmware y que se acomodan al proyecto, se enuncian 
a continuación [12]:

• Linksys WRT54G-v1.x|2.0|2.2|3.0|3.1|4.0, WRT54GL-v1.0|1.1

• Linksys WRT54GS-v1.0, WRT54GS-v1.1

• Linksys WRT54GS-v4.0 

• Linksys WRT54G3G

• Allnet ALL0277

• Motorola WR850G

• Siemens SE505 (v1.0|2.0)

• Linksys WAP54G-v1.1|2.0|3.0, WRT54G-
v5.0|5.1|6.0, WRT54GS-v5.0|5.1|6.0

• Asus WL500, WL500-Deluxe, WL500-Premium;

• Buffalo WHR-G54S, WHR-HP-G54
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Para la selección de la posición de los puntos de acceso fue necesario realizar 
un estudio del lugar donde se implementó la red inalámbrica para identifi-
car el área de cobertura, utilizando una fotografía satelital del barrio “Villa 
Beatriz”. (Figura 2)

 
Una vez identificada el área de acción, se describió en un diagrama la topología 
de la red y se ubicaron los equipos inalámbricos que dieron cubrimiento a la zona 
objetivo. (Figura 3)

Figura 2. Fotografía satelital del 
barrio Villa Beatriz.

Figura 3. Topología de red empleada.
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Conclusiones

Se implementó una red inalámbrica en el barrio “Villa Beatriz” con los recur-
sos económicos que cada familia residente aportó, incluyendo tiempo de sus 
fines de semana para aprender a utilizar la red y a manejar sus contenidos y 
servicios.  

Los diseños e instalaciones fueron hechos con 
base en la documentación disponible en Inter-
net,  reduciendo costos y buscando mejoras que 
permitieron instalaciones durables y de calidad 
frente a factores ambientales. Las bondades y po-
tencialidades del software libre hicieron innece-
saria  la compra de licencias para los servidores.

Todo el trabajo fue documentado y liberado en internet en la página del proyecto 
Inalámbrica D.C [13]. Para profundizar sobre el mismo, los manuales y la forma 
de implementar este tipo de redes, pueden encontrarse en el área de documenta-
ción de la página, construida como parte de este trabajo de grado. Los manuales 
brindan información detallada sobre el cambio de firmware de los routers, con-
figuración del firmware para lograr la conectividad, recuperación de routers por 
instalaciones erróneas, construcción de antenas y recomendaciones para compra 
de materiales.

Este proyecto es un punto de integración e infor-
mación para la comunidad. En el inmediato fu-
turo, el uso de las herramientas de software libre 
implementadas en el servidor de la red permitirán 
la adición de nuevos proyectos para la comunidad, 
que van desde una página de noticias comunitarias, 
herramientas para compartir fotografías y opiniones, además de la provisión de 
cursos virtuales creados por los mismos residentes, para beneficio de su vecinos y 
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su propio fortalecimiento como agentes generadores de conocimiento y servicios, 
utilizando TICs. 
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El trabajo que se presenta a continuación explica en forma detallada 
el proceso empleado para elaborar el proyecto “Intranet Corporati-
va para Epson Colombia”, como una respuesta a las necesidades 
del cliente en términos de sistematización, comodidad, seguridad e 
integridad de la información, usando técnicas de modelado para su 
análisis y definición.

En una empresa es importante implementar una 
Intranet para el uso exclusivo de sus colaboradores, toda vez que 
esta herramienta permite compartir información general, forta-
lecer el trabajo en equipo, cubrir algunas de las necesidades de 
los trabajadores, aumentar la productividad y agilizar las labores 
administrativas. Así mismo, contribuye a favorecer los flujos in-
ternos de comunicación y establece una estrecha cohesión entre 
los distintos miembros de la empresa. 

Tecnológicamente, toda Intranet busca constituir una versión 
privada de Internet, porque utiliza los protocolos propios de 
esta como TCP/IP y el http; solo difiere el orden de prioridad, 
la tenencia y organización de la información generada por la 
organización. [1] 

Teniendo en cuenta que lo más importante en el desarrollo de 
sistemas de información es el usuario final, se debe pensar en 

Fernando Duarte Z. • José Fernando  Castellanos R.  •  
Freddy González

Sistema de información 
Intranet corporativa, 
Epson Colombia
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una solución con un diseño novedoso pero liviano, de fácil ac-
ceso y con claros mensajes que generen confianza e indiquen las 
acciones que se deben realizar para lograr las tareas deseadas.

Fernando Duarte Z. • José Fernando  Castellanos R.  •  
Freddy González

Con el desarrollo de las Intranet, las empresas tienen la información de sus em-
pleados sistematizada, visualizan datos de interés general por medio de noticias, 
comunicados, notas, y videos corporativos, entre otras alternativas. Por otro lado, 
pueden contar con un espacio de beneficios para los trabajadores, tales como 
reservas de salas de reuniones, programación de eventos, certificaciones laborales, 
entre otros. Todas estas opciones buscan integrar los diferentes departamentos 
para el intercambio de información relacionada con los proyectos que se adelan-
tan dentro de la organización. Este tipo de herramientas contribuye al fortaleci-
miento de las empresas porque motiva un buen clima organizacional, en el que 
cada empleado conoce los objetivos y las metas, y todos trabajan enfocados en un 
mismo fin. Así se obtienen los resultados esperados por la gerencia, en los tiempos 
indicados, situación que marca la diferencia con relación a la competencia. [2]

La intranet corporativa desarrollada para la empresa 
Epson Colombia, busca fortalecer la comunicación 
en el área de Talento Humano, toda vez que es necesario contar 
con la información de todos los colaboradores, para tener un control en lo que se 
refiere al tipo de contrato, beneficios, ingresos mensuales y demás información. Una 
forma de incentivar el sentido de pertenencia frente a la organización. Los colabora-
dores de Epson Colombia podrán consultar la información corporativa y de Talento 
Humano, dependiendo de los privilegios otorgados por el Administrador.

En este artículo se describe el sitio web, partiendo de la problemática presentada 
dentro de la compañía, pasando por la conformación de los requerimientos a través 
de varias reuniones orientadas a determinar la satisfacción del cliente y la viabilidad 
del proyecto por parte de los desarrolladores, con base en casos de uso.

Desarrollo

En el desarrollo del proyecto se adoptó un modelo en cascada, siguiendo las pau-
tas del ciclo de vida del software. Por tal motivo, el trabajo se divide en las etapas 
de análisis, diseño e implementación. 

cuatro cuatro
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Así mismo, en la documentación del proyecto se describe, paso a paso, la cons-
trucción del sistema, desde la preparación del entorno y construcción de la apli-
cación, hasta su implementación  y algunas pruebas realizadas.

Análisis

Es la primera etapa y se realizó un análisis para re-
conocer el problema y plantear posibles soluciones, 
con base en los requerimientos iniciales pactados 
con el cliente.
De acuerdo con el levantamiento de información se obtuvieron los siguientes 
requerimientos: 

• Visualización de videos corporativos. 

• Ver una frase para cada día. 

• Conocer las noticias que cada director de área desee publicar. 

• Conocer todos los beneficios a que tiene derecho por ser colaborador de Epson 
Colombia Ltda. 

• Conocer el tipo de contrato que tiene el colaborador y el nombre del emplea-
dor (por ejemplo: a término indefinido con Epson, trabajador en misión con 
Manpower y otros). 

• Solicitar certificaciones laborales con la posibilidad de seleccionar el contenido. 

• Tramitar inscripciones a eventos organizados por el área de Talento Humano. 

• Posibilidad de contestar encuestas de nivel general.

Con base en estos requerimientos, el sistema se dividió en los siguientes módu-
los:

• Administración. 

• Talento Humano. 

• Noticias. 

• Videos. 

Cada uno de estos módulos tendrá unas páginas dedicadas a su gestión y serán 
visibles de acuerdo con los permisos obtenidos para su funcionamiento. 
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Diseño

En la fase de diseño serán considerados los casos de uso; el modelo entidad–
relación; la normalización de la base de datos y el diseño del sitio Web (ver Figura 
1). Así mismo, la elaboración y estructuración de procedimientos y diagramas 
de clase (ver Figura 2). El objetivo de esta fase es revisar el modelo lógico de los 
datos, garantizando que se cumpla por lo menos, la tercera forma normal. 

Uno de los factores más importantes en la creación 
de páginas web dinámicas es el diseño de las bases 
de datos. La normalización es una técnica cuya finalidad contempla la eli-
minación de redundancias y dependencias entre aquellos atributos que originan 
anomalías e inconsistencias en la actualización de los datos, proporcionando así 
una estructura más regular para la representación de las tablas, constituyendo el 
soporte para el diseño de bases de datos relacionales.

Figura 1. Diseño del sitio WEB.
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Figura 2. Diagrama de Clase.

Tanto el diagrama de clases como el de casos de uso fueron diseñados con base 
en los requerimientos, los actores y la relación entre ellos. Un aspecto importante 
dentro de la realización del proyecto, es el uso de modelado para la identificación 
y definición de procesos y diagramas que muestran las relaciones entre los actores 
y los casos de uso en el sistema (ver Figura 3).
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Implementación

Se trata de la última fase para el montaje y la configuración del Sistema de Infor-
mación Intranet Corporativa Epson Colombia, así como la capacitación necesaria 
y entrega de los manuales técnicos y de usuario, para asegurar que las áreas tengan 
total dominio de la herramienta a desarrollar.

Figura 3.Diagrama general Casos de Uso.
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Para garantizar la disponibilidad de todos los medios requeridos y las fa-
cilidades que permitan llevar a cabo la construcción de la Intranet Cor-
porativa, es necesario preparar el entorno. Entre estos medios se destacan, 
el servidor, el gestor de base de datos y las herramientas de generación de 
código entre otros. 

Para el caso concreto se instaló el servidor Adobe 
ColdFusion Versión 8.0, acompañada de la herra-
mienta Adobe Dreamweaver, orientada a generar el 
código para la creación de las páginas; entre otras, 
las del prototipo descrito en el apartado de diseño 
del sitio web. 

Desde el puerto 80 se accede a la Intranet, utilizando la dirección IP 127.0.0.1. 
Después de la instalación de las herramientas necesarias para la construcción del 
sistema, fue configurado el servidor web, creando el directorio en donde quedó al-
macenado el sitio;  luego se creó el sitio a través de Adobe Dreamweaver y después 
el data source. Cabe anotar que los servicios del servidor web arrancan en forma 
automática, al iniciar la máquina.

Las pruebas se realizaron desde dos aspectos:

1. Pruebas unitarias para terminar de construir cada uno de los módulos de 
código, asegurando así que cada uno funcione por separado. Luego, varias 
pruebas imaginando los peores escenarios para comprobar la integridad de 
los datos. 

2. Pruebas funcionales, con el fin de garantizar que todo el sistema funciona 
correctamente. Una vez puesto en funcionamiento el sistema, se harán co-
rrecciones y actualizaciones de acuerdo con las sugerencias de los usuarios 
finales.

Conclusiones

El mundo de los sistemas comprende o tiene varias facetas. Al combinar las di-
ferentes metodologías, técnicas y herramientas se pueden desarrollar proyectos 
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que impactan positivamente la labor diaria en las empresas. Cuando se piensa 
en un desarrollo de software, no basta con empezar a digitar código, es necesario 
tener un documento base para indicar las acciones que se van a realizar de forma 
organizada y coherente. La parte de los requerimientos es uno de los aspectos 
más importantes en el momento de crear sistemas de calidad. Por esta razón, se 
debe fijar el alcance del proyecto y negociar con el cliente propuestas viables y 
consistentes.

En el desarrollo del sistema fue visualizado el ciclo de vida del software y en las 
etapas de análisis y diseño reconocido el problema. Fueron presentadas varias 
soluciones al problema, recopilada información, estudiados los resultados de 
las encuestas, para obtener requerimientos ajustados a las reales necesidades de 

los usuarios. En cada etapa el modelado fue una pieza 
importante para esquematizar la información, nor-
malizar las tablas presentes en la base de datos, bus-
cando consistencia en la información.
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que desempeñen, provean en cualquier 
forma actividades ilegales al narcotráfi-
co”.2

2) Lista Bush: Personas relacionadas con 
actividades de terrorismo a nivel mundial.  

Especificación de 
mensajes SWIFT

Para ofrecer una mejor idea del proceso 
adelantado se presentará la especificación 
de uno de los mensajes SWIFT (MT 101 
que corresponde a Solicitud de Transferen-
cia); este mensaje es enviado por una Ins-
titución Financiera Emisora a nombre del 
titular de una cuenta de una Institución no 
financiera; es decir, el Cliente Ordenante/la 
Parte Instructora, y es recibido  después por 
la Institución Financiera Receptora y pro-
cesado por esta o la institución financiera 
que atiende la cuenta.

Es utilizada para trasladar 
los fondos de las Cuentas 
del Cliente Ordenante, 
atendidas en la  Institución Financiera 
Receptora o en la Institución depositaria 
de la cuenta o cuentas, cuyo titular es 
Ordenante y el cliente que ordena posee 
autoridad explícita para debitarla; por 
ejemplo, una cuenta subsidiaria.

Respecto a las especificaciones de formato 
el MT 101 contempla dos secuencias:
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1) Secuencia A: Información General – Es una secuencia de caso simple obligatoria 
y contiene información que se aplica a todas las transacciones individuales descri-
tas en la secuencia B.

2) Secuencia B: Detalles de la transacción – Es una secuencia repetitiva. Cada caso 
se utiliza para proveer detalles de una transacción individual. Los campos que 
aparecen en ambas secuencias son mutuamente exclusivos.

En la Tabla I se puede apreciar la especificación de este tipo de mensaje dentro 
del sistema SWIFT. Igualmente se puede observar en la Tabla II una copia de este 
tipo de mensaje, directamente del sistema (archivo PRT).

Para los clientes negativos, los campos están compuestos por su nombre que 
corresponde a 50 caracteres alfanuméricos y la identificación con 25 caracteres,  
igualmente alfanuméricos.

Desarrollo del proyecto

El proyecto, con una duración de seis meses siguió 
lineamientos específicos para su consecución, se 
plantearon cinco fases siguiendo la metodología 
GRACE de la Facultad de Ingeniería de la Uni-
versidad EAN. Para la primera fase correspondiente a Gestión se ana-
lizaron con prioridad 4 tipos de mensajes SWIFT, debido a que representaban 
un punto crítico en el control de lavado de activos; así mismo, se obtuvo la 
disponibilidad de los clientes negativos que maneja cada entidad financiera, 
estableciendo que las operaciones cruzadas con dichos clientes deberían cata-
logarse como operación normal o inusual. Para el segundo caso debería que-
dar como no disponible y enviar un mensaje de alerta al usuario interesado, 
con el propósito de que sea analizada con posterioridad, para su habilitación 
o definitivo rechazo, de manera que no fuese posible su trámite. 

Un último aspecto primordial de esta etapa fue el establecimiento de personas 
contacto de cada departamento involucrado en el proyecto (Dirección Uni-
dad Control de Cumplimiento, Gerencia de Tecnología y Computación y por 
supuesto, SWIFT); con ellos se plantearon y efectuaron reuniones periódicas 
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para analizar el avance del sistema y posibles mejoras a implementar, para la 
total satisfacción de las necesidades de la entidad bancaria.

En una segunda etapa de Requerimientos, y con el fin de tener un real control 
de todas las actividades tramitadas por el Centro de Operaciones Internacionales 
para su posterior análisis en el sistema fue necesario tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 

a) Mensajes SWIFT a tratar.

b) Listado de clientes negativos.

c) Listado de clientes del banco con opciones de envió por fax y/o mail.

d) Criterios de seguridad y búsqueda.

e) Servidor de base de datos.

f ) Servidor de aplicaciones cliente con acceso a Internet.

g) Conexión a la LAN.

h) Cuenta de correo con login y password.

i) Modem con línea telefónica de discado nacional.

La Arquitectura de la solución permitió disponer 
de un sistema de información en línea relaciona-
do con todas las transacciones realizadas en el 
Centro de Operaciones Internacionales, que pudiera 
informar al departamento de Dirección y Cumplimiento una operación in-
usual detectada; así mismo, permitir la búsqueda de operaciones según los 
criterios de seguridad previamente establecidos, con la posibilidad de enviar 
por correo o fax las operaciones tramitadas en forma diaria por compra o 
venta de divisas.

Dentro de las actividades de la fase de Construcción se tiene la identificación de 
todos los campos opcionales y obligatorios de los mensajes SWIFT involucrados; 
posteriormente, se crea la base de datos de la entidad financiera, la cual contiene 
entre otros datos la lista de clientes, junto con sus opciones de envío de informa-
ción, número de fax o correo electrónico, clientes negativos y todos los mensajes 
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generados por el sistema SWIFT; y, por último, se crea la interfaz gráfica con el 
usuario para hacer uso de las respectivas funcionalidades.

La Evolución del sistema está dada por la capacidad que este tiene de ajus-
tarse a los cambios que se presenten por las modificaciones realizadas en 
los mensajes SWIFT y en las políticas de la Dirección Unidad de Control y 
cumplimientos de cada entidad financiera, de acuerdo con las leyes colom-
bianas que rigen para el manejo de lavado de activos, para esto se estudiaron 
los siguientes ítems:

1) Optimización del espacio en disco. La versión incluye el borrado automático 
de archivos temporales y archivos antiguos de log, evitando que el espacio en 
disco se llene ocasionando caídas del sistema.

2) Soporte preventivo y oportuno. La aplicación cuenta con un sistema de alar-
mas consistente en el disparo de alertas vía e-mail, que previenen posibles 
fallas en el sistema y alerta al equipo de soporte en el momento en que se 
presentan.

3) Operación automática de procesos. La versión ejecuta sus programas automá-
ticamente; es decir, no requiere intervención del operador (en el servidor y fax 
points).]

4) Carga de información vía Batch. Es un mecanismo de carga de parámetros 
(cliente, ciudad, etc.) a través de archivos planos de texto.

Respecto al modulo Fax / Mail se realiza el manejo de archivos adjuntos, cada 
mensaje enviado se agrupa en carpetas por meses y años, mejorando el tiempo 
de respuesta en consultas sobre mensajes cargados por archivo plano; también es 
posible realizar reenvíos masivos.

El sistema guarda por mes la causa o error del rechazo de los mensajes, reportado 
por el servidor de correo; esto permite al usuario final hacer un seguimiento pun-
tual a los mensajes que el sistema no pueda enviar.

Debido a la complejidad de especificación de mensajes SWIFT se ofrece la posi-
bilidad de crear mensajes personalizados y resumidos con datos relevantes de cada 
transacción, evitando el envío de todo el mensaje.
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El modulo de Control de Lavado de Dinero permite verificar el acumulado men-
sual del cliente teniendo en cuenta su clasificación, trae incorporada una herra-
mienta que permite cargar vía Batch la clasificación de los clientes, garantizando 
la integridad de la información. 

Igualmente y tal como se puede observar en la Figura 1 se realizan evaluaciones 
contra la lista de negativos realizando un chequeo sintáctico de manera que se 
genera una alerta si se consigue similitud entre las palabras de un nombre del 
cliente (ordenante y/o beneficiario); estas listas puedes ser OFAC, propias del 
país, propias del banco, entre otras. 

El chequeo fonético, por su parte, maneja alertas en el sentido de si existe 
similitud de sonido de acuerdo con el algoritmo Soundex, entre las pa-
labras de un nombre del cliente respecto a la información contenida en 
cualquier lista; esto permite detectar semejanzas ante diferentes formas de 
escribir un nombre o distintos idiomas y costumbres utilizados en países 
remotos.
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n El desarrollo de software por componentes ha tenido 

un auge inusitado en los últimos tiempos como un nuevo para-
digma en la construcción de aplicaciones, debido a que pretende 
resolver grandes problemas, como por ejemplo, la reutilización 
de código, la escalabilidad y el mantenimiento. En particular, el 
aumento de la potencia de los computadores, la disminución en 
el costo del hardware y las comunicaciones, y el continuo creci-
miento de redes de datos de cobertura global han incrementado 
el uso de los sistemas abiertos y distribuidos.

Juan Camilo Guerrero P. • Diana Carolina Jaimes F.  •  
María Fernanda Soto P.

Eukopoteros: Framework para 
el desarrollo de aplicaciones 
por componentes

Al utilizar una tecnología particular, los desarrolladores suelen 
partir de cero en la implementación de los componentes de soft-
ware de un sistema, incluso de aquellos que son comunes a los 
proyectos en esa tecnología. La construcción de algunos de esos 
componentes se podría automatizar, dado que su proceso es me-
cánico y responde a estándares conocidos. Este artículo trata de 
la construcción de un framework para el desarrollo de aplicaciones 
por componentes que permite definir lineamientos estandarizados 
y claros para el desarrollo de aplicaciones, utilizando las mejores 
prácticas en construcciones de este estilo, minimizando tiempo y 
costos de desarrollo.

Así mismo, se ilustran los pasos a seguir de acuerdo con los resul-
tados obtenidos en esta primera etapa de la aplicación y se explica 
cómo su crecimiento puede llegar a ser una solución óptima frente 
a los problemas planteados.
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Este desarrollo ha contribuido a mejorar el proceso de cons-
trucción de aplicaciones y, al mismo tiempo, ha aumentado 
su complejidad. Las aplicaciones por componentes son cada 
vez más grandes y más difíciles de entender, porque se pue-
den utilizar en diferentes sistemas y también ensamblar con 
otros. En la práctica, los existentes se encuentran soportados 
por alguna tecnología, cada una de las cuales impone enormes 
restricciones en su ambiente de implementación, lo que obliga 
a los desarrolladores a conocer en un nivel detallado la parte 
técnica de la implantación de la tecnología, haciendo costo-
so en esfuerzo, tiempo y dinero dicho proceso. Todo esto ha 
hecho evidente la necesidad de crear nuevos modelos, pues la 
programación tradicional ha hecho imposible tratarlos de una 
forma natural. 

Problemática y estado del arte

En la actualidad, el desarrollo de aplicaciones por componentes representa un 
conjunto de buenas prácticas que permite reutilizar piezas de código previamente 
elaboradas, cuya funcionalidad radica en realizar diversas tareas, con sus conse-
cuentes beneficios.

El uso de este paradigma trae algunas ventajas:

• Reutilización del software. Alcanzar un mayor nivel de reutilización de software 
del que se tiene hoy.

• Simplificación de las pruebas. Realización de pruebas para cada uno de los 
componentes, antes de tener el sistema completo.

• Facilitación del mantenimiento del sistema. Los componentes ofrecen un bajo 
acoplamiento, por lo cual su modificación y adición se resuelven fácilmente. 

• Mayor calidad. La construcción y el posterior mejoramiento de un componente 
lo llevan en el tiempo a tener una alta calidad. 

De igual manera, cuando se reutilizan componentes en lugar de desarrollarlos, se 
tienen algunas ventajas:
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• Ciclos de desarrollo más cortos. Si se trabaja por funcionalidad, se requieren 
algunos días para su desarrollo y no meses o años.

• Mejor retorno de la inversión. Si hay una buena estrategia, se puede obtener el 
máximo de utilidad en la adquisición de componentes.

• Funcionalidad mejorada. El uso de un componente consiste en entender su es-
tructura y la forma en la que puede implementarse, para satisfacer las necesidades 
propias. 

Sin embargo, la amplia variedad de tecnologías que 
han surgido gracias al desarrollo por componentes, 
hace que la estandarización y la organización de las 
aplicaciones se conviertan en un caos de informa-
ción. Pese a que la idea de contar con piezas de software listas para su uso 
puede ser tentadora para el progreso de la industria, se tiene el problema de cuál 
es mejor y, más que eso, quién impone su sello. Así, los grandes de la industria 
han abordado este inconveniente de diferentes formas, mostrando la solución por 
medio de variados enfoques y, de cierta manera, convirtiendo una buena solución 
en uno más de los tantos problemas que se tienen a la hora de construir software. 

Figura 1. El ciclo de desarrollo orientado por componentes.

Por otro lado, los desarrolladores pasan gran parte del tiempo escribiendo líneas 
de código que aunque son importantes, muchas veces se han convertido en la base 
o en estándar de lo que debería contener el código, dada una tecnología en espe-
cial. Por estas razones, la generación de código base para una tecnología ahorraría 
a los desarrolladores tiempo de implementación que se podría emplear en otras 
fases del desarrollo o inclusive acortar el tiempo de producción de la aplicación. 
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Figura 2. Generadores de código en el mercado.

Aunque en el mercado hay herramientas que minimizan el esfuerzo de imple-
mentación de una tecnología (generación de archivos de configuración, de clases 
huecas, entre otras), lo que cuenta es tener una base lo suficientemente robusta 
que soporte todos sus componentes. Por ejemplo, FireStorm/DAO es un genera-
dor de código Java para la capa de persistencia, por medio de la carga del modelo 
existente en una base de datos, que soporta seis posibles tecnologías. Se basa en 
el patrón DAO y en toda la arquitectura descrita para este en el núcleo de J2EE. 
Además de lo anterior crea una interfaz gráfica que da acceso a las acciones básicas 
para ejecutar sobre el modelo: adicionar, consultar por diferentes parámetros, 
modificar y eliminar. Así, en el mercado se encuentran cientos de aplicaciones que 
ofrecen este servicio, ya sea gratis o con algún tipo de licencia. Sin embargo, todas 
se fundamentan en una generación de código específica, centrándose en una sola 
funcionalidad, en una o algunas tecnologías; son herramientas independientes, 
que funcionan en forma diferente y que carecen de un punto de encuentro entre 
ellas. Una vez que se tiene el código generado no se cuenta con más que un 
montón de archivos dispersos, sin ninguna relación. Otra desventaja de este tipo 
de herramientas es que, en general, no interactúan con un entorno de desarrollo, 
por lo que también se deben ubicar los archivos, de tal modo que sean fáciles de 
usar en un IDE cualquiera. 

En conclusión, actualmente el uso de herramientas de software se ha extendido a 
varias ramas de negocios, industria, administración e investigación. Estas herra-
mientas dejaron de ser exclusivas de los expertos en desarrollo de software, y se 
convirtieron en el factor principal de grandes campos de la industria en el mundo. 
Los sistemas basados en la funcionalidad, por encima de cualquier otra particu-
laridad, son los más competitivos y solicitados en el mercado; esto ha hecho que 



56

el número de usuarios aumente y cada día sean más las personas del común con 
poco conocimiento acerca de herramientas de software o su funcionamiento. Las 
anteriores razones plantean nuevos retos en desarrollo de software y exigen carac-
terísticas que deben estar siempre presentes: funcionalidad, robustez, facilidad 
de instalación e integración, entre las que deben describir una pieza de software. 
Como consecuencia del amplio uso que se les ha dado a estas herramientas, la 
integración se constituye en la característica más importante a en el desarrollo. 
En este punto, el paradigma por componentes entra a cumplir un papel clave, de 
modo que dichas características se puedan obtener.

Desarrollo de la propuesta

Dadas las problemáticas expuestas, la propuesta consiste en elaborar un marco 
de referencia para la generación automática de código, orientado a aplicaciones 
JEE, que permita definir lineamientos estandarizados y claros para el desarrollo, 
utilizando las mejores prácticas en la construcción de aplicaciones de este estilo, 
según estándares mundialmente aceptados. 

Para sustentar dichas características se manejará una arquitectura multicapa, que 
asegura la producción de componentes con un bajo acoplamiento; esto le permi-
tirá al usuario generar el código de la capa que necesite, en forma independiente 
y conjunta. Así mismo, este marco de referencia soportará diferentes tecnologías 
para cada una de las capas de la aplicación, de modo que se tengan diferentes 
propuestas a la hora de generar el código de una aplicación. La arquitectura base 
es, en general, el esqueleto que sostiene toda la estructura, que comprenderá una 
aplicación multicapa producida por la herramienta; esta une las funcionalidades 
de cada componente para obtener así una aplicación completa y funcional, des-
pués que se genera el código de la forma más conveniente. La arquitectura base 
propuesta soportará las capas de presentación, lógica y de persistencia; en cada 
una de ellas se contará inicialmente con una tecnología, que será el piloto del 
proyecto. 

¿Cómo es posible la generación de dicho código? 

El núcleo de la aplicación se desarrolló pensando en la futura funcionalidad  de la 
aplicación y en los requerimientos planteados para esta primera fase. De acuerdo 
con esto, el núcleo de la aplicación se construyó lo suficientemente genérico y 
robusto para soportar la generación de las líneas de código y la posterior adición 
de tecnologías, en cada una de las capas. Para realizar el proceso de generación de 
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código se parte de un modelo de negocio descrito en un archivo XML, diseñado 
únicamente para este propósito. Adicional a esto, en el archivo está la información 
correspondiente al modelo de datos que se utilizará en la aplicación. Dicha des-
cripción contiene la suficiente información para generar código en cada una de las 
capas soportadas, algo propio de cada una de las tecnologías implementadas.

Para la primera funcionalidad, generación de líneas de código, la aplicación traba-
ja de la mano con un motor de plantillas, FreeMarker, para generar los archivos de 
salida que contienen el código producido. FreeMarker es un generador de texto 
de cualquier tipo, el cual recibe un mapa de datos que traduce según se le indique 
en una plantilla. La aplicación traduce la información que le entrega el usuario 
a una estructura diseñada para soportar modelos de datos complejos, en la que 
se contemplan objetos, atributos, relaciones y tipos de relaciones; básicamente 
se habla de entidades abstractas, de atributos simples y de atributos de entidad. 
La aplicación entrega dicha información a FreeMarker de manera tal, que este la 
entiende  y procede a generar los archivos de salida. 

Figura 3. Funcionamiento de FreeMarker. 

Para la segunda funcionalidad, adición posterior de tecnologías en las diferentes 
capas, el marco cuenta con ciertas interfaces que deben implementarse, depen-
diendo de la capa que se quiera trabajar. Por tal razón, para cada tecnología que 
se desee adicionar es necesario implementar dichas interfaces, además de escribir 
las plantillas de cada uno de los archivos a generar. Esto resulta bastante sencillo, 
porque el núcleo es capaz de manejar varias tecnologías sin problema y no existe 
ningún tipo de acoplamiento entre cada uno de sus componentes. Así mismo, la 
forma como se lee el modelo de datos y como se generan los archivos es indepen-
diente del resto de la lógica del núcleo y puede remplazarse fácilmente. Una vez 
que se tengan los elementos que se deben implementar para una tecnología, esta 
se ubica sobre la arquitectura base en la capa que corresponda, manteniendo así 
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un bajo acoplamiento sobre la aplicación generada y obteniendo un desarrollo de 
calidad y con buenas prácticas. 

Figura 4. Componentes de la aplicación.

La aplicación se incluye en el entorno de desarrollo Eclipse como un plug-in, 
haciéndola diferente de otras aplicaciones de este estilo. Se acomoda a la arqui-
tectura de Eclipse como un elemento tipo vista, el cual proporciona un entorno 
agradable y amplio para el usuario, al igual que para posteriores desarrollos de 
nuevas funcionalidades.

Figura 5. Adición de la aplicación al entorno de desarrollo Eclipse.



59

Una vez desplegado sobre el entorno, el plug-in ofrece en pocos pasos la genera-
ción de código para cada una de las capas por separado y la opción de trabajar 
directamente sobre Eclipse, después de que el proceso termine. Para esta primera 
fase el plug-in soportará tres tecnologías, una por cada capa; para la capa de persis-
tencia se generará el patrón DAO; para la capa de lógica se utilizará EJ3; y,  para 
la vista se generarán archivos para Ajax Yahoo.

Mediante su uso se desarrollarán soluciones de soft-
ware con reducción de esfuerzo, tiempo y dinero 
en la elaboración de aplicaciones distribuidas con 
un nivel de complejidad alto, y se obtendrán com-
ponentes que cumplan con las características antes 
mencionadas. Así mismo, se espera que sea adopta-
do para el desarrollo de las aplicaciones internas de 
la institución.

Trabajo futuro

El producto final, como aplicación sobre el ambiente de desarrollo Eclipse, y 
concretamente como un plug-in del mismo, brinda la facilidad del desarrollo de 
aplicaciones JEE sobre diferentes tecnologías, para cada capa de una aplicación. 
Así mismo, su funcionalidad es fácilmente extensible, su núcleo es genérico y 
modular para asegurar su desarrollo y, por supuesto, la supervivencia de la misma 
aplicación en el medio. Por estas razones, se puede utilizar en el área empresarial, 
para agilizar el desarrollo de software en la compañía, y también en el área de 
investigación, en el desarrollo de futuras etapas de la aplicación. 

Figura 6. Vista del plug-in sobre el entorno de 
desarrollo Eclipse.
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En este orden de ideas, se cree que será posible extender la funcionalidad de la 
aplicación a nuevas tecnologías que resulten fácilmente acoplables, dada la ar-
quitectura definida. Igualmente, se pueden hacer unas mejoras sobre la solución 
planteada, además de pensar en adicionar una mejor forma de ingresar el modelo 
de negocio y datos a la aplicación, de modo que resulte más cómoda y didáctica 
para el usuario, como por ejemplo una interfaz gráfica. También se puede pensar 
en la carga del modelo de datos directamente de cualquier motor de base de datos 
y hacer una correspondencia con un modelo de negocio. Las posibilidades son 
muy variadas, pero depende de la continuidad y vida de la aplicación.

Conclusiones

Se ha desarrollado Eukopoteros, un marco de refer-
encia para el desarrollo de aplicaciones por compo-
nentes de una aplicación multinivel, que apoya su 
desarrollo por medio de  generación automática de 
código en diferentes tecnologías soportadas en las 
capas de la aplicación a desarrollar.

El marco se desarrolló en una sola arquitectura por componentes e implementa 
una sola tecnología para cada capa, con el objeto de validar el modelo realizado.

Se plantea una solución a las problemáticas expuestas obteniendo así una herra-
mienta con las siguientes ventajas:

• Ahorro en tiempo y dinero para las personas que van a utilizar la aplicación. 

• Fácil mantenimiento, de modo que se le puedan adicionar módulos a la aplica-
ción y soporte los cambios. 

• Facilidad de uso debido a la interfaz amigable con el usuario. 

• Reutilización de código. 

• Portabilidad, pues se puede reutilizar la aplicación en diferentes plataformas. 

El futuro de la aplicación puede llevarla a la evolución por diferentes caminos, 
razón por la cual se espera que el proyecto continúe para próximas fases de desa-
rrollo.
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Nuestro mundo evoluciona diariamente. Surgen 
nuevas necesidades que requieren soluciones inmediatas y emer-
gen nuevos mercados cada vez más exigentes debido a competi-
dores más preparados y, en consecuencia es necesario que todo 
se pueda realizar desde cualquier lugar, a la velocidad de un clic. 
Lo anterior es posible por el desarrollo de las tecnologías de in-
formación y comunicación. Para enriquecerlas, los ingenieros de 
sistemas han buscado soluciones nuevas a problemas cada vez 
más  complejos y en los últimos años la naturaleza ha sido la 
fuente de inspiración para sus soluciones, por su simplicidad y 
perfección. Hablar sobre estas soluciones es hablar de biología, 
de algoritmia, de aprendizaje y de una informática que evolucio-
na interdisciplinariamente.

La biología recibió de la informática una herramienta para lle-
var a cabo simulaciones que permitieron comprender y analizar 

Juan José Mora M. • Sandra Milena Rodríguez R.

El uso de las tendencias bioinspiradas en el desarrollo de solu-
ciones informáticas se está imponiendo en el mundo por ser una 
opción en el tratamiento de problemas complejos. En Colombia se 
están realizando los primeros estudios y aplicaciones, por lo que 
adquirir este conocimiento puede dar a los ingenieros de sistemas 
del país una ventaja competitiva. Bioescenarios III busca apoyar 
los procesos de aprendizaje sobre la tendencia de sistemas inmu-
nológicos artificiales.

Bioescenarios III.  
Sistemas Inmunológicos 
Artificiales (SIA)
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diversos procesos biológicos. Los informáticos que apoyaron la 
biología observaron los resultados sorprendentes de estas simu-
laciones y abstrajeron los procesos biológicos como formas de 
solucionar problemas. [1]

Bioescenarios III tiene como propósito general desarrollar recursos que faciliten el 
aprendizaje sobre la tendencia informática bioinspirada, llamada Sistemas Inmuno-
lógicos Artificiales (SIA). En este artículo se presenta una síntesis de los proyectos 
base, la metodología aplicada, un resumen del marco teórico de SIA y los modelos 
desarrollados con miras a construir escenarios para el aprendizaje de SIA.

Contexto

Bioescenarios es un proyecto de investigación orientado a construir escenarios 
para el aprendizaje de conceptos fundamentales y estrategias de solución de pro-
blemas de tendencias informáticas bioinspiradas [19].

El concepto de escenarios de aprendizaje se desarrolló en un proyecto de investi-
gación de informática educativa, y es el pilar sobre el que se apoya Bioescenarios. 
Básicamente, un escenario es un conjunto de modelos con los que las personas 
interactúan para abstraer, apropiar, aplicar y desarrollar conceptos y estrategias de 
solución de problemas. [2]

Hasta el momento se han desarrollado tres fases de Bioescenarios: 

- Fase I: Algoritmos Genéticos (2005-2 a 2006-1). Se desarrolló el mapa concep-
tual general de Bioescenarios y el específico para algoritmos genéticos, además 
de los modelos de experimentación y el modelo conceptual de los algoritmos 
genéticos. [4]

- Fase II: Colonia de Hormigas (2006-2 a 2007-1). Se desarrolló el mapa con-
ceptual de colonia de hormigas, los modelos de experimentación y el modelo 
conceptual de la tendencia bioinspirada colonia de hormigas. [20]

- Fase III: Sistema Inmunológico Artificial (2007-2 a 2008-1). Su desarrollo se 
especifica en éste documento. [19]
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Figura 1. Mapa conceptual de bioescenarios.

Objetivos y metodología

El objetivo general de Bioescenarios III es construir los modelos de conocimiento 
y experimentación que servirán en el desarrollo de escenarios para el aprendizaje 
de SIA.

Las etapas consideradas en la realización de este proyecto fueron [19]: apropia-
ción de Escenarios y Bioescenarios; selección e investigación de la tendencia bio-
inspirada SIA;  desarrollo de modelos de conocimiento; formalización de aportes 
a los proyectos Escenarios  y Bioescenarios; elaboración de mapas conceptuales 
básicos; desarrollo de modelos de experimentación y evaluación de los modelos 
desarrollados; y, revisión de los resultados obtenidos. 

Sistema  inmunológico natural

El sistema inmunológico natural (SIN) es el conjunto de mecanismos que prote-
gen a un organismo de infecciones por medio de la identificación y eliminación 
de agentes patógenos1. [3] [5]

Hay dos tipos básicos de inmunidad: innata y adquirida. Este trabajo se centra 
sólo en la inmunidad adquirida pues las teorías y modelos de ésta son la base para 
el desarrollo de los SIA,  ésta es propia de los vertebrados y emerge a través del 
contacto previo con el agente infeccioso. [3][6].
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Componentes

Para proteger al organismo de los agentes patógenos, los vertebrados desarrollaron 
una serie de órganos: la médula ósea y el timo, cuya función es generar y madu-
rar células inmunológicas; las adenoides, las amígdalas, los nódulos y los vasos 
linfáticos, el apéndice, el bazo y la placa de Peyer son encargados de administrar 
dichas células [1].

Las células inmunológicas nacen en la médula ósea como fagocitos o linfocitos. 
Los fagocitos principalmente ingieren patógenos, antígenos2 y desechos celula-
res. Los linfocitos inspeccionan el cuerpo en busca de cualquier tipo de agente 
extraño que pueda ser identificado con el fin de destruirlo; estos son de dos tipos 
linfocitos B, que maduran en la médula ósea mediante un proceso llamado se-
lección clonal; y, los linfocitos T, que maduran en el timo a través de un proceso 
llamado selección tímica, especializándose en auxiliares o citotóxicos.  Tanto los 
linfocitos B como los linfocitos T poseen receptores moleculares en sus superficies 
que cumplen un papel importante en el proceso de reconocimiento. 

Reconocimiento

El funcionamiento del sistema inmunológico depende del  proceso de reconoci-
miento, que se basa en un sistema de complementariedad que funciona como si 
se tratara de un candado y una llave [6] [7] [8] [9]. 

Este proceso depende de la estructura básica que poseen tales receptores y de los 
antígenos que están en capacidad de reconocer: los receptores de los linfocitos B, 
llamados anticuerpos o  BCR, están en capacidad de reconocer antígenos libres en 
el organismo y los receptores de los linfocitos T, denominados TCR o receptores 
antígenos, sólo pueden reconocer los antígenos presentados por células especiali-
zadas llamadas células presentadoras de antígenos o APC. 

Funcionamiento

Cuando se detecta la presencia de un patógeno, los primeros en actuar son los 
fagocitos y los linfocitos B. Los fagocitos lo ingieren y lo transportan a los gan-
glios linfáticos, donde lo presentan a los linfocitos T auxiliares para que lo puedan 
identificar. Los linfocitos B  producen anticuerpos capaces de reconocer los an-
tígenos patogénicos correspondientes mediante el proceso de selección clonal, el 
cual permite la destrucción de los mismos.  Los linfocitos T citotóxicos pueden 
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destruir directamente las células infectadas inyectándoles citotoxinas, cuya forma-
ción es provocada por los linfocitos T auxiliares. [6] [7]

Modelos teóricos

Actualmente se conocen tres modelos teóricos básicos:

1. Selección tímica: es el proceso donde maduran las células para convertirse en 
linfocitos T especializados.

2. Selección clonal: es el proceso en el cual se explica cómo ocurre el proceso de 
aprendizaje en los linfocitos B.

3.Redes inmunes artificiales: reproducen las interrelaciones  que existen entre las 
células B aún en ausencia de antígenos, explicando el fenómeno de la memoria 
inmunológica [10].

Énfasis 

El tema seleccionado para el desarrollo de los modelos de experimentación fueron 
los linfocitos T: su proceso de reconocimiento y maduración. 

a) Proceso de reconocimiento 

Un antígeno llega a una APC, este es absorbido por la membrana celular y disuelto 
en péptidos que luego son dados a las moléculas MHC, donde se fijan y vuelven 
nuevamente a la superficie celular para que sean expuestas a los linfocitos. 

Cuando el  linfocito T hace contacto con la APC, el TCR reconoce primero 
el MHC, al cual se une de manera transitoria  y  empieza a buscar los relieves 
tridimensionales de los péptidos antígenos que encuentre. Si el TCR encuentra 
un relieve complementario en el que encaje, fortalece su adhesión a la APC y 
comienza su activación; de lo contrario, se suelta y continúa su camino.

b) Selección tímica

El modelo de selección tímica reúne dos subprocesos fundamentales:

- Selección positiva: proceso en el cual se entrenan para reconocer células propias. 
Los linfocitos T que hayan desarrollado receptores que puedan reconocer molé-



67

culas MHC de células propias continuarán el proceso, mientras que los demás 
morirán por apoptosis .3[13]

Figura 2. Proceso de reconocimiento de células.

- Selección negativa: proceso en el que  se entrena a los linfocitos T para que 
reconozcan células extrañas. En este proceso se eliminan por apoptosis todos los  
linfocitos T con receptores que reconocen antígenos propios.  [13] 

Sistema inmunológico artificial

La definición más aceptada dentro del mundo informático es la propuesta por 
Leandro Nunes de Castro y Jonathan Timmis, en su publicación del año 2002: 
“Los sistemas inmunes artificiales son sistemas adaptativos, inspirados por la teoría 
inmunológica y las funciones, principios y modelos inmunológicos observados, 
los cuales son aplicados a la solución de problemas”. [14]

Además proponen un esquema universal para sistemas computacionales con inspi-
ración biológica que se puede aplicar a los SIA: “Una representación de los compo-
nentes del sistema; un conjunto de mecanismos para evaluar las interacciones de los 
individuos con el ambiente y entre ellos; y,  por último, un proceso de adaptación 
que gobierne las dinámicas del sistema, es decir, el algoritmo en sí”. [14] 
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En la gráfica que aparece a continuación se presenta la aplicación de este esquema 
a los SIA.

Linfocitos T. Representación, 
reconocimiento y maduración

Las células artificiales pueden representarse por medio de tipos estándares, ya 
sean simples o duales (uno correspondiente al MHC y otro para el antígeno); 
los más usados son binario, real o cadena, entre otros. Cada uno de estos tipos 
tiene asociada una o más funciones de afinidad, que son las que implementan el 
proceso biológico de reconocimiento.

La maduración artificial es un proceso similar al que se desarrolla en el timo en 
los SIN y como allí, se compone de  dos procesos paralelos: la selección negativa 
y la selección positiva. [15]

Figura 3. Estructura 
general de un SIA.

Figura 4. Represent-
ación vs. Grado de 
afinidad.
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El algoritmo de selección negativa permite escoger a los detectores que son ca-
paces de reconocer a los elementos no propios del sistema, gracias a que en su 
proceso elimina a quienes reconocen a alguien del conjunto propio.

Por otro lado, la selección positiva escoge a los detectores capaces de reconocer a 
los agentes propios del sistema, específicamente al MHC de esos agentes y si no 
es compatible simplemente es eliminado. 

Resultados

Mapas conceptuales 

Partiendo del mapa conceptual de Bioescenarios se elaboró el mapa conceptual 
de Bioescenarios III, que consiste en la apropiación de este a la tendencia de 
sistemas inmunológicos artificiales, haciendo énfasis específico en cada uno de los 
componentes (biología, informática y problemas). 

También se elaboró un mapa en el cual se especifican las herramientas de software 
existentes para SIA, teniendo en cuenta si estas son de propósito educativo, gene-
ral o específico. 

Figura 5. Algoritmo selección 

negativa.

Figura 6. Algoritmo selección 
positiva.
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Modelos de conocimiento

El grupo de trabajo desarrolló los dos modelos de conocimiento propuestos como 
elementos básicos para escenarios de aprendizaje, cuyo resultado se muestra a 
continuación.

 a) Modelo conceptual

Se desarrollaron diferentes vistas de este modelo en las que se pueden observar 
los conceptos fundamentales del sistema inmune  y las relaciones existentes entre 
ellos. Este modelo incluye estructuras jerárquicas y no jerárquicas con niveles de 
detalle bajo, medio y alto, en las cuales, al tiempo que se va explorando el modelo 
van apareciendo todos los conceptos básicos de los sistemas inmunes. 

Figura 8. Modelo conceptual interacción patógeno – leucocitos.

Figura 7. Mapa de herramien-
tas software para SIA.
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b) Modelo metodológico

El modelo metodológico plantea los pasos que se deben seguir para resolver un 
problema a través de los SIA:

- 1) Se ubica el tipo de problema que se pretende resolver. Para esto se puede utilizar 
la jerarquía general de problemas. 2) Se define el conjunto representativos de células 
como: las propias, las propias detectoras y las no propias. 3) Se establece el tipo de 
representación que se va a utilizar de acuerdo al tipo de problema. 4) Se define la 
función de afinidad teniendo en cuenta el tipo de representación seleccionada y 
que según el marco propuesto debe ser independiente del modelo a seleccionar.  5) 
Se selecciona el modelo más apropiado según el tipo de problema. 6) Se procede a 
realizar el entrenamiento de las células detectoras correspondiente al modelo  selec-
cionado. 7) Después del entrenamiento de las células detectoras, éstas están listas 
para la ejecución real del modelo seleccionado en la solución del problema.

Los pasos de esta metodología se apoyan en vistas específicas del modelo conceptual.

Modelos de experimentación

a) Modelo físico

En el modelo físico se representan los conceptos fundamentales del reconoci-
miento de los linfocitos T,  el cual permite que a través de él se preparen juegos 
que pueden vestirse de  problemas clásicos de la informática. Se manejan dos 
versiones del modelo: una para el expositor y otra para el estudiante, de forma que 
la experiencia sea más significativa.

Figura 9. Modelo metodológico.
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Los elementos del modelo son: (el jugador) el linfocito T, (el tablero) el MHC 
de una APC, (orificios en el tablero) los péptidos, (palos de 4 tipos de colores) 
el nivel de afinidad con los péptidos del tablero y (plantillas) la validación del 
reconocimiento.

Como juego, escogimos el problema de la elección del  perfil profesional para 
ayudar al público objetivo a escoger una carrera profesional a partir de sus forta-
lezas, debilidades y niveles de aceptación. [19]

b) Modelo virtual

Actualmente,  el modelo contiene una animación donde se explica el proceso 
por el que pasan los linfocitos T en el timo hasta convertirse en células maduras 
del sistema inmune, detallando el proceso de reconocimiento y un juego que le 
permite vivenciar al alumno el desarrollo y la maduración de los linfocitos T a 
través de la selección tímica. [19]

c) Modelo del programador

Para Bioescenarios III, el modelo del programador es un framework desarrollado 
en Java, basado en el modelo conceptual de sistemas inmunológicos artificiales, 
donde se implementan sus conceptos, relaciones y procesos, buscando darle al 
desarrollador una herramienta eficiente, flexible y sencilla para la construcción de 
soluciones a problemas que pueden resolverse con esta tendencia bioinspirada. 

Figura 10. Modelo virtual.
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Actualmente, este framework soporta usos sobre los modelos de selección negativa 
y selección positiva; en este momento se encuentran implementadas dos apli-
caciones, una que ilustra el comportamiento de la selección negativa binaria y 
otra que muestra el uso de la selección tímica en un problema real, como lo es la 
clasificación automática de libros en una biblioteca.

Figura 11. Modelo del programador.

Conclusiones

La tendencia de sistemas inmunes artificiales es un tema innovador que ofrece 
muchas posibilidades y permite diversas aplicaciones, que la convierten en una 
herramienta eficaz en la solución de problemas.

Los avances sobre este tema en el ámbito nacional son limitados y se concentran sólo 
en algunos núcleos educativos. Es importante descentralizar este conocimiento inclu-
yendo en los programas de pregrado temas afines con las tendencias bioinspiradas.

La inclusión de los modelos de conocimiento permite representar explícitamente 
los conceptos y las relaciones más importantes de la teoría de SIA, de forma que 
el estudiante pueda usarlo con facilidad para aprender en contexto.

La creación de la animación para el modelo virtual permitió visualizar los concep-
tos biológicos fundamentales del reconocimiento y la selección tímica estudiados; 
esta animación puede usarse en otros ambientes virtuales de aprendizaje.

El modelo del programador permite implementar soluciones de problemas me-
diante la utilización de representaciones, afinidades y algoritmos ofrecidos, ade-
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más de la implementación de nuevos conceptos y procesos. Este modelo es de 
fácil comprensión porque es  afín con el modelo conceptual. 

Escenarios proporcionó un marco de trabajo ideal para la creación de los elemen-
tos de aprendizaje significativo acerca de  sistemas inmunológicos artificiales y la 
flexibilidad de su propuesta nos permitió realizar aportes valiosos.
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n En la literatura sobre estrategias cooperativas e inte-

racción en sistemas multiagente existen incontables desarrollos 
propuestos [6], [7], [8], entre otros. Sin embargo, muy pocas 
veces se propone y trabaja el concepto de formación, no solo en 
términos de organización del sistema, sino también en cuanto 
a la asignación de responsabilidades según las necesidades del 
sistema multiagente (SMA).

En la actualidad, el grupo de investigación SIDRe está desarrolla-
do modelos que permiten el control explícito de la cooperación 
y realización de tareas cooperativas en sistemas multiagente. Los 

Carlos Bernal • Felipe Camargo 

Nivel de formaciones 
en el modelo MRCC

En este artículo se introduce un nuevo acercamiento a la teoría de 
formaciones en sistemas multiagentes (SMA), el cual se integra y 
amplía el modelo de control de cooperación basado en multi-reso-
lución (MRCC). El modelo de formaciones está diseñado para pro-
veer estructura al SMA y al mismo tiempo aumentar la ocurrencia de 
acciones cooperativas entre los agentes. El modelo propuesto es 
capaz de modificar en forma dinámica la distribución de los agentes 
en el espacio de la tarea del sistema a partir de la detección de las 
deficiencias que existan en el cumplimiento de los objetivos.

El modelo de formaciones propuesto incorpora elementos de la 
teoría de Instituciones Electrónica. Si bien se inserta en el contexto 
de MRCC, es posible extraerlo de este y usarlo como un modelo 
genérico de formaciones aplicado en otros contextos. Los resulta-
dos obtenidos en simulación demuestran una mejora en el rendi-
miento del sistema al incorporar el uso del nivel de formaciones en 
el MRCC.
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trabajos previos se han concentrado en los mecanismos para la 
realización de acciones cooperativas por un grupo de agentes, 
llevando a la formulación del modelo base de control de coope-
ración basado en multi-resolución, MRCC. Sin embargo, no se 
había abordado la problemática de desarrollar mecanismos que 
introduzcan un mayor nivel de organización y estrategia en el 
sistema. Esta labor está a cargo del denominado nivel de forma-
ciones que aquí se presenta. El MRCC parte de una organización 
jerárquica; en la parte superior de esta jerarquía se encuentra el 
nivel sistema y en la inferior el nivel agente; en el medio existen 
dos grandes niveles: el nivel de formaciones ó macro-social y a 
nivel de cooperación o micro-social. El nivel macro-social está 
sustentado por algunos de los conceptos propuestos por el IIIA 
en la teoría de Instituciones Electrónicas, IE, expuestos y traba-
jados también por el ARLab, Agent Research Lab.

Se presenta el marco de referencia donde el lector encontrara los conceptos bási-
cos como la teoría de agente y el modelo MRCC. Luego, se describe y generaliza 
el concepto de formación, seguido por una presentación detallada del modelo de 
formaciones y de su integración en el contexto del modelo MRCC. Por ultimo, se 
muestra un caso de estudio con los resultados y las conclusiones.

Antecedentes y conceptos básicos

Para entender el modelo propuesto y la formulación realizada es importante tener 
presentes tres saberes: la teoría básica de agentes, los conceptos del modelo de 
instituciones electrónicas IE y el marco propuesto en el modelo de control de 
cooperación basado en multi-resolución MRCC.

A. Teoría Básica de Agentes

Es necesario hacer una breve descripción de lo que se entiende por un agente y los 
términos ligados a este paradigma de programación antes de describir el modelo 
MRCC. Cabe aclarar que no existe una definición estándar de agente, sino que 
existen definiciones diferentes según el contexto, la forma de decidir y el nivel de 
autonomía, entre otros factores.
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En los sistemas multiagente, la cooperación es básica para obtener los objetivos 
del sistema, debido a la heterogeneidad de los agentes, no todos pueden hacer to-
das las labores y puede requerirse interacción entre ellos para conseguir objetivos 
comunes. Un ejemplo concreto de cooperación en sistemas multiagente se aprecia 
en las labores de rescate de un equipo de robots, en las que se deben utilizar dife-
rentes robots dependiendo de las características de la tarea a realizar, coordinando 
los momentos en los cuales cada uno de los robots debe actuar y los recursos que 
éstos utilizan para el logro de su misión.

Según Ferber [9], existen tres situaciones que dan lugar a diferentes condiciones 
de interacción entre agentes. Primero, la existencia de objetivos compatibles e 
incompatibles puede hacer que los agentes se encuentren en condiciones de anta-
gonismo; los objetivos son incompatibles, cuando lograr el objetivo de un agente 
implica no poder lograr los de los otros. Segundo, la competencia por recursos 
que se utilizan en forma concurrente, la cual surge de la necesidad que tienen 
los agentes de usar el mismo recurso en el mismo lugar y/o en el mismo tiempo; 
esta competencia genera la necesidad de utilizar mecanismos de coordinación de 
acciones y resolución de conflictos. Finalmente, la insuficiencia en la capacidad 
de los agentes en relación con las tareas puede llevar a requerir que varios agentes 
unan sus talentos para el logro de las metas del sistema. Sobre la capacidad se pre-
sentan 3 casos, cuando los agentes pueden hacer por si mismos las tareas impues-
tas; cuando el agente puede hacer la tarea, aunque con ayuda de otros la lograría 
hacer más eficazmente; y, cuando es indispensable que se unan los esfuerzos de los 
agentes para lograr una tarea.

Cabe decir que para lograr manejar estas situaciones, los mecanismos de coopera-
ción requieren el intercambio de información entre los agentes. Esta cooperación 
se logra a través del manejo de técnicas de asignación de tareas, sincronización y 
planificación multiagente, y solución de conflictos. En conclusión, el problema 
de cooperación en un sistema multiagente es complejo y su solución exige plan-
teamiento de soluciones planteadas desde diferentes perspectivas dependiendo la 
finalidad del sistema.

B. Modelo MRCC

El modelo de control de cooperación por multi-resolución, MRCC, parte del 
concepto propuesto por Meystel en el contexto de planificación de trayectorias 
para robots móviles [5]. En este marco, la trayectoria entre el punto de origen de 
un robot y el punto de destino se ven como un todo que se puede descomponer 
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en una serie de niveles de diferente resolución. En los niveles altos se maneja 
una granularidad gruesa, permitiendo la generación de planes que dan un primer 
esbozo del camino a seguir; en los niveles siguientes, el plan generado a un nivel 
grueso limita el espacio de búsqueda. Luego, progresivamente se va aumentando 
el detalle de cada nivel hasta llegar al más fino donde se encontraran las acciones 
más primitivas de movimiento como lo son girar o avanzar. Gracias a esta aproxi-
mación, el proceso de búsqueda se hace más eficiente; los niveles altos restringen 
el espacio de búsqueda los bajos.

La ejecución de una labor en un sistema multiagente según el concepto de multi-
resolución, nos lleva a lo que es en sí el MRCC [12] [13]. Se parte de una refor-
mulación del problema de cooperación, estableciendo que puede ser abordado 
por niveles, en donde los niveles altos involucran la abstracción de las metas del 
sistema como un todo y los niveles más bajos las metas del agente en forma indi-
vidual. Al igual que en la propuesta original de multi-resolución, las metas de los 
agentes individuales están supeditadas a las restricciones impuestas por los niveles 
superiores. Los niveles medios permiten construir esquemas organizacionales in-
termedios, los cuales respetan las metas globales, y al mismo tiempo restringen 
o establecen parámetros a los niveles inferiores. Si bien es un modelo jerárquico 
en cuanto al control de la cooperación es importante resaltar que los patrones de 
comunicación no necesariamente se restringen de la misma forma, la posibilidad 
está abierta según las necesidades de quien diseña el sistema.

El modelo general de MRCC establece su estructura de la siguiente forma: MRCC 
= {Nv, AP AR }, donde Nv hace referencia al conjunto de los diferentes niveles 
de control, AP las influencias o conexiones parametrizantes y AR las influencias o 
conexiones de retroalimentación. Una conexión representa una forma de influen-
cia entre capas.

Hasta ahora, se han formulado dos tipos de influencias: de parametrización y de 
retroalimentación. Al establecer una influencia de parametrización de un nivel a 
otro, se están modificando los parámetros básicos del funcionamiento del nivel 
que recibe la influencia, lo cual genera diferentes comportamientos, los cuales a su 
vez podrían influenciar a los niveles inferiores que reciban información del nivel 
parametrizado. En relación con las influencias de retroalimentación, es plausible 
decir que representan los flujos ascendentes que un nivel envía a otro con infor-
mación específica de lo que está ocurriendo en ese nivel; el receptor puede mejorar 
su proceso de toma de decisiones gracias a esta información de retroalimentación, 
modificando y adaptando su comportamiento. En otras palabras, estas influencias 
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permiten la inclusión de mecanismos de aprendizaje para la adaptación dinámica 
del sistema.

Durante la definición de una estructura particular del modelo MRCC, cada nivel 
expone de alguna forma cuáles atributos de su funcionamiento y/o estructura son 
parametrizables. De igual forma se deben especificar cuáles son los puntos posi-
bles de realimentación que recibe cada capa. Mediante la definición de las capas 
y las especificaciones de las influencias es posible generar instancias diferentes del 
modelo MRCC.

Rigurosamente se puede definir entonces un nivel de la  siguiente forma  donde:

• PaE representa el conjunto de parámetros modificables del nivel.

• PaF representa el conjunto de parámetros fijos del nivel.

• Rt representa la información de retroalimentación que puede ser enviada a tra-
vés del arco a otro nivel.

• PaS es el conjunto de parámetros a través de los cuales puede influir a otra capa 
a través del arco de conexión.

• RTE representa las retroalimentaciones de entrada que puede recibir dicho ni-
vel.

La Fiigura 1 ilustra una jerarquía de resolución de 3. En este caso, sólo hay una 
capa intermedia que liga al nivel sistema con el nivel agente. El nivel sistema pa-
rametriza al nivel micro-social, el cual a su vez hace lo propio con el nivel agente. 
En este ejemplo existe una influencia de retroalimentación que va del nivel agente 
hasta el nivel sistema.

Si bien el modelo base de 3 capas es robusto, al rea-
lizar un análisis minucioso del mismo se encontró 
que existían cuatro problemáticas por resolver: fal-
ta de orden y estructura en el SMA, rigidez en el modelo y 
pocas posibilidades de aprendizaje, bajo establecimiento de acciones cooperativas 
y aprovechamiento únicamente de las oportunidades detectadas en el ambiente 
sin tener en cuenta las necesidades de cooperación.
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Dado que el objetivo de este artículo es introducir el nivel de formaciones, no 
se profundizará más en la descripción del modelo MRCC generalizado. Se com-
plementarán algunos conceptos cuando se requieran para la comprensión del 
modelo de formaciones.

Modelos de formaciones

En esta sección se presentan los conceptos básicos y el modelo formal de forma-
ciones, así como también el modelo de negociación inspirado de la teoría de las 
Instituciones Electrónicas.

A. Conceptos Básicos y Antecedentes

Dado que en la literatura la conceptualización sobre formaciones es ambigua y 
poco concreta, fue necesario desarrollar un modelo que permitiera manejar dife-
rentes tipos de organizaciones en sistemas multi-agente para la consecución de un 
objetivo a través de un manejador de estructura y estrategia.

Partiendo de la literatura es posible extraer elementos importantes que permitirán 
la generalización de la definición de formación. En la propuesta de Viswanathan 
[6] se encuentra un elemento clave, la división del espacio de acción a través de 
unos puntos centrales que almacenan la información de la región y de las posibles 
necesidades de la misma. Es decir, si en algún punto un agente encuentra una 
situación en la que puede trabajar, le avisa a la región y esta le indica si puede o no 
iniciar labores; además se pueden requerir agentes con diferentes habilidades para 
realizar la labor, lo que implica cierto manejo de la heterogeneidad.

Existen otro tipo de acercamientos a las formaciones como el propuesto por León 
[1], en el cual a partir de información de los vecinos cercanos es posible establecer 

Figura 1. Modelo base MRCC de 
3 capas.



82

cierto tipo de formaciones centrada en patrones geométricos que se pueden en-
contrar en la naturaleza como el vuelo de las gaviotas. (Figura 2)

Otros autores establecen formaciones muy similares a las anteriormente nom-
bradas de diferentes maneras como los atractores no lineales [2], las cadenas de 
amistad [3] y las orientadas a comportamientos [4]. A diferencia de los trabajos 
anteriormente nombrados, el modelo propuesto busca proponer una definición 
formal de formación, ya que de alguna forma las formaciones presentadas pueden 
asociarse más con acciones de grupo que con una formación estratégicamente 
establecida. Se propone entonces un modelo a partir de los siguientes elementos: 
zona de acción, rol estructurante y mecanismo de negociación.

Dado que todos los sistemas multi-agente tienen implícito un funcionamiento 
concurrente, no es adecuado manejar una centralización total de la información, 
por lo cual se hace deseable dividir el espacio total en donde se desenvuelven los 
agentes en zonas de acción, las cuales se definen formalmente como una tupla  
Zn={RE,Ob,Ru,Fp,DN} en la que:

• RE representa un conjunto de roles estructurantes.

• Ob son los objetivos de la zona.

• Ru es el conjunto de reglas que deben satisfacerse.

• Fp mide la pertenencia de los agentes a la zona.

• DN es el mecanismo de detección de necesidades.

Al dividir el espacio total en zonas es posible asig-
nar mejor las responsabilidades a cada uno de los 
agentes, dado que el área de trabajo es más pequeña y por lo tanto la can-
tidad de posibles actividades a realizar también disminuye. Para poder asignar 
mejor responsabilidades a los agentes dentro de la zona fue necesario elaborar el 
concepto de rol estructurante. Si bien fue extraído inicialmente del contexto del 

Figura 2. Formaciones geométri-
cas [1].
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fútbol, es posible establecer roles estructurantes en cualquier contexto de aplica-
ción, incluso para aplicaciones basadas en agentes software.

En el contexto del fútbol robótico, se habla de formaciones tales como 4-4-2, 
5-3-1, etc. Observando detenidamente este tipo de aproximaciones, se identifica 
el uso de diferentes roles que permiten generar orden y estructura en un equipo. 
Para este caso, se han planteado roles estructurantes como: defensa lateral derecho, 
defensa stopper, volante de creación, arquero, etc. Cada uno de estos roles juega 
un papel dentro de la formación y representa un conjunto de responsabilidades 
de los agentes del sistema en pro de la existencia de un orden dentro del SMA. 
Esta responsabilidad se debe manejar en forma tal que no haya interferencia con 
el desarrollo de las acciones cooperativas que se encuentren más abajo en el nivel 
jerárquico. Por ejemplo, un jugador delantero debería mantenerse en la zona de 
ataque y demarcándose, pero si se da la oportunidad de participar en un pase, este 
debería dar prioridad al logro de esta acción cooperativa. Siguiendo este esquema, 
un jugador en la defensa solo podrá disparar al arco en ocasiones excepcionales, 
cuando las oportunidades de anotar sean bastante buenas para evitar distracciones 
en su labor de defensa, además debe estar en capacidad de volver a su zona una vez 
realizada la acción que le implicó alejarse de ella.

Siguiendo con la notación de tuplas, un rol estructurante se puede describir me-
diante una tupla RE={Rs,Mo} en donde:

• Rs son las responsabilidades asociadas al rol.

• Mo es la función de movilidad.

Las responsabilidades asociadas al rol representan 
la labor, en términos de los compromisos, que ad-
quiere el agente que asume dicho rol. Es decir, que una 
vez que se le asigna un rol estructurante a un agente, este adquiere una respon-
sabilidad con la zona y todas las acciones que ejecute deben ir encaminadas al 
cumplimiento de sus responsabilidades.

La función de movilidad representa la cota de movimiento del agente dentro de 
una zona de acción. Una analogía sencilla es la de asumir que el agente está unido 
con una banda de caucho (que representa la función de movilidad) a un punto de 
referencia de su zona de acción, y la dureza del caucho (parámetros de la función) 
hacen que si está alejado, el agente sea atraído hacia a su punto de referencia; 
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incluso está función de movilidad podría impedir que realice alguna labor que le 
implica alejarse hasta un punto no permitido.

Una vez establecidos los elementos que conforman una zona, puede definirse una 
formación mediante la siguiente tupla  F={ZN,Ob,N} en donde:

• ZN representa el conjunto de zonas en las que está dividido el espacio de acción.

• Ob son los objetivos de la formación.

• N es el mecanismo de negociación entre zonas.

En forma análoga a los agentes, los cuales son preactivos para cumplir sus objeti-
vos, las zonas y las formaciones también deben especificar sus objetivos, los cuales 
son la base para la definición del comportamiento de las mismas. Es importante 
resaltar que los objetivos del agente, de la zona y de la formación deben ser cohe-
rentes entre si. Dicho de otra forma, los objetivos del agente deben contribuir al 
cumplimiento de los de la zona, y los de esta a los de la formación.

Por otra parte, el mecanismo de negociación, basado en la teoría de IE, permite 
especificar la forma en la que las zonas pueden intercambiar agentes con el fin de 
cumplir con las necesidades de las mismas; en la sección IV se profundiza sobre 
estos aspectos.

B. Instituciones Electrónicas

En algunos casos es necesario establecer una forma de intercambio de agentes 
entre zonas de acción, para esto se establece un protocolo de negociación, el cual 
en este caso está basado en el modelo de Instituciones Electrónicas.

Se entiende por una institución electrónica como 
la estructura que busca emular características de las 
instituciones humanas definiendo las “reglas del 
juego” o en términos más reales, definir qué es lo 
que está permitido hacer, en que lugares y en que 
momentos. Las instituciones electrónicas [10] [11] surgen de la necesidad 
de manejar interacciones entre SMA heterogéneos. En un principio, el modelo IE 
fue desarrollado y utilizado en contextos de comercio electrónico. En el contexto 



85

del modelo presentado acá, se proponen las instituciones electrónicas como el 
marco de desarrollo del protocolo de negociación entre zonas de una formación. 
El fin de la Institución será representar una formación y hacer que su estructura 
se mantenga hasta que un nivel genere una influencia parametrizante que afecte 
la estructura de la formación.

En cuanto a la estructura de una Institución Elec-
trónica, es posible decir que está conformada por 
4 elementos básicos: marco dialógico, escenas, 
estructura performativa y normas. En el contexto de una 
formación, cada escena representará una zona de acción y se encargará de man-
tener la consistencia de la misma, además del paso de agentes entre las diferentes 
zonas teniendo presentes las normas definidas para la cardinalidad del conjunto 
de agentes que deben estar presentes en la zona. En el modelo de formaciones, 
la estructura preformativa y el marco dialógico son la base de los protocolos de 
negociación.

Modelo de formaciones en MRCC

En la sección anterior se definió un modelo de formación genérico, en esta 
sección se presenta la inclusión de este modelo dentro del contexto de MRCC. 
Según Ariza [ARIZ2007] la capa (o nivel) de formaciones debería ser una capa 
comprendida en el nivel intermedio superior, cuya responsabilidad es modular 
las acciones cooperativas dentro del espacio de acción de los agentes. En pocas 
palabras, la capa de formaciones aumenta el nivel de descomposición progresiva 
del problema.

A. Jerarquía de Resolución

Partiendo de la generalización de MRCC, se propuso una jerarquía donde el nivel 
de formaciones entra a interactuar entre el nivel sistema y el nivel micro-social, 
parametrizando el funcionamiento del agente a través de la asignación de los roles 
estructurantes. Además, se incluyó una retroalimentación de la ejecución de las 
acciones cooperativas por parte del nivel agente hacia la formación, la cual facilita 
la detección de una necesidad (a través de la ausencia de ejecución de acciones 
cooperativas exitosas). La Figura 3 ilustra cómo la capa de formaciones fue incor-
porada en el modelo base MRCC.
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B. Estructura Interna y Gestor de Zona

Para articular todas las funcionalidades y ejecutar las diferentes tareas asociadas 
a la zona, es necesario integrar un agente gestor de zona. Este agente tiene la 
responsabilidad de ejecutar el protocolo de negociación, manejar la asignación 
de recursos, agentes y verificar de la consistencia de la zona en relación con las 
reglas estructurantes. Adicionalmente, debe existir un mecanismo de detección 
de necesidades, el cual constituye el punto de partida para alimentar el sistema y 
afectar las capas inferiores en la jerarquía de resolución.

La Figura 4 muestra los elementos que permiten el manejo de una zona; además 
de los elementos relacionados con la tupla que define los componentes de una 
zona, también se requieren los elementos operativos mencionados en el párrafo 
anterior. En particular, se observa que el gestor de zona, es el encargado de hacer 
efectiva la operación de la zona; relacionándolo con el contexto de IE, éste repre-
senta la escena. El motor de reglas es utilizado por el gestor de zona para verificar 
si al alterar la estructura interna (el número de agentes y su asignación de roles 
estructurantes) se mantiene la consistencia.

Figura 3. MRCC con Forma-
ciones.

Figura 4. Elementos 
de una zona de ac-
ción en MRCC.
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C. Negociación  entre Zonas de Acción

Cuando un gestor de zona, a través del detector de necesidades, percibe que hay 
una necesidad no satisfecha en relación a los objetivos de la zona, este inicia una 
negociación con otro gestor de zona (participante). El objetivo es lograr que la 
otra zona le transfiera uno o más agentes a la zona que ha detectado una necesi-
dad; se espera que estos agentes logren cubrir los objetivos no satisfechos. Si bien 
existen diferentes modelos de negociación, en la primera especificación del mo-
delo de formaciones integrado al MRCC, se utiliza un protocolo de interacción 
sencillo tipo Request-Reply con confirmación, el cual se describe en el diagrama de 
interacción de agentes observable en la Figura 5.

Una vez el agente gestor iniciador hace la petición 
de un recurso (uno o más agentes), el participante 
evalúa una función de beneficio/costo, y prosigue 
a la ejecución del macro-algoritmo de toma de de-
cisiones (ver Figura 6). Este algoritmo permite evaluar si el costo 
de entregar al agente solicitado (teniendo presentes múltiples factores como la 
cercanía, la aptitud del mismo y la utilidad para el participante) es inferior o no 
al beneficio que tendría el sistema al pasar el agente a la zona que lo solicita. Si 
el costo es inferior, la negociación es aceptada. El cierre del protocolo incluye el 
envío de la respuesta y la confirmación de la recepción de la misma.

Figura 5. Protocolo de negoci-
ación.
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Como se observa en la ecuación (1) la función de beneficio/costo BC está cons-
truida a partir de la función de utilidad (2), la cual a su vez está construida a partir 
de otras tres funciones: el aporte (3), la cercanía (4) y la aptitud (5).

Dentro de la función de utilidad (2), es posible darle más importancia a alguno 
de los factores, ajustando el valor de los parámetros K, L, M.

En cuanto a la función de aporte (3), esta modela 
que tanto aporta el agente Ag al cumplimiento de 
los objetivos de la zona a partir de la información 
recibida como retroalimentación, en comparación al 
cumplimiento actual del objetivo. La función de cercanía (4), 
establece una forma (mas no la única) de calcular la distancia que posee un agente 
con respecto a un punto. Cabe resaltar que esta función puede ser reescrita según las 
necesidades del diseñador del SMA. Por ahora, y para el caso de estudio implemen-
tado se definió esta función de distancia como el cálculo de la distancia euclidiana 
entre el punto de referencia y el punto actual.

La función de aptitud (5) modela y maneja la heterogeneidad de los agentes al 
interior del SMA. Incorporando una valoración cualitativa de las habilidades que 
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el agente posee a la función de utilidad, permitiendo una mejor asignación de 
roles.

Caso de estudio y resultados

Con el fin de evaluar el rendimiento del sistema al utilizar la jerarquía de reso-
lución propuesta, se estableció un caso de estudio, asociado al fútbol robótico, 
contemplando la ejecución del SMA en un ambiente simulado. Se dividió el área 
de juego en dos zonas, defensa y delantera (Figura 7) y se definieron los roles 
estructurantes: Defensa izquierdo, Defensa central, Defensa derecho, Delantero 
izquierdo, Delantero central, Delantero derecho y Arquero.

Utilizando el Simulador Multi-Robot (SMR) desa-
rrollado al interior de los grupos SIDRe y SIRP, se 
midió el desempeño de la jerarquía de resolución 
sin el nivel de formaciones, dicho caso será identi-
ficado en la tabla de resultados como CCNET; este 
esquema corresponde a la estrategia de cooperación basada en contract net utili-
zada para el caso de estudio. De igual forma, se midió el rendimiento al incluir el 
nivel de formaciones, con lo cual se puede observar por comparación la influencia 
de este.

Para medir el rendimiento del sistema, se definió un protocolo experimental con 
27 escenarios de prueba cuyas variables independientes controladas fueron: el 
tipo de formación F, el umbral de aceptación del beneficio costo B/C y el umbral 
de cumplimiento de un objetivo usado para la detección de necesidades UD. 

Figura 6. Algoritmo para manejar una 
petición de un recurso.



90

Las variables dependientes medidas que se definieron orientadas a medir el ren-
dimiento de la jerarquía de resolución son: el número de acciones cooperativas 
evaluadas por segundo NAC (6), el número de goles totales anotados por minuto 
GTA (7), el número de acciones cooperativas realizadas por segundo NART (8), y 
el promedio del matching de las acciones cooperativas percibidas PMAC (9).

  

Los resultados obtenidos de la ejecución de los 9 
escenarios con la formación 3-2 (3 defensas y 2 de-
lanteros) se presentan en la Tabla 1. Para los otros 
casos los resultados son similares.

Partiendo entonces de la descomposición de los objetivos, de la cual surge el 
modelo de cooperación de MRCC, es de suponerse que un aumento en el esta-
blecimiento de micro sociedades generará un aumento en el cumplimiento de los 
objetivos del sistema. Según los resultados obtenidos, en el mejor de los escenarios 
del modelo MRRC extendido, se presenta un aumento del indicador NAC de 
cerca del 99.2% en comparación con el modelo MRCC base; incluso en el peor 
de los escenarios el aumento es del 23.36%. De igual forma, el indicador asociado 
al establecimiento de acciones cooperativas por unidad de tiempo (NART) pre-
sentó un aumento del 277% en el mejor de los casos. A partir de estos elementos 

Figura 7. Espacio de juego y división 
en Zonas de acción.
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es posible concluir que el modelo de formaciones introducido mejora sustancial-
mente el rendimiento en cuanto al establecimiento de acciones cooperativas.

Para evaluar el efecto sobre la detección de opor-
tunidades y satisfacción de objetivos se hace el 
análisis de la variable GTA, asociada al cumpli-
miento del objetivo central del fútbol robótico.  En 
los resultados se observa un aumento de hasta 607.84% en el cumplimiento 
de dicho objetivo, la mejora es de 250.9% en el peor de los casos. Dado que la 
varianza no supera el 0.004, se confirma que dicho aumento es consecuencia de 
la mejora en la estructuración del SMA y su orientación a satisfacción de ob-
jetivos. Las Figuras 8, 9, 10, 11 permiten comparar más claramente los valores 
de la tabla.

Tabla I. Resultados Simulaciones con la Formación 3-2.

Se resaltan los Máximos y los Mínimos.

En resumen, las pruebas experimentales demuestran que las problemáticas exis-
tentes y no resueltas por el modelo base de MRRC, son cubiertas gracias a la 
inclusión de la capa de formaciones. En particular, el sistema tiene un mejor 
rendimiento en la tarea producto de la estructuración y orden, se realizan más 
acciones cooperativas, y se atienden las necesidades mediante la negociación de 
agentes entre zonas.
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Figura 9. GTA para cada escenar-
io del caso con formación 3-2.

Figura 10. NART para cada 
escenario del caso con formación 
3-2.

Figura 8. NAC para cada esce-
nario del caso con formación 
3-2.
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Conclusiones

En esta investigación se desarrolló un modelo formal de formaciones, el 
cual fue también implementado, depurado y validado satisfactoriamente. 
Este modelo incorpora elementos inspirados en la teoría de Instituciones 
Electrónicas y se integra en forma natural dentro del marco del modelo 
MRCC.

El modelo de formaciones introduce satisfactoriamente un nuevo nivel de reso-
lución a la jerarquía del MRCC, complementando la orientación al aprovecha-
miento de oportunidades con una visión de la satisfacción de necesidades. Para 
realizar dicha integración se formalizó y generalizó el modelo de cooperación 
(MRCC) satisfaciendo necesidades específicas como las asociadas al aprendiza-
je, logradas a través de la definición de retroalimentaciones; a la flexibilidad del 
modelo, permitiendo múltiples y diferentes jerarquías de resolución según sea la 
problemática. Además, se abre la puerta para la fácil integración futura de nuevos 
niveles de resolución.

La aplicación de un protocolo experimental formal permitió observar que 
dicha integración mejora sustancialmente el rendimiento del MRCC, au-
mentando no solo el cumplimiento del objetivo, sino la cantidad de acciones 
cooperativas percibidas, y la cantidad de acciones cooperativas establecidas. 
Por el momento, el modelo fue probado en un ambiente de simulación; ac-
tualmente, se está montando un marco experimental para validar el modelo 
propuesto con robots reales.

Figura11. PMAC por 
escenario y tipo de acción 
cooperativa.
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Las aplicaciones del modelo acá propuesto, van 
desde el uso en agentes robóticos en tareas ta-
les como búsqueda y rescate hasta una nueva 
cantera, que hasta ahora se está explorando y es 
la construcción de software a partir de agentes 
estructurantes cooperativos. Dicha exploración 
puede observarse desde varias perspectivas. En la 
primera de ellas, suponiendo que cada agente es capaz de brindar un servicio 
y que la reunión y organización de un sistema puede verse como una aplica-
ción, el presente modelo podría ser un primer paso hacia sistemas inteligentes 
capaces de adaptarse según las necesidades y crear diferentes aplicaciones es-
tableciendo diferentes formaciones. El segundo, está asociado también con la 
construcción de software, pero esta vez a la satisfacción de requerimientos no 
funcionales, teniendo presente que se define un requerimiento no funcional 
como una necesidad, el sistema estaría en la posibilidad de determinar cuando 
una necesidad se encuentra insatisfecha y tomar acciones para solucionarlo. 
Este tipo de aplicaciones son aún un terreno en exploración, pero que a la luz 
de la presente investigación parece plausible.
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ral a la comúnmente usada. Este enfoque es especialmente útil 
para aplicaciones complejas que son  requeridas por las organi-in
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Guillermo Fonseca • María Camila González

BESA, una plataforma para 
el desarrollo de Sistemas 
Multiagentes Seguros

El presente trabajo fue desarrollado con el objetivo de plantear un 
modelo de seguridad adaptable a la plataforma para el desarro-
llo de sistemas multiagentes (SMA) BESA. Además, con el fin de 
implementarlo y brindar al diseñador herramientas para efectuar 
controles de seguridad en sus aplicaciones. Para conseguir dicho 
objetivo, se analizaron ocho principios de seguridad ya existentes 
para integrarlos con la teoría básica de los SMA, de tal forma que el 
modelo propuesto se pudiera desarrollar para la plataforma BESA. 

Siguiendo la línea de los principios de seguridad, BESA.Security 
incluye: controles para autenticación basada en certificados digi-
tales, autorización fundamentada en restricciones de interacción, 
confidencialidad apoyada en la infraestructura de clave pública, 
auditabilidad basada en registros de actividad, no repudio con 
base en firmas digitales, integridad basada en el ordenamiento de 
mensajes y disponibilidad y confiabilidad apoyadas en replicación 
de agentes. Los aportes más importantes del trabajo, incluyen una 
definición formal de los principios de seguridad para los SMA como 
base teórica en este ámbito y una plataforma para el desarrollo de 
aplicaciones basadas en SMA seguras
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Por otra parte, BESA es una plataforma para el desarrollo de sistemas multia-
gentes que fue concebida en el ámbito académico, por ello, no poseía opciones 
para aplicar controles de seguridad a los SMA creados. Considerando la creciente 
necesidad de la industria, y la carencia de herramientas para satisfacerla, se for-
muló el proyecto de implementación de un modelo de seguridad para BESA, con 
el fin de convertirla en una herramienta suficientemente robusta para la creación 
de aplicaciones comerciales basadas en SMA. Refiérase a la Tabla 1 para ver el 
pobre cubrimiento de las herramientas actuales respecto de ocho aspectos de se-
guridad. 

Los números corresponden a lo siguientes: 1) Autenticación. 2) Autorización. 3) 
Confidencialidad. 4) Auditabilidad. 5) No Repudio. 6) Integridad. 7) Disponibi-
lidad. 8) Confiabilidad.

A lo largo de este artículo se presentan los resultados del trabajo examinando los 
conceptos básicos, el modelo de seguridad propuesto, la implementación y los 
trabajos futuros.

zaciones actualmente. Sin embargo, se debe aclarar que aun no 
existen herramientas robustas para facilitar la creación de SMA. 

nueve nueve

Tabla 1. Herrami-
entas para SMA y 
Seguridad
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Conceptos

A. Sistema Multiagente SMA [2] [3] [4] [10]

En  los SMA, un agente es una entidad virtual con un grado de autonomía defini-
do que es capaz de actuar dentro de un ambiente, que puede comunicarse direc-
tamente con otros agentes, que posee recursos propios, que percibe un ambiente 
y que tiene la habilidad de ofrecer servicios. El  comportamiento de un agente 
tiende a la satisfacción de objetivos, teniendo en cuenta los recursos y habilidades 
disponibles dependiendo de su percepción y la comunicación con otros agentes.

Teniendo en cuenta lo anterior, un SMA se puede definir  como un conjunto 
de agentes ubicados dentro de un ambiente, es decir, dentro de un espacio en 
el que éstos se encuentran acompañados de un conjunto de objetos que pueden 
asociarse a una posición en el ambiente. 

Un SMA también contiene un conjunto de relaciones que unen objetos y agentes 
entre sí, y un conjunto de operaciones que hacen posible que los agentes per-
ciban, produzcan, consuman, transformen y manipulen objetos del ambiente. 
Existe también un conjunto de operadores para la aplicación de las operaciones 
de modificación y para la reacción del ambiente frente a la misma. 

B. Seguridad

Una teoría de seguridad informática se enfoca en 
siete principios de seguridad. Con el fin de cubrir 
los aspectos de los SMA, se realizó un estudio de 
ésta teoría y se decidió adicionar un octavo princi-
pio de seguridad que se relaciona con la naturaleza 
distribuida de los SMA. Éste es el principio de confiabilidad que se 
encuentra explicado más adelante. 

Principios de Seguridad [5]
1) Autenticación: es la verificación de si un actor en un sistema es realmente quien 
dice ser. 
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2) Autorización: es el acto de una autoridad que permite o no a un actor realizar 
una acción.

3) Confidencialidad: es asegurar que sólo los actores autorizados pueden acceder a 
información que no es pública.

4) Auditabilidad: es poder hacer seguimiento a las actividades realizadas en un 
sistema. 

5) No Repudio: es asegurar que un actor realizó una acción de manera que no lo 
pueda negar.

6) Disponibilidad: es mantener los servicios más utilizados siempre listos para 
responder las peticiones de los usuarios en todo momento. 

7) Integridad: es la característica de un sistema que indica si se encuentra en un 
estado coherente.

8) Confiabilidad: consiste en la capacidad de un sistema de recuperarse ante un 
fallo en un proceso.

Modelos de Seguridad [5] [6]

Por otra parte, existen los modelos de seguridad. 
Los sistemas en general implementan alguno de los 
modelos para priorizar sus requerimientos. Estos 
modelos se encuentran a continuación debido a 
que son la base del modelo propuesto.

Modelo Bell-LaPadula: considera como el aspecto más importante a proteger: la 
confidencialidad. Para esto utiliza niveles de clasificación de seguridad para suje-
tos e información utilizando reglas.

Modelo Biba: considera la integridad como lo más importante. Para esto se basa 
en niveles de integridad definidos para cada usuario y aplica reglas que restringen 
la lectura o escritura.

Modelo Clark Wilson: se enfoca en la integridad, como el de Biba y controla que 
los usuarios autenticados no modifiquen indebidamente la información y la 
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consistencia interna y externa del sistema. Para esto plantea la división de tareas 
garantizando que los usuarios no realicen operaciones indebidas.

Modelo de Flujo de Información: se fundamenta en la información y el análisis 
de su movimiento para determinar si el sistema es seguro o no a partir de reglas 
específicas. Se concentra en los principios de confidencialidad, integridad y au-
torización.

Modelo de No Interferencia: Este modelo se basa en no interferir con el trabajo de 
otra persona, se pueden realizar conjeturas acerca del sistema con el solo hecho 
de ver los movimientos de un usuario. Por esto, se enfoca en asegurar que las 
acciones realizadas en un nivel de seguridad no afecten otros niveles de seguridad 
haciendo énfasis en la confidencialidad, la integridad y la autorización. 

Modelo de Brewer y Nash: Este modelo se conoce como la pared China debido a 
que se basa en crear una pared lógica entre un usuario y la información que no 
debe acceder. Dos usuarios pueden estar en el mismo nivel de seguridad pero eso 
no quiere decir que deban leer la misma información. Se concentra en la confi-
dencialidad y la autorización.

Modelo de Graham Denning: Este modelo se basa en los modelos de Bell_LaPa-
dula y Biba y hace énfasis en la autorización. Ofrece una solución basada en una 
matriz de objetos y derechos de acceso. Por medio de la matriz se puede relacionar 
a los sujetos con los objetos y las operaciones que éstos pueden realizar.

Modelo de Harrison-Ruzzo-Ullman: Este modelo se basa en los modelos de 
Bell_LaPadula y Biba, pero añade la especificación de la manera como pueden 
modificarse los derechos de acceso de un usuario en el tiempo. Se enfoca en la 
autorización.

C. Arquitectura ASMA [2] [7] [8]

La Arquitectura para Sistemas Multiagentes ASMA surgió de una iniciativa del 
Grupo de Investigación SIDRe del Departamento de Ingeniería de Sistemas de 
la Pontificia Universidad Javeriana, para trabajar en el desarrollo de herramientas 
computacionales  y metodológicas relacionadas con los SMA. Esta arquitectura 
está definida en tres niveles: nivel de agente, nivel social y nivel de sistema en los 
cuales existen componentes que se interrelacionan.
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El nivel de agente especifica los componentes internos de cada agente como 
muestra la Figura 1. Los componentes son: un canal, un conjunto de comporta-
mientos y un estado. El canal se encarga de recibir los eventos dirigidos al agente 
por un único punto de entrada. Los comportamientos son procesos paralelos 
que trabajan juntos para lograr las metas del agente. El estado es una memoria 
compartida accedida por los comportamientos del agente usando sincronización 
de exclusión mutua.

El nivel social presentado en la  Figura 2 surge del objetivo de permitir la creación 
y manipulación de sociedades jerárquicas de diferentes niveles tales como el nivel 
micro-social, el nivel de grupos y el nivel de sociedades globales.

Un contenedor BESA es un espacio de ejecución en el cual habitan los agentes. 
El contenedor es el responsable de manejar su ciclo de vida y de facilitar la comu-
nicación por medio de un administrador local. El nivel de sistema es un sistema 
distribuido, como muestra la Figura 3, compuesto por mínimo un contenedor 

Figura 1. Nivel de 
agente de ASMA

Figura 2. Nivel 
social de ASMA
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BESA. Estos contenedores se pueden ejecutar en diferentes máquinas físicas o 
virtuales

D. Plataforma para el Desarrollo de SMA BESA

BESA es un herramienta que facilita la creación de 
aplicaciones orientadas a SMA ya que brinda fun-
cionalidades implementadas y probadas listas para 
ser aplicadas por el programador. 

El término BESA surgió de la unión de sus tres características principales en 
inglés: Behavior-Oriented (Orientado a Comportamientos del agente), Event-
driven (con una técnica de control de eventos que implementa un mecanismo 
de selección) y Social-based (basado en mecanismos sociales) Agent Framework 
(plataforma de agentes).

Arquitectura ASMA con seguridad

La arquitectura ASMA mencionada dentro de los conceptos fue ajustada con el 
fin de cumplir con los requerimientos de seguridad identificados. Por lo anterior, 
surgió un nuevo modelo de ASMA que contiene los mismos tres niveles descritos. 
Para  cada  uno se identificaron los puntos críticos de seguridad y finalmente se 
planteó un componente lógico de seguridad (Figura 4) que se debe comunicar 
con cada nivel de la arquitectura.

Figura 3. Nivel de 
Sistema de ASMA. 
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Modelo de seguridad en BESA

Dada la necesidad de considerar todos los aspectos de seguridad en relación con 
los SMA, se utilizó el enfoque de principios de seguridad orientado a resolver los 
aspectos de seguridad que se pueden presentar en los SMA. Luego de examinar 
los ocho modelos de seguridad se encontró necesario proponer un nuevo modelo 
basado en técnicas tomadas de los ocho anteriores. Sin embargo, los modelos no 
cubren todos los principios, por lo cual se plantearon unas estrategias adicionales. 
La Tabla2 muestra el cubrimiento de los modelos en relación con los principios.

Los principios de seguridad corresponden a los siguientes: 1) Confidencialidad; 
2) Integridad; 3) Disponibilidad; 4) Autenticación; 5) Autorización; 6) Auditabi-
lidad; 7) No Repudio. 

A continuación se presenta el modelo propuesto desde la perspectiva de cada 
principio de seguridad. Para cada uno se realizó un análisis de vulnerabilidades en 
BESA 2.1 y luego se evaluaron diferentes opciones para solucionarlas.

Figura 4. Nuevo 
modelo ASMA
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D. Autenticación

La autenticación es considerada implícitamente en todos los modelos de seguri-
dad debido a que sin ésta no se pueden garantizar otros principios. Si se autoriza 
a un actor, pero éste puede ser suplantado, no sirvió el control, al igual que si se 
garantiza el no repudio de las acciones de un actor. 

Ahora bien, en BESA 2.1 no existía un mecanismo de autenticación. Se asignaba 
una clave al agente que se utilizaba para hacer controles de autorización, como se 
mostrará más adelante. Debido a esto, podía haber suplantación de contenedores 
y, por tanto, de agentes en el sistema. Este era un problema de seguridad grande 
debido a que un contenedor con agentes no válidos podía efectuar operaciones 
riesgosas.

Para solucionar esto se implementó un mecanismo de autenticación basado en la 
infraestructura de clave pública asignando un par de  llaves privada y pública a 
cada contenedor, o sociedad. Al enviar un mensaje con autenticación se utiliza la 
firma digital de éste de tal forma que cualquier actor que posee la llave pública del 
contenedor emisor puede corroborar que éste fue quien verdaderamente lo envió. 
En el esquema mencionado todavía había un problema de seguridad debido a 
que si se generaba un par de llaves y su certificado correspondiente, cualquier 
contenedor externo podía autenticarse en el sistema distribuyendo su certificado 

Tabla 2. Nivel de 
sistema de ASMA
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falso. La solución a este problema es tener una autoridad certificadora, confiable 
que firma todos los certificados del sistema, asegurando que éstos son válidos. 

Para que este mecanismo funcione, todas las máquinas del sistema deben tener los 
certificados digitales de los contenedores válidos y su propia clave privada. Con el 
fin de facilitarle la labor al programador o administrador del sistema, existe una 
aplicación que genera y reparte los certificados digitales cifrados a cada máquina 
requerida. Esta aplicación se debe ejecutar una vez para armar la infraestructura 
de certificados y luego se puede iniciar el SMA utilizando autenticación, y como 
se presenta más adelante, confidencialidad también. 

Con los controles implementados se evita la su-
plantación de contenedores y sociedades de manera 
transparente para el programador debido a que éste 
sólo debe escoger la opción de autenticar y utilizar 
la aplicación de distribución de certificados.

E. Autorización

Como se mencionó anteriormente, en BESA, a los agentes se les asignaba una cla-
ve que se utilizaba para realizar dos controles de autorización: Destruir el agente 
y mover el agente a otro contenedor. Al examinar las vulnerabilidades de BESA 
se identificaron problemas de seguridad como la carencia de autorización en la 
recepción de eventos, en la adición de contenedores y en el movimiento de agen-
tes. Por lo anterior, se podían enviar eventos inválidos, adicionar contenedores sin 
control y mover agentes sin tener precaución. 

Luego de estudiar las soluciones que proponen los modelos de Graham Dening y 
Harrison-Ruzzo-Ullman en cuanto a autorización se definió utilizar la matriz de 
permisos que plantean estos modelos. Para realizar el control de autorización en 
BESA se definieron tres tipos de permisos según la interacción que puede existir 
entre contenedores del sistema: 1) Envío-Recepción de Eventos 2) Adición de 
contenedores al sistema 3) Movimiento de agentes. Adicionalmente se implemen-
tó una matriz de permisos para cada contenedor en la cual se incluyen y remueven 
permisos de los tres tipos.
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La ventaja de este mecanismo es que los permisos 
se pueden modificar en tiempo de ejecución permi-
tiendo el dinamismo característico de un SMA. En 
un trabajo futuro se puede ampliar este esquema 
agregando más tipos de permisos.

F. Confidencialidad

La confidencialidad es un principio de seguridad importante en las empresas que 
tienen información sensible. En BESA no existían controles de confidencialidad. 
En el paso de mensajes por la red se podía capturar todo tipo de información con 
sólo poner a escuchar una tarjeta de red en modo promiscuo. Se podía de obtener 
la clave del agente cuando éste se movía de un contenedor a otro.

Utilizando la infraestructura de llaves y certificados de autenticación, el problema 
se resolvió cifrando los mensajes entre contenedores con la llave pública del desti-
natario y para el caso de mensajes multicast existe un certificado del sistema que 
todos conocen junto con la llave privada correspondiente.

G. Auditabilidad

En BESA era necesario implementar un mecanismo que permitiera hacer segui-
miento a las acciones que se llevaban a cabo en un contenedor. Para eso se imple-
mentó el principio un registro acciones como la creación de contenedores, envío 
de eventos, entre otras, facilitando el seguimiento detallado de lo que sucede en 
un contenedor. Esto se hizo utilizando archivos XML. 

La auditabilidad en BESA es configurable, debido a que se puede indicar cuántos 
archivos se requiere crear y el tamaño de ellos además de seleccionar los tipo de 
mensajes a registrar. Este mecanismo de auditabilidad no es el más seguro consi-
derando que una base de datos proporcionaría mayor control. Sin embargo, los 
archivos XML brindan un balance entre rapidez y velocidad de almacenamiento.

H. No Repudio

Este principio está orientado al no repudio de acciones generadas en un conte-
nedor y registradas en el principio de auditabilidad. Esto se implementó con la 
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firma digital del mensaje almacenado en auditabilidad. El proceso es el siguiente: 
Cuando se genera un mensaje para registrar, se calcula el código hash y se cifra 
utilizando la llave privada del contenedor. Posteriormente se almacena el hash 
calculado y firmado en el log como una acción que lleva un número que relacio-
na el mensaje original con el hash firmado. De esta manera se garantiza que el 
contenedor fue el único que pudo registrar esa acción. Sin embargo, cabe resaltar 
que el espacio en disco se puede duplicar si cada acción tiene su mensaje de no 
repudio. Para tener control sobre esto se puede configurar el tipo de mensajes 
que requieren no repudio. Con lo anterior se permite hacer un seguimiento de 
acciones en caso de que se presente un incidente.  Sin embargo, implica espacio 
en disco y carga de procesamiento.

I. Integridad

La integridad en BESA ya estaba cubierta en cierta parte por el protocolo de 
Ethernet, ya que éste cuenta con el algoritmo CRC 32 que garantiza la integri-
dad de la mayoría de mensajes unicast. Por otra parte, los mensajes multicast se 
enviaban a todos los contenedores sin ningún control de recepción. Esto repre-
sentaba un problema debido a que el sistema podía quedar inconsistente porque 
los contenedores podían poseer información diferente en caso de la pérdida de un 
mensaje multicast. Para solucionar este problema, se implementó un mecanismo 
de números de secuencia en los mensajes multicast que se almacenan en una lista 
realizando control de las secuencias de todos los contenedores. De esta manera si 
un mensaje multicast se pierde, los números de secuencia no serán consecutivos 
para ese contenedor y se expulsará del sistema. Como trabajo futuro se puede 
implementar un mecanismo de reenvío de mensajes perdidos.

J. Disponibilidad y Confiablidad

La disponibilidad y la confiabilidad son principios 
indispensables en cualquier sistema distribuido ya 
que de esto dependen los servicios y la recuperación 
del sistema ante fallas de procesos críticos.

Estos dos principios están muy relacionados en BESA debido a que fueron im-
plementados por medio de la replicación. Este mecanismo permite realizar copias 
idénticas de agentes y distribuirlas a distintos contenedores BESA. 



108

Para el caso de la disponibilidad, el usuario define los agentes que prestan los 
servicios más utilizados a ser replicados. El usuario tiene la responsabilidad de 
utilizar agentes copia para balancear las cargas.

Para la confiabilidad, el usuario define los agentes 
críticos que requiere replicar y ante una falla de 
uno de estos, una de sus réplicas toma su lugar y 
continúa prestando los servicios. De esta manera se 
logra superar la falla del agente.

La replicación está implementada de forma pasiva [9], es decir, hay un agente que 
actualiza todas sus réplicas cada determinado tiempo especificado por el progra-
mador. Las réplicas se encuentran en contenedores remotos para evitar su caída 
en caso de presentarse una falla en una máquina. Cabe aclarar que para sobrevivir 
a n fallas de un agente es necesario crear n+1 réplicas del mismo.

Pruebas

Se realizaron pruebas unitarias por cada principio de seguridad. Luego se analizó 
la relación entre los principios para plantear y realizar las pruebas de integración. 
Finalmente se hicieron pruebas de sistema y con los resultados obtenidos se corri-
gieron los errores detectados.

Conclusiones

Para los SMA es necesario tener en cuenta que la teoría general de seguridad debe 
ser ajustada para solucionar problemas que surgen por su naturaleza distribuida. 
El enfoque de principios de seguridad asegura un cubrimiento completo.

El análisis de los modelos de seguridad fue el punto de partida para la investiga-
ción de seguridad en los SMA y representó el foco del trabajo, de la medición de 
los resultados y del carácter innovador de la investigación e implementación.

Ahora, la plataforma BESA es suficientemente robusta para el desarrollo de apli-
caciones comerciales basadas en SMA, especialmente para facilitar el manejo de la 
complejidad y el paralelismo de éstas. Sin embargo, cabe aclarar que la seguridad 
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siempre tiene un costo que en este caso es carga de procesamiento y espacio en 
disco.

BESA Security es un aporte novedoso en el ámbito de los SMA y puede ser exten-
sible a los sistemas distribuidos en general. Adicionalmente se considera uno de 
los primeros pasos en el desarrollo de aplicaciones SMA seguras.
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Los sistemas informáticos juegan un papel funda-
mental dentro del funcionamiento de las empresas, prestando 
apoyo a las operaciones comerciales para el almacenamiento, 
posterior procesamiento y análisis de datos; así mismo, gene-
rando sistemas de apoyo a la gerencia mediante una variedad 
de informes que facilitan la toma de decisiones, minimizan los 
riesgos y aumentan las oportunidades de negocio.

En la actualidad, los modelos de negocios más exitosos se ba-
san en herramientas apoyadas en arquitecturas web. El presente 
artículo intenta dar una solución óptima por medio de una ar-
quitectura cliente–servidor, que se adapta al modelo de negocio 
utilizado en la entidad distrital, y con la utilización del patrón 
arquitectónico o modelo tipo 2 MVC (Modelo – Vista – Con-
trolador).

Carlos Federico Gómez Del Río 

Herramienta de información 
para la gestión y del sistema 
de parques y escenarios 
del distrito

El presente artículo muestra una solución basada en metodologías 
y arquitectura para el desarrollo web, diseñada para resolver las 
necesidades existentes en el sistema de gestión de reservas en el 
Instituto Distrital de Recreación y Deportes (IDRD).
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diez diez
Sistema de información

Un sistema de información se define como un grupo de com-
ponentes interrelacionados que trabajan en conjunto hacia una 
meta común, mediante la aceptación de entradas y generando 
salidas en un proceso de transformación organizado.

Los sistemas y las tecnologías de información se han convertido en un componen-
te fundamental de las empresas, la administración y la gestión de buenas practicas 
o métodos se hacen necesarios, para el éxito de las compañías que utilizan tecno-
logía informática. 

Esto se debe en gran parte al impacto que está cau-
sando Internet y su excesivo crecimiento, las nuevas tecno-
logías y aplicaciones relacionadas, obligando a cambiar el manejo de las empresas, 
el trabajo de las personas y la forma cómo la tecnología de información respalda las 
operaciones comerciales y actividades de trabajo de usuarios finales. [1]

Los sistemas de información gerencial proporcionan a los usuarios finales produc-
tos que respaldan la toma de decisiones diarias; esta información es proporcionada 
y respaldada por una variedad de informes y presentaciones a gerencia. [1]

Sistemas de apoyo a operaciones 

Los sistemas de información se utilizan básicamente para procesar datos genera-
dos por operaciones comerciales, este sistema de apoyo debe garantizar que los 
procesos se realizan de forma eficiente, controlando los procesos que se lleven 
acabo dentro de la operación, respaldar la comunicación y actualizar las bases de 
datos. [1]

Sistemas de apoyo Gerencial

Al centrar el sistema en el suministro de información y respaldo para toma de de-
cisiones efectivas por parte de los altos mandos de las entidades, este se convierte 
en un sistema de apoyo gerencial. De esta manera se contrarresta el desarrollo 
ineficiente y el uso ineficaz de los computadores. Un sistema de apoyo a la toma 
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de decisiones gerenciales se logra implementando sistemas interrelacionados e 
integrados de información basados en computadores y no como tareas indepen-
dientes de procesamiento de datos. [1]

Ingeniería web

Para la realización de este proyecto es necesaria la 
utilización de métodos que permitan crear un apli-
cativo eficiente, confiable y seguro, que faciliten el 
mantenimiento y escalabilidad del aplicativo web, 
para corrección de problemas y las modificaciones 
necesarias por crecimiento o mejoramiento del 
aplicativo.

Para este proyecto se utilizará la Ingeniería Web que es diferente a la Ingeniería de 
Software, aunque esta primera disciplina toma métodos utilizados en el desarrollo 
de software tradicional. La Ingeniería Web es una disciplina que utiliza metodo-
logías sistemáticas y cuantificables para el desarrollo eficiente, mantenimiento y 
posteriores evoluciones de aplicaciones en Web. Esta disciplina hace referencias 
a metodologías, técnicas y herramientas que se deben utilizar en el desarrollo. 
Cabe recordar que esta tiene un enfoque diferente a la de Ingeniería de Software 
tradicional por los aspectos específicos de las aplicaciones Web  como inmediatez, 
evolución y crecimiento continúo. [2]

Arquitectura Cliente-Servidor

Este será el modelo de desarrollo del proyecto, donde básicamente el cliente es el 
consumidor de un servicio, que interactúa por medio de un navegador realizando 
peticiones a un servidor remoto donde se ubican los datos y las aplicaciones,  
siendo totalmente transparente para el cliente. Esto convierte al servidor en un 
proveedor de servicios que interactúa con el cliente a través de pedidos de ser-
vicios y respuestas. Este modelo permite una relación de procesos corriendo en 
maquinas o lugares diferentes, esto hace posible que el servidor no necesite tanta 
potencia en procesamiento ya que parte de los procesos son repartidos en los 
clientes con conexión activa. 
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La Figura 1 describe las tecnologías que pueden interactuar en la arquitectura.

Para la implementación del modelo descrito se utiliza PHP como lenguaje que se 
ejecuta del lado del servidor. Al ejecutarse un archivo PHP, gracias a una acción 
realizada por el cliente desde un navegador externo, este crea una respuesta que 
es enviada al cliente; el navegador en el cliente se encarga de atrapar la respuesta, 
interpretarla y mostrarla en pantalla; normalmente, son archivos HTML o JavaS-
cript ejecutados del lado del cliente y no en el servidor. [3]

Modelo Vista Controlador (MVC)

Uno de los mayores problemas con los que se encuentra el desarrollador, es que la 
creación de dichas web no siempre sigue una metodología estándar de análisis y 
programación, con lo que el proceso de desarrollo, muchas veces obligado por la 
propia naturaleza de la web, puede resultar repetitivo, lento y poco reutilizable.

Como la creación de una Web en PHP/ASP suele ser bastante lineal, mezclando 
todo el código HTML (párrafos, enlaces, tablas, imágenes) con bloques sueltos de 
código o sentencias de selección que incluirán código extra que hará otra acción,  
esto es lo que conocemos como código “spaghetti” en el que todo esta mezclado, 
al no utilizar una metodología de desarrollo el código se puede volver una pesadi-
lla a la hora de revisar para corregir errores o agregar nuevas funcionalidades. [4]

Este problema se debe solucionar implementando código en componentes que 
tengan funciones claras; al utilizar la metodología MVC la idea es que los aspectos 
visuales de un sistema deberían estar aislados del funcionamiento interno, que a 

Figura 1. Tec-
nologías Servidor y 
Cliente Web
Nieto, María [2]
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su vez debería estar separado del mecanismo de coordinación global de la aplica-
ción. Esta metodología divide los módulos del aplicativo en 3 capas.

• Modelo. Contiene la funcionalidad y el estado de la aplicación. En él se define 
la estructura de los datos relevantes al dominio y se definen las funciones que pro-
cesan esos datos. En esta parte se integra el acceso, recuperación y modificación 
de la información relativa a los objetos virtuales, así como a la meta-información 
asociada a cada objeto, de esta forma se logra un máximo de independencia entre 
el modelo y el resto de la aplicación. [5] En resumen el modelo esta compuesto 
por el acceso a la base de datos y las funciones de operaciones sobre la base de 
datos.

• Controlador. El controlador establece la conexión entre los elementos de la in-
terfaz y los datos que estos representan. Este implementa el flujo de la aplicación, 
se ejecuta en el servidor y depende de la situación actual del modelo, así como de 
las acciones realizadas por el usuario sobre la vista. [5]

En pocas palabras el controlador no accede (directa-
mente) a la base de datos, ni genera (directamente) 
HTML, este une la vista con el modelo, y se limita 
a obtener valores de formularios, procesarlos, obte-
ner otros valores y almacenar los resultados en una 
o varias variables (además de la gestión de sesiones, 
cookies y logs).

• Vista. Proporciona la interfaz del modelo y los mecanismos de interacción con 
el usuario, la vista puede acceder al estado del modelo, pero no puede modificar-
lo, hay que “avisar” a la vista cuando se produzca algún cambio en el modelo. En 
la vista están los módulos que se procesan en el lado del cliente: HTML, Applets 
y JavaScript. [5]

La Figura 2 describe la estructura de la metodología. Este proceso es iniciado 
cuando algún usuario desde su PC por medio de una conexión a Internet, realiza 
un evento sobre la interfaz de su navegador; esto ocasiona una petición en el 
servidor, el encargado de procesar esta petición es el controlador, la función del 
controlador es realizar alguna modificación en el modelo de datos de acuerdo 



115

con la petición del usuario y direccionar a la página adecuada, desde esta página 
se podrían realizar algunas consultas sobre el modelo de datos para completar la 
respuesta al usuario, así se daría fin al ciclo del modelo.

Desarrollo Metodológico

Modelo de negocio

La Figura 3 describe el proceso de negocios que se implementará, este inicia cuan-
do el cliente solicita una reserva de los diferentes servicios que presta el área de 
promoción de servicios del IDRD; la solicitud es recibida por los funcionarios del 
área que le darán trámite; la primera tarea corresponde a la revisión de los pará-
metros que tiene cada reserva, si la reserva contiene algún error o modificación, 
esta será devuelta al usuario con las observaciones pertinentes y el proceso iniciara 
nuevamente.

Si los parámetros de la reserva se consideran correctos se procederá al registro 
de datos por parte del funcionario en el sistema, este sistema eventualmente re-
gistrara la operación en la base de datos y asignara la reserva en el calendario 
correspondiente.

Esta operación al resultar exitosa, generará la liquidación correspondiente al valor 
que debe cancelar el usuario. Esta factura tendrá como parámetro un tiempo 
determinado para la cancelación del valor correspondiente, al no recibir la con-

Figura 2. Estruc-
tura Modelo Vista 
Controlador
Fernández, Alfredo 
[5]
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firmación del pago el funcionario deberá tramitar en el sistema la eliminación del 
registro de reserva y se dará fin a la operación.   

Si el valor de la factura es cancelado el funcionario en el sistema confirmará el 
éxito de la transacción, dando por terminado el proceso de reserva en el sistema.

Concepto Software

La herramienta sirve para la gestión de reserva de 
parques del distrito capital, basadas en el manual 
de aprovechamiento económico establecido por ley 
[6], cuyo proceso manual llevado en el IDRD consumía un tiempo promedio 
de 45 minutos, dependiendo de la complejidad de la reserva; lo que se pretendió 
fue reducir ese tiempo a un promedio de 10 minutos, teniendo respaldo de la 
información del proceso. Para lograrlo, se definió dividir la construcción por eta-
pas que dio como resultado las siguientes funciones principales que expresan las 
necesidades del usuario: administración, calendario, liquidación y reportes. [7]

• Calendario. Esta funcionalidad del aplicativo tiene la labor de  mostrar el meses 
actual o el que solicite el usuario que realiza la consulta, de acuerdo con un año 
especifico, permitiendo la visualización de los días del mes con sus respectivos 
nombres, teniendo la cualidad de una agenda, que deberá estar dividida por horas 
en un horario de 6 a.m. a 10 p.m.  Allí deberá visualizar el horario que ha sido 

Figura 3. Modelo 
de Negocio.
Autor
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reservado de acuerdo con cada parque o escenario deportivo. Esto permite a los 
usuarios que consulten los diferentes escenarios la disponibilidad de tiempos en 
determinadas fechas. 

• Liquidación.  Esta funcionalidad del aplicativo le permite a los funcionarios 
realizar la reserva como tal del parque o escenario deportivo y generar la liqui-
dación correspondiente (factura y valor que debe ser cancelado), este funcionara 
como un formulario donde se ingresarán los parámetros de la reserva (parque, 
horario, nombre, etc.). Al enviar el formulario este internamente realizará la re-
serva del escenario y generará la liquidación de acuerdo con los parámetros que se 
hayan ingresado; este finalizará con la visualización de la factura de la transacción. 
Además de esto, en el calendario se podrá comprobar el éxito de esta reserva. 

• Reportes.  Esta funcionalidad permite a los funcionarios autorizados realizar 
consultas en la base de datos, generando documentos para el posterior análisis 
de la información y toma de decisiones. Este deberá permitir la realización de 
consultas de acuerdo con los parques y escenarios, donde mostrará la cantidad de 
horas de alquiler, cuánto dinero ha ingresado por el alquiler, mensual o anual a 
través de cada persona que realiza el alquiler.

• Administración. Esta funcionalidad permite la gestión de usuarios en el sistema 
y el control de parámetros que se hagan necesarios.

En la Figura 4 se especifican los roles que tiene el aplicativo, las funcionalidades a 
la que tienen acceso y la respectiva navegación.

Figura 4. Diagrama 
de Especificación 
de Roles.
Autor
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Diseño Global

El diseño global permite visualizar de manera general la estructura de desarrollo 
del sistema y cada una de las etapas que guían la construcción del proyecto.

Etapa de administración
Esta etapa está centrada en la administración de los usuarios y sus respectivos 
roles para que puedan interactuar con el aplicativo de una forma segura y se 
generen registros ligados a cada usuario de la labor realizada; esta funcionalidad 
también incluye la administración de parámetros que está ligada al salario míni-
mo mensual legal vigente, para el calculo de los valores de liquidación. Entre las 
funcionalidades encontramos:

• Consultar Funcionario. La Figura 5 muestra la interfaz de consultas a funcio-
narios (Usuarios) donde se observa la información básica registrada del usuario.

• Crear Funcionario. La Figura 6 presenta el formulario para la creación de 
usuarios que acuerdo con el rol definido para cada uno en el sistema.

Figura 5. Interfaz 
Administración 
de Funcionarios - 
Consultas.
Autor

Figura 6. Interfaz 
Administración – 
Crear Funcionario
Autor.
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• Búsqueda Funcionario. La Figura 7 muestra el formulario que permite la bús-
queda de usuario del sistema, la cual se puede efectuar por dos formas: una por 
nombre de usuario o número de cédula.

• Parámetros. La Figura 8 muestra el formulario que permite hacer la modifi-
cación de datos susceptibles a cambios en el sistema, como salario mínimo, días 
festivos.

Figura 7. Interfaz 
Administración 
– Búsqueda Fun-
cionario.
Autor

Figura 8. Interfaz 
Administración 
de Funcionarios – 
Parámetros.
Autor

Figura 9. Interfaz Gestión De Reservas. Crear Reserva. 
Autor.

Etapa de liquidación

Esta etapa está centrada en la gestión de re-
servas de los escenarios y parques del distrito; 
entre sus funciones esta la gestión de Clientes, 
creación de procesos de reservas, carga de 
parques y escenarios, procesos de liquidación 
y generación de facturas de pago. Entre sus 
principales funcionalidades encontramos:

• Crear Reserva. La Figura 9 muestra el 
formulario principal para la gestión de re-
servas.
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• Registro Fechas. La Figura 10 muestra el formulario que permite seleccionar las 
fechas correspondientes a la reserva y determinar su disponibilidad.

• Factura. La Figura 11 muestra el reporte correspondiente al resultado del pro-
ceso de reserva de escenarios  y fechas, dando como resultado el valor a cancelar.

• Consulta Reserva. La Figura 12 muestra el formato de una consulta a la base de 
datos de las reservas realizadas, discriminándolas de acuerdo con el estado actual

Figura 10. Interfaz. Crear 
Reserva – Selección de Fechas.
Autor.

Figura 11. Interfaz. Crear 
Reserva – Factura. 
Autor.

Figura 12. Interfaz Consulta 
Reservas.
Autor.
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• Buscar Radicado.  La Figura 13 muestra la interfaz que permite la búsqueda de 
un número de radicación de reserva, para hacer modificaciones o actualizaciones 
de datos ya registrados.

• Modificar Fechas. La figura 14 muestra el formato de fechas reservadas de 
acuerdo con el número de radicación consultado en la Figura 13, para permitir la 
modificación, adicción y eliminación de fechas reservadas.

Etapa de reportes

Esta funcionalidad permite la generación de reportes que serán realizados en ar-
chivos de Excel, de acuerdo con los parámetros ingresados; para acceder a esta 
funcionalidad debe ser usuario autorizado.

• Interfaz de Reporte. La figura 15 muestra el formulario que permite realizar 
varios tipos de consultas de acuerdo con la necesidad del usuario.

• Reporte General. Es el reporte más utilizado, toda vez que se puede discriminar 
por fechas, parques o escenarios; este reporte muestra el valor recaudado por las 
reservas efectuadas.

Figura 13. Interfaz. Búsqueda 
Número Radicado.
Autor.

Figura 14. Interfaz Gestión De 
Reservas. Modificar Fechas.
Autor.
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• Interfaz Calendario. En la 
figura 18 se observa la ventana 
principal que permite visualizar 
el calendario con sus respectivas 
reservas.

Figura 16. Interfaz Reporte General. Autor.

Etapa de Calendario

Esta función permite navegar por el calendario mostrando las fechas de las reser-
vas efectuadas.

Figura 15. In-
terfaz Reportes.
Autor.

Figura 18. Interfaz 
Calendario.
Autor.
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• Consulta Por Día. Esta interfaz permite la visualización de las actividades dia-
rias de un escenario, mostrando algunas de las características de la reserva como 
se puede observar en la Figura 19.

• Consulta por Evento. En la Figura 20 observamos la consulta a un evento como 
tal, en donde se describe la actividad a realizar, horario, duración, etc.

Figura 19. Interfaz 
Calendario – Con-
sulta Día.
Autor.

Figura 20. Interfaz 
Calendario – Con-
sulta Evento.
Autor.
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Conclusiones 

Se desarrolló una herramienta que interactúa con tres tipos de roles permitiendo 
a cada uno un fácil uso y manejo, desarrollando su labor en la menor cantidad de 
pasos y procedimientos posibles, y reduciendo la labor de reservas de un tiempo 
que tardaba aproximadamente entre 30 y 45 minutos a entre 5 y 8 minutos, con 
la utilización del aplicativo.

La herramienta se convirtió en un verdadero siste-
ma de apoyo a las operaciones y la gerencia, porque 
además de recopilar y registrar datos, permite el 
procesamiento de la información y el análisis siste-
mático de los datos, como aporte importante para 
la toma de decisiones en la gerencia, en busca de 
estrategias de mercadeo que permitan incrementar 
sus servicios e ingresos.

La herramienta permite tener un respaldo de las operaciones comerciales y de las 
actividades de trabajo de los usuarios finales (funcionarios); así mismo,  facilita 
tener una variedad de productos de información para uso interno o externo tales 
como estadísticas de preferencias y utilización de escenarios y parques, datos ne-
cesarios en planeación distrital.

La utilización del modelo MVC permite modificar y actualizar las funcionalidades 
del producto de manera versátil, sin tener que cambiar la estructura ya planteada, 
de una forma más rápida y eficiente, esto permite que el aplicativo web tenga un 
periodo de vida más prolongado.
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La complejidad de los problemas registrados en los 
proyectos sobre diseño de prototipos de aviones dentro de los gru-
pos de investigación de la Universidad de San Buenaventura y sus 
simulaciones computacionales asociadas, requiere contar con acceso 
a supercomputadoras o la implementación de arquitecturas para la 
computación en paralelo1, debido a las necesidades de procesamien-
to para obtener respuestas con un alto nivel de eficiencia. 

La computación en grillas es un tipo de cluster heterogéneo y 
distribuido que comparte recursos de servidores y computa-
dores ubicados en diferentes dominios de red, con su propio 
administrador de recursos y políticas de asignación. Cada uno 
de estos nodos puede tener procesadores, hardware y un sistema 
operativo totalmente diferente. Como gran ventaja, las grillas 
poseen la reducción del “costo” de cómputo, porque proveen 
bajo demanda, accesos confiables y económicos.

Gina Paola Ledesma • Mabel A. Aguirre • María Fernanda Zuleta 
• Nubia L. Payares 

Simulación de flujos de 
fluidos utilizando grillas de
de cómputo

Dentro de los procesos académicos de la Universidad de San Bue-
naventura se adelantan investigaciones en el Área de Diseño de 
Prototipos de Aviones, mediante simulaciones computacionales 
enfocadas en la búsqueda de soluciones para el modelaje de flu-
jos de fluidos. Para poder resolver las dificultades, se propuso la 
utilización de una Grilla de Cómputo que permita un mayor y mejor 
aprovechamiento de los recursos, evitar el desbordamiento de me-
moria y reducir los tiempos en las simulaciones realizadas.
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Este artículo ofrece una visión general de la grilla de cómpu-
to para optimizar los procesos de simulación realizados; desde 
su arquitectura y componentes, como los problemas que han 
surgido y sus posibles soluciones, implementando este tipo de 
computación en los proyectos del grupo de investigación.

once once

 Las grillas de cómputo

La computación en paralelo es una técnica que nos permite distribuir una gran 
carga computacional entre muchos procesadores. Una de las mayores dificultades 
del procesamiento en paralelo es la coordinación de las actividades de los diferentes 
procesadores y el intercambio de información entre los mismos. El procesamiento 
en paralelo de información enfatiza el manejo concurrente de conjuntos de datos 
por varios procesadores, con el objetivo de resolver un solo problema. 

El término grilla de computo se acuñó a mediados de los 90 para referirse a una 
propuesta de infraestructura de computación distribuida, para trabajos avanzados 
de ciencia e ingeniería. Estas se plantearon como un nuevo modelo para resolver 
problemas de computación masiva, utilizando varias computadoras organizadas 
en una infraestructura de telecomunicaciones distribuida, cuya finalidad es com-
partir recursos heterogéneos situados en distintos lugares y pertenecientes a dife-
rentes dominios de administración, sobre una red que utiliza estándares abiertos. 

A. Definición

La computación en grillas es un tipo de cluster heterogéneo y distribuido que 
comparte recursos de servidores y computadores ubicados en diferentes dominios 
de red, con su propio administrador de recursos y políticas de asignación. Cada 
uno de estos nodos puede tener procesadores, hardware y sistema operativo to-
talmente diferentes. Esencialmente, las grillas proveen la habilidad de disminuir 
el costo de cómputo al proveer bajo demanda, accesos confiables y económicos 
a recursos informáticos. Utilizado inicialmente por investigadores y la academia, 
este método emerge en forma rápida como el medio utilizado por las organizacio-
nes para colaborar, compartir datos y software, almacenar más información que 
en las redes existentes, y acceder a grandes cantidades de poder de procesamiento, 
sin invertir sumas significativas en costosos superordenadores.
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B. Arquitectura de las grillas de cómputo

La arquitectura de la grilla estándar identifica componentes fundamentales del 
sistema, además de las principales funciones y propósitos que deberían cumplir 
las aplicaciones, para componer un sistema de grillas [7]. Dicha arquitectura es 
abierta y los componentes del sistema se organizan en capas, dentro de las cuales 
comparten características similares. La Figura 1 muestra la arquitectura, orga-
nizada en 5 capas; Infraestructura (Fabric), Conectividad (Connectivity), Recur-
so (Resource), Recursos o Colectiva (Collective) y Aplicación (Application), que 
definen mecanismos básicos para permitir  a los usuarios gestionar los recursos 
compartidos. [17]

C. Tipos de grillas de cómputo

Existen tres categorías de grillas en las cuales se han implementado diferentes 
servicios:

• Grillas de información: Una grilla de información es aquella que entrega 
información de cualquier tipo a cualquier lugar en el mundo. Un ejemplo son 
los servicios de compartición de archivos como Napster, Gnutella Network, E-
Donkey; que forman parte de la grilla de información actual. A diferencia de la 
web, los datos compartidos no se encuentran respaldados por una organización 
o dueño de algún sitio, sino que el servicio para compartir archivos es dispuesto 
por personas que desean intercambiar archivos de música, películas, videos o 
software. El servicio de intercambio se mantiene gracias a los participantes, no 
hay un repartidor central involucrado.

Figura 1. Arquitectura de capas 
de un sistema Grid, en relación 
con la arquitectura de protoco-
los de Internet.
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• Grillas de recursos: Provee mecanismos para el uso coordinado de recursos 
como ordenadores, archivos de datos, servicios e instrumentos de laboratorio. 
A diferencia de la grilla de información, usuarios anónimos no pueden acceder 
a este sin las credenciales necesarias a las facilidades y ventajas otorgadas por las 
grillas de recursos. Sólo usuarios autorizados y previamente registrados pueden 
utilizarlo. La idea principal de este tipo de grilla es el proveer accesos sencillos, 
transparentes y eficientes a cualquier recurso independiente de su localización. 

• Grillas de servicio: Entrega servicios y aplicaciones sin importar la ubicación 
geográfica, implementación o plataforma de hardware. Los servicios son mon-
tados en los recursos concretos disponibles en las grillas de recursos. Una de las 
mayores diferencias entre estos dos tipos de grilla se encuentra en que la grilla de 
servicios provee servicios abstractos sin importar su localización, mientras que 
la grilla de recursos facilita accesos a recursos concretos ofrecidos en un sitio en 
particular. [11]

D. Implementaciones de software para grillas

En la Tabla 1 se encuentran registrados algunos de 
los middleware de mayor utilización a nivel acadé-
mico para la realización de implementaciones de 
computación en paralelo; en esta se describe sobre qué plataformas 
funcionan y a partir de la documentación que cada una de las casas desarrollado-
ras, fueron descritas las principales características en cuanto a ventajas y usuarios. 
(Tabla 2)

Tabla 1. Software para grillas 
disponible.
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 Tabla 2. Ventajas de software para grillas.
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Implementación de la grilla de cómputo para la realiza-
ción de simulaciones de flujos de fluidos

E. Análisis del software utilizado para la simulación de flujos de fluidos

Las herramientas de software para realizar las simulaciones de flujos de fluidos y 
diseñar la grilla según los requerimientos de paralelización de los algoritmos son 
Fluent y Matlab.

 De acuerdo con el análisis realizado y la información del software disponible, se 
determinó realizar la  simulación en FLUENT, por ser una aplicación orientada 
para simulación y análisis de flujos de fluidos y procesos de transferencia, que 
permite la simulación dinámica de fluidos computacional e incorpora una gran 
cantidad de modelos para diferentes procesos físicos y químicos que le dan una 
enorme versatilidad. 

De esta manera, no sólo se pueden realizar simulaciones de flujos laminares o 
turbulentos, newtonianos o no newtonianos, compresibles o incompresibles, 
monofásicos o multifásicos, sino también procesos de transferencia de calor por 
radiación, conducción y por supuesto por convección, así como procesos de fun-
dición con reacciones químicas, como combustión de gases, líquidos y combus-
tibles sólidos. 

Así mismo, permite solucionar en paralelo los problemas de Dinámica Com-
putacional de Fluidos (CFD). Otra ventaja muy importante es que los usuarios 
no necesitan tener grandes conocimientos de programación paralela ni escribir 
códigos para hacer funcionar la simulación; también reparte automáticamente 
el trabajo para los usuarios, distribuyendo por defecto la carga a las diferentes 
estaciones de trabajo.

F. Identificación del middleware a utilizar

Contando con FLUENT como software para el desarrollo de la simulación se 
procedió a adelantar la identificación  en cuanto al software de implementación 
para grillas a utilizar. Luego del estudio de las Tablas 1 y 2, se encontró que 
algunos middleware como Globus, Mpich, Cóndor y Ganglia se acomodan a los 
requerimientos del software de simulación y las necesidades de paralelización; de 
dicho análisis se toma la decisión de utilizar a Mpich como middleware dadas 
su facilidad de utilización en programas y adicionalmente la utilización de MPI 



132

como estándar de paralelización el cuál se adapta a la forma de trabajo en paralelo 
de FLUENT.

G. Diseño de la grilla para la simulación de flujos de fluidos

La infraestructura propuesta está compuesta por cuatro computadores interco-
nectados por medio de un router con direcciones IP dinámicas, utilizando una 
topología estrella. De estas estaciones se estableció una como nodo Maestro en 
la cual se instaló el programa Fluent para ser compartido con los demás nodos 
Esclavos; posteriormente, el programa MPICH fue instalado tanto en el nodo 
principal como en los esclavos, configurando para todos los mismos usuarios y 
contraseñas. 

Dado que se utiliza un nodo central el protocolo de comunicación de datos 
manejado es del tipo Solicitud-Respuesta C/S; como datos adicionales se puede 
enunciar que la red fue configurada utilizando como modelo de configuración de 
red los Grupos de Trabajo y se definió como una red de tipo Broadcasts.

Los equipos seleccionados para la implementación de la infraestructura propuesta 
se encuentran listados en la siguiente Tabla: 

Tabla 3. Equipos de Computo utilizados. H. Fase de Implementación

Figura 2. Infraestructura 
propuesta.
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Una vez seleccionado el software de simulación, el middelware y definida la estruc-
tura de red de comunicaciones se dio paso a la labor de configurar cada programa. 
Para la implantación de la arquitectura de la grilla se requirió de la instalación del 
Fluent 6.2.16., la instalación y configuración del Mpich 1.2.5. Como siguiente 
paso se configuró el Fluent Parallel y, por último, se compiló la simulación de 
prueba. En este esquema cada proceso tiene un espacio de memoria privada y la 
comunicación entre los procesos ocurre a través de la interfaz de paso de mensajes 
(MPI). 

La siguientes imágenes son una muestra del rendimiento de la CPU cada vez 
que FLUENT está en funcionamiento; en la Figura 3a se ilustra el uso de PC 
cuando no se está trabajando en paralelo y la Figura 3b demuestra cómo varía el 
rendimiento, disminuyendo el porcentaje cuando FLUENT trabaja en grilla.

Resultados

A continuación se presenta el análisis de resultados, a partir de la ejecución de las 
simulaciones en la grilla de cómputo; en estas pruebas se utilizó una simulación 
para el diseño del perfil de un ala, con el fin de analizar sobre su superficie, el 
comportamiento del flujo de fluidos.

Figura 3. (a) Rendimiento del 
equipo de cómputo al correr la 
simulación sin paralelización,   
(b) Rendimiento del equipo de 
cómputo al correr la simu-
lación en grillas.

Figura 4.  Imagen obtenida de la 
simulación utilizada como prueba.
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Para poder observar las diferencias entre configu-
raciones utilizando equipos de cómputo con doble 
núcleo y núcleo único se plantearon dos configu-
raciones en las pruebas. En la primera configuración se utilizó la 
totalidad de equipos relacionados en la Tabla 3 y se definió como nodo maestro el 
computador de doble núcleo, obteniendo los resultados evidenciados en la Tabla 
4 y en la Figura 5a, donde se cruza el tiempo utilizado para la realización de la 
simulación y el número de máquinas utilizadas. Para la segunda configuración se 
determinó prescindir de la utilización del equipo de doble núcleo y la utilización 
de los restantes; de esta configuración se obtuvieron los resultados que se observan 
en la Tabla 5 y en la Figura 5b; y, al igual que en la Figura anterior, se cruza tiempo 
contra cantidad de máquinas.

Tabla 4. Resultados de la Simulación 1.

Tabla 5. Resultados de la Simulación 1.

De acuerdo con los resultados, en la configuración número 1 cuando se realiza 
la adición de nodos, se observó que al ejecutar la simulación en el computador 
iMac, el tiempo real fue 27:08 minutos, mientras que al hacerlo en cualquiera 
otra de las máquinas, el tiempo de respuesta fue mayor de 7 horas. Al crear la 
grilla y aumentar el número de nodos se obtuvo una disminución de tiempo de 
respuesta, a razón de 15% por nodo adicional. En la configuración 2, se hallaron 
tiempos de respuesta mucho más bajos que los obtenidos en la primera configu-
ración, tomando en cuenta que todos los nodos poseían procesadores de un solo 
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núcleo. Los tiempos de respuesta tuvieron una disminución a razón del 50% por 
nodo adicional

Figura 5. (a) Relación tiempo en relación con el número de máquinas para la configuración 1. (b) Relación 
tiempo frente al número de máquinas para la configuración 2

Conclusiones

Los resultados obtenidos en la realización de las 
pruebas corroboran que la implementación de una 
grilla es una práctica favorable en el desarrollo de 
cálculos avanzados, puesto que al utilizar una sola 
máquina, esta no cumpliría de manera eficiente el 
objeto de investigación, porque no posee la capaci-
dad de rendimiento para este desarrollo.

Con la implementación de la grilla computacional se redujeron los tiempos de 
respuesta y se aprovecharon todos los recursos de procesamiento de las máquinas 
de la red; con esto los estudiantes del grupo de investigación de la Universidad 
de San Buenaventura podrán hacer un mejor uso de las equipos y de la red de la 
institución, lo que conlleva a optimizar los tiempos de respuesta de las simulacio-
nes realizadas.

Usualmente, en las arquitecturas propuestas se determina que el computador 
principal o máster debe tener mayor capacidad que los computadores nodos. A 
partir del desarrollo de este proyecto se encontró que no necesariamente el com-
putador máster debe ser el que posea mejores características, porque en la grilla 
los nodos son los que realizan los trabajos de cómputo.
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La potencia ilimitada que ofrece una multitud de computadores conectados en 
red, con su capacidad de proceso, la integración de sistemas y dispositivos hete-
rogéneos hace que la grilla sea una solución altamente escalable que nunca queda 
obsoleta, como ocurre con los grandes equipos, debido a su capacidad dinámica 
de modificar el número y características de sus componentes.
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Para todas las empresas y negocios es importan-
te mantener una estrecha relación con los clientes para conocer 
sus gustos, hábitos y necesidades, de manera que favorezca, en la 
medida de lo posible, la ya de por sí compleja labor comercial. 
En este sentido, la incorporación de estrategias basadas en solu-
ciones CRM facilita ese entendimiento y proporcionan resulta-
dos significativos a las empresas.

El CRM es una estrategia que permite a las empresas identificar, 
atraer y retener a sus clientes, además de ayudarles a incrementar la 
satisfacción de estos y a optimizar así la rentabilidad de sus negocios. 
Hablamos, por tanto, de CRM como estrategia, lo que implica no 
solo disponer del software adecuado que les permita gestionar las 
relaciones con los clientes, sino que además, supone un cambio en 
los procesos de la empresa y la participación de todos los empleados 
de la misma, para que esta estrategia tenga éxito.

La clave está en descubrir nuevos caminos que proporcionen una 
mayor proximidad con los clientes, que generen una relación 

Christian Oswaldo Jiménez R. • Jairo Alonso García H. 

AIO CRM: Un CRM diseñado 
para las pequeñas  y medianas
empresas colombianas

El presente artículo muestra una solución basada en sistemas y 
tecnologías de información que resuelve varias de las necesidades 
existentes en las pequeñas y medianas empresas colombianas 
(PYMES), ayudándoles y permitiéndoles identificar, atraer, y retener 
a sus clientes, además de ayudarles a incrementar la satisfacción 
de estos y a optimizar así la rentabilidad de sus negocios.
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docedoce
satisfactoria y duradera para ambas partes y que fomenten su 
fidelidad hacia la empresa. Cada vez más, las organizaciones con 
éxito son aquellas que dan prioridad a sus clientes por encima 
de todo, las que utilizan sistemas orientados al cliente y las que 
desarrollan procesos para innovar, atraer y dar un servicio que 
satisfaga las necesidades del cliente.

El CRM es una importante estrategia de negocio, 
tanto para empresas de e-business como para com-
pañías tradicionales, a la hora de hacer frente a un mercado cada vez 
más competitivo y exigente. La evolución de Internet ofrece infinitas oportunida-
des a las empresas, pero también ha abierto un nuevo mundo a los clientes. Ahora 
es más fácil para estos el manejo de servicios más sofisticados, lo que les hace estar 
más y mejor informados sobre todo lo que les rodea. Por ello, el CRM es una 
estrategia fundamental para el desarrollo de políticas de e-business en cualquier 
empresa. El objetivo debe centrarse en proporcionar una serie de procesos orien-
tados al cliente a través de los distintos departamentos y canales, de manera que 
permitan atraer y retener a los clientes. En esta espiral por la gestión de la relación 
con el cliente se han desarrollado una amplia gama de soluciones CRM que pro-
porcionan a las empresas la información necesaria y los caminos más adecuados 
para optimizar sus estrategias comerciales.  

Las soluciones CRM han evolucionado desde los sistemas para la automatiza-
ción de la fuerza de ventas, marketing, call-center y servicios, hacia soluciones 
mucho más complejas y desarrolladas que engloban todo el frente del negocio. 
Estas recogen toda la información sobre referencias, clientes e interacciones en un 
mismo lugar. De esta manera, los empleados deben ser capaces de compartir la 
información con sus proveedores y distribuidores para hacer que los procesos de 
negocio cliente/mercado sean lo más eficientes posibles.

AIO CRM: un CRM para las pymes

La solución presentada en conjunto con AI Owners Ltda. buscaba cumplir con 
cada uno de los objetivos específicos, planteados para solucionar las deficiencias y 
dificultades del proceso de mercadeo y de las relaciones con los clientes en cuanto 
a administración de la información, las cuales comprendían:
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• Facilitar a los clientes de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) el fácil 
acceso a la información de los productos y/o servicios junto a sus respectivos 
detalles y especificaciones para que puedan tener un conocimiento más completo 
y oportuno que les ayudaran a tomar mejores decisiones.

• Permitir a las PYMES tener un mayor conocimiento de los clientes y de sus 
necesidades como consumidores.

• Permitir a las PYMES almacenar, administrar, controlar y  supervisar las estadís-
ticas de rendimiento de su fuerza de ventas.

• Suministrar por medio del sistema un análisis del pronóstico de ventas de la 
empresa para una toma de decisiones más precisa y confiable.

• Permitir el seguimiento del estado de las cotizaciones de los clientes.

• Apoyar a las PYMES en el mejoramiento de las relaciones con los clientes.

• Apoyar a las PYMES en el control de las ventas.

• Permitir a las PYMES obtener las estadísticas en las principales áreas de las 
organizaciones como los son los clientes, vendedores y productos.

• Permitir a las PYMES en la administración de políticas y reglas de negocio en 
sus ventas.

• Permitir a las empresas el control y reconocimiento de la competencia y de 
los productos que ofrece para  tomar decisiones correctivas que permitan buscar 
soluciones  más efectivas y de esta manera ser más competitivos en el mercado en 
el que actúen.

Estos objetivos planteaban un reto toda vez que 
para desarrollar este CRM, debíamos apoyarnos en 
dos fuentes. Por una parte, debíamos basarnos en las definiciones de un 
CRM y por otra basarnos en la estructura y elementos de mercadeo expuestos 
en el Plan Tutor de Mercadeo y Ventas de la Cámara de Comercio de Bogotá, el 
cual le proporciona a las PYMES la fundamentación de cómo se debería aplicar 
el mercadeo, junto a técnicas y métodos aplicables en cada una de las áreas de las 
organizaciones.

Sin embargo, este proceso de 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 las áreas 
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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 proceso de cualquier sistema de información es el 
manejo de buenas metodologías y buenas prácticas aplicables a lo largo del pro-
ceso de desarrollo del sistema de Información, partiendo desde el modelamiento, 
desarrollo, pruebas, entre otras fases del proceso de desarrollo de software. 

Para el desarrollo del sistema AIO CRM, se utilizó el lenguaje de modelado UML 
[1] que no sólo le permitiría al sistema llegar a su feliz término, sino que también 
garantizará la calidad del producto final.

Este desarrollo basado en la curva de aprendizaje [2], permitía visualizar el pro-
ceso de aprendizaje para el cumplimiento del proyecto y de la interrelación de 
conocimientos para obtener la funcionalidad que el CRM debía contener para 
suplir las necesidades de las pequeñas y medianas empresas en cuanto al proceso 
de Mercadeo y del mejoramiento de las necesidades de los clientes.

No obstante, para desarrollar esta sistema de infor-
mación fue necesario aplicar un exhaustivo levan-
tamiento de requerimientos, toda vez que para su desarrollo fue 
necesario basarnos en un noventa por ciento, en el plan tutor de mercadeo y 
ventas para definir los procesos de cada una de las áreas, para posteriormente 
definir la funcionalidad del CRM.

Metodologías aplicadas

Además del lenguaje de modelado UML, para determinar que realmente la so-
lución cumplía con las necesidades de las pequeñas y medianas empresas, fue 
necesario realizar el análisis de fuerzas de Michael Porter [3], el análisis de Cadena 
de Valor [4] y, por último, el análisis de espina de pescado [5]. Esto permitió que 
lo planteado con la solución contemplara un soporte más profundo e innovador 
que ninguna empresa de desarrollo colombiana tuviera y que cumpliera con las 
necesidades de las empresas, además de ser un buen principio para la aplicación 
del mercadeo en las pymes.
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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 que 
también ofrecía un modelo para realizar pruebas,  
asegurar la calidad de la aplicación y mejorar el en-
tendimiento del problema y de la implementación 
de la solución. 

 
Figura 1. Análisis de fuerzas de 
Porter.

Figura 2. Matriz 
DOFA.
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Figura 3. Cadena de Valor.

Figura 3. Diagrama Espina de Pescado.

¿Cómo funciona el sistema?

AIO CRM ofrece varias funcionalidades distribui-
das en varios módulos: Clientes, Vendedores, Pronósticos de Ventas, 
Productos, Cotizaciones y Estados, Atención al cliente, Ventas, Estadísticas, Polí-
ticas y Reglas de Negocio y Competencia. 
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Figura 4. Estructura de la Metodología UML. 

 

Cada uno de estos módulos ofrece la funcionalidad 
para cada una de las tareas requeridas en el proceso 
de atención de clientes y de ventas.
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El primero de estos módulos es el modulo de clientes, el cual se encarga de 
capturar y procesar la información de cada uno de los clientes de una organi-
zación, incluyendo una herramienta responsable de realizar automáticamente 
el análisis financiero y de rentabilidad de sus clientes. De esta forma se logra 
buscar la rentabilidad del negocio, además de asignar planes de financiación y 
descuentos y pagos a cada uno de sus clientes de acuerdo al análisis realizado 
por el sistema. 

El segundo de estos módulos es el de Vendedores, este módulo se encarga  de 
capturar la información de los vendedores\; de esta manera también se asig-
naran funciones, objetivos y metas a cada uno de los vendedores con el fin de 
monitorear  el rendimiento de cada uno de ellos.    

El tercer modulo es el de Pronósticos de Ventas. Este modulo se encarga de 
realizar pronósticos como su nombre lo dice de las ventas para un periodo 
determinado en diferentes áreas como de ventas, productos y vendedores, apli-
cando una variedad de herramientas y métodos matemáticos. 

El cuarto modulo Productos, es el módulo que se encarga de recibir la infor-
mación de los productos que la empresa comercializa y son los productos que 
cada uno de los clientes podrá adquirir y cotizar. Por de este modulo se podrán 
controlar el inventario del negocio.

El quinto modulo es el de cotizaciones el cual se mantiene interrelacionado con 
el modulo de productos toda vez que, gracias a los productos existentes, permite 
que clientes y/o vendedores realicen cotizaciones sobre productos que ofrecen 
o desean adquirir. Por medio de este modulo se puede adquirir información 
de las necesidades de los clientes y del estado de cada uno de las cotizaciones 
de un producto con el fin de de que las organizaciones tomen decisiones más 
acertadas con el fin de ofrecer productos que cubran con las necesidades de cada 
uno de sus clientes.

Otro modulo es el de atención al cliente y la principal herramienta que permitirá 
comprender quejas y reclamos con el fin de mejorar continuamente la prestación 
de los servicios y mejorar la atención del cliente. 
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Por otra parte, tenemos el modulo de ventas y se caracteriza por el proceso de 
cierre de ventas.

Uno de los últimos módulos es el de estadísticas, 
por medio del cual se podrán monitorear las es-
tadísticas de ventas y de productos. Así mismo 
permitirá evaluar cuáles son los productos más y 
menos vendidos y las ventas de cada uno de los 
vendedores, entre muchos otros elementos para 
tomar decisiones más acertadas y controlar las 
ventas del negocio.

Los últimos dos módulos componen a AIO CRM. El primero de ellos es el de 
políticas y reglas, el cual permite asignarle tales fundamentos al negocio, las 
cuales serán aplicadas a cada una de las ventas. Y, el modulo de Competencia  
permite recopilar información de los competidores de los productos que ellos 
ofrecen, con el fin de disponer de herramientas que satisfagan las necesidades 
de sus clientes.   

Conclusiones 

Durante el desarrollo del proyecto se logró cumplir con las tareas y actividades 
que se habían planeado en el cronograma.  

Figura 5. Pantalla de 
Inicio AIO CRM.
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Durante dicha etapa fue necesario realizar cambios para cumplir satisfactoria-
mente con otras actividades que no fueron planeadas en el cronograma inicial, 
porque durante la etapa de desarrollo fue necesario reevaluar y establecer tiem-
pos de entrega para cada uno de los módulos del CRM.

Se registraron otros inconvenientes, como la definición y estandarización 
de la interfaz del CRM y el aprendizaje de las herramientas que propor-
cionaba Visual Studio.Net 2005 para el desarrollo rápido de interfaces de 
usuario.

Por otra parte tuvimos la necesidad de evaluar po-
sibles herramientas para el desarrollo de la inter-
faz  grafica de usuario (GUI). Durante este proceso evaluamos 
herramientas y realizamos pruebas que nos ayudaran a determinar los menores 
tiempos requeridos para desarrollar una pantalla y la practicidad para su im-
plantación. 

Diagrama Gantt AIO CRM 
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Durante este tiempo se evaluaron para el diseño de la interfaz varias tecnologías 
entre las que se encontraban Microsoft Expression Web, Microsoft SharePoint, 
Microsoft ASP. Net y Adobe Dreamweaver. Sin embargo, optamos para el diseño 
de la interfaz de usuario implementar la tecnología ASP. NET, toda vez que 
cumplía con nuestros requerimientos y las necesidades del ciclo de desarrollo y 
de las fases en el cronograma. 

A pesar de los muchos inconvenientes se logró cumplir con todas las actividades 
tales como el análisis de factibilidad, compras, costos, roles y responsabilidades 
en el proyecto, calidad, riesgos, entre muchos otros ítems los cuales ya se habían 
desarrollado y se encontraban aprobados.

Entre los ajustes también fue necesario renego-
ciar con AI Owners Ltda. el alcance del proyec-
to y dividirlo en dos fases, con el fin de cumplir 
satisfactoriamente con el alcance, teniendo en 
cuenta el período programado para la etapa de 
desarrollo de todos los módulos establecidos en 
el alcance. 

Fue posible mejorar las prácticas de modelamiento de sistemas de información, 
en la medida en que se logró darle un mayor grado de detalle a la metodología 
UML (los casos de uso y otros modelos), los cuales fueron de gran utilidad para 
el proceso de desarrollo.  
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Virtual cheff, solución web 
para optimizar la gestión en
bares y restaurantes 
colombianos

Este artículo muestra una solución web con tecnología inalámbrica, 
desarrollada para optimizar la gestión de solicitudes de comandas 
en el sector de bares y restaurantes colombianos, que será ofreci-
da como parte de su portafolio por la empresa VirtualSigma a sus 
clientes.

Este documento, dirigido a la organización Virtual-
Sigma y a todas las compañías del sector de bares y restaurantes 
en Colombia busca ofrecer una solución tecnológica que apoye 
las funciones diarias de control y solicitud de comandas, así como 
suministrar información acerca de cómo la tecnología puede 
ayudar al crecimiento del negocio de una manera eficiente, a 
bajos costos y con mano de obra nacional. También se dirige a la 
comunidad académica que requiera analizar cómo la tecnología 
puede ser adaptada a funciones específicas dentro de un grupo o 
sector del mercado, brindando una solución innovadora.

A partir de este trabajo de investigación se logró identificar un 
panorama de oportunidades frente a la situación actual del mer-
cado y se hace la propuesta de solución a dicha problemática, 
mostrando la factibilidad del proyecto “VirtualCheff”, metodo-
logías, conclusiones  y recomendaciones.
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Tecnología inalámbrica para la optimización en la gestión de 
comandas

trece trece

En Colombia  ya no es suficiente contar con una 
administración “eficiente” y una página web que de 
a conocer los diferentes productos y servicios, para 
que un negocio sea exitoso. En la actualidad, la  
competencia por los clientes y el crecimiento dentro 
del mercado a las empresas a volcar su mirada sobre 
aquello que haga la vida más fácil y placentera a sus 
clientes cuando hacen uso de sus productos. 

Debido a la incesante evolución y complejidad de los mercados libres  así como de 
las tecnologías de red y de Internet, está surgiendo una nueva clase de soluciones 
de software empresarial capaz de resolver los problemas más complejos del nego-
cio. Determinando qué diseño de integración de aplicaciones responde mejor a 
las necesidades, es posible hacer que una empresa se reinvente a sí misma y de 
paso, se beneficie de su propia tecnología.

La inversión en TI representa generalmente altos costos para las empresas, es-
pecialmente, cuando los sistemas son desarrollados a la medida. Sin embargo, 
cuando las decisiones tomadas más que estar relacionadas con la migración de 
una tecnología a otra, lo están con el diseño de soluciones innovadoras basadas en 
la integración se puede conseguir  aumentar las utilidades;  software y hardware a 
la medida no tienen por qué ser considerados obsoletos.

Por tradición, las compañías invierten en  presupuestos y tiene recursos de hard-
ware y software diseñados para sus necesidades específicas, pero al realizar tran-
sacciones con sus proveedores, clientes y/o distribuidores, lo hacen de una forma 
manual o parcialmente electrónica con todos los riesgos, desventajas y costos que 
esto implica. Esto sucede porque dicha inversión sólo es aprovechada de forma 
interna y en ocasiones de manera aislada, dependiendo del área de la empresa, 
pero si se cuenta con un sistema de información capaz de generar indicadores que 
ayuden a la alta gerencia a tomar decisiones sobre las principales necesidades de 
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los clientes tanto internos como externos, a la vez que se optimiza la gestión en 
la solicitud de comandas no sólo se puede aumentar las utilidades de la empresa, 
sino también el crecimiento de su participación dentro de los mercados locales y 
globales.

En este orden de ideas, si una empresa no puede ofrecer exactamente lo que sus 
clientes requieren con máxima rapidez,  ellos optarán por otra alternativa. Por lo 
tanto, el desarrollo de soluciones informáticas debe buscar no sólo la innovación, 
sino también la integración entre las tecnologías de la empresa con las de los clien-

tes, para obtener  grandes resultados e 
incrementar el valor empresarial en los 
escenarios tradicionales de negocios y 
en uno nuevo en el que Internet tiene 
un papel protagonista.

El anterior planteamiento constituye 
la esencia bajo la cual se ha orientado 
el desarrollo de la solución “Virtual-
Cheff” para la empresa VirtualSigma, 
cuyos servicios al sector empresarial 
colombiano habían estado hasta 
ahora focalizados en las áreas de desa-
rrollo de aplicaciones, administración 
de infraestructura de tecnológica, 
soluciones de almacenamiento y vir-
tualización.

Aspectos importantes del 
sector

VirtualSigma se enfrenta a un merca-
do muy competido dentro de la eco-
nomía colombiana, no obstante, ha 
vislumbrado una gran oportunidad 
de negocio en la industria de bares 
y restaurantes, siendo esta una de las 
actividades que más genera empleo 
en el país y ha presentado un creci-

Promedio ventas mensuales por res-
taurante –ciudades principales.
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miento relevante en los últimos años; específicamente, las ventas en restaurantes 
y similares han presentado un crecimiento sostenido de 6,06 por ciento en los 
últimos cinco años, alcanzando ventas por 19,05 billones de pesos aproximada-
mente, durante este período, según el DANE.

La industria de restaurantes es una de las activida-
des que más genera empleo en el país. Siguiendo la tenden-
cia de crecimiento del último informe del DANE, a lo largo del 2006, la industria 
gastronómica registró 221.497 personas ocupadas aproximadamente, 6,92 por 
ciento más que en el 2005. 

[1] Se investigaron un total de 710 empresas que ocuparon 20 o más personas 
o registraron ingresos nominales iguales o superiores a 130  millones de pesos, 
dedicadas exclusiva o principalmente al expendio de alimentos preparados en el 
sitio de venta (restaurantes, cafeterías y similares).

[2] Según su organización jurídica, el 47,5% de los restaurantes y similares de 
alimentos desarrollaron sus actividades como propiedad individual y unipersonal, 
el 33,5% como sociedad limitada, el 12,3% como sociedad anónima y, el restante 
6,8%, bajo otras formas de asociación como sociedades en comandita simple, por 
acciones y sociedades de hecho

Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios. Otros tipos de organizaciones jurídicas como en comandita 
simple, comandita por acciones y sociedad de hecho.

[3] La producción bruta de los restaurantes y similares está constituida por el 
total de las ventas provenientes de esta actividad; en 2005, alcanzó un monto 
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de $1.140,2 miles de millones (precios constantes de 2000), superior en 7,7% 
respecto al 2004. 

[4] Los restaurantes y similares demandaron para su funcionamiento bienes y 
servicios por valor de 751,3 miles de millones de pesos reales, representados en 
alimentos y bebidas, lencería, utensilios de mesa y cocina, empaques, arrenda-
mientos, seguros, servicios públicos, publicidad, combustibles, regalías y otros 
propios de la actividad. Los restaurantes ubicados en Bogotá D.C., Soacha, Cali-
Yumbo, Medellín-Valle de Aburrá y sus áreas metropolitanas concentraron el 
76,0% del consumo intermedio total de la actividad.

Objetivos del proyecto

A. Objetivo general

Crear una solución que mejore los espacios de atención a los clientes y ayude a 
optimizar el recurso humano en bares o restaurantes, a través de una aplicación 
que permita una adecuada gestión en la solicitud de comandas.

 B. Objetivos específicos

[1] Objetivos Tácticos

• Reducir en un 30% el tiempo de atención a los clientes de las empresas que 
hagan parte del sector de bares y restaurantes.

• Determinar de manera efectiva cuál es el tiempo utilizado para la atención de 
una solicitud de pedido.
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• Apoyar al cliente que va a incorporar esta herramienta en su negocio con el áni-
mo de garantizar la máxima funcionalidad y otorgar las mayores ventajas posibles, 
con miras a realizar una mejor atención al consumidor.

[2] Objetivos Estratégicos

• Entregar una solución tecnológica para las empresas y establecimientos que ha-
gan parte del sector de bares y restaurantes de Colombia, que aporte al desarrollo 
y cumplimiento de los planes estratégicos de VirtualSigma.

• Sondear el mercado de bares y restaurantes y entregar un contacto a VirtualSig-
ma interesado en la solución.

• Entregar un informe con el costo total de la inversión, el análisis del retorno de 
inversión y la proyección de ventas para el primer año. 

• Aumentar en un producto el portafolio de VirtualSigma.

[3] Objetivos operativos

• Ofrecer al personal que labora en el establecimiento un informe en tiempo real 
de la existencia de menús.

• Generar los informes pertinentes de los estados actuales de inventarios de me-
nús, número de personas atendidas y en espera.

• Permitir exactitud e integridad en la información y datos que componen,  junto 
con los dispositivos móviles y demás recursos de hardware, la solución que se 
ofrecerá a los clientes.

• Validar y verificar cuántas veces los pedidos son atendidos oportunamente y 
cuántas no lo son.

Conociendo más a Virtual Cheff

Los cambios en la industria, unido a las nuevas tendencias, hacen necesario para 
VirtualSigma  asumir la tecnología como concepto integral referido no solamente 
a máquinas, equipos y herramientas, sino también a conocimientos, habilidades 
y capacidades de organización.  La solución VirtualCheff responde a la necesidad 
de esta compañía, por cuanto es un proyecto  constituido para ayudar en la opera-
ción de toma de comandas y/o pedidos en el sector de bares, restaurantes y afines 
del mismo en Colombia.
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VirtualCheff ha sido diseñado para ser instalado fácilmente, no es necesario ser 
un programador experto, basta con tener algunos conocimientos previos en in-
formática, los mismos que VirtualSigma pone a disposición de sus clientes. La 
mayoría de personas o empresas que adquieren el software igualmente tienen el 
soporte disponible para los usuarios, tanto en los Foros que se diseñaron para ello, 
como a través del contacto continuo con asesores y, por supuesto, a través de la 
WEB.

Una vez que se ha instalado y configurado VirtualCheff, resulta muy sencillo para 
el usuario–administrador añadir o editar contenido, subir imágenes, y gestionar 
los datos principales de su compañía u organización. 

Mediante cualquiera de los navegadores web más conocidos será capaz de hacer 
uso del 100% de la herramienta, gestionar de manera adecuada el software: gene-
rar listados de trabajo, imágenes de productos, crear y/o modificar una cantidad 
ilimitada de secciones implementadas con las características propias del negocio. 
Puede probar la demo para conocer rápidamente lo que le ofrece VirtualCheff.

Funcionamiento

La configuración es muy práctica y funcional de cara al cliente, permitiéndole a 
la herramienta adaptarse a las necesidades del momento y el entorno. También 
permite crear y administrar los roles de cada usuario conectado, dependiendo del 
dispositivo utilizado (pantallas touch screen, caja, dispositivo móvil, PDA, etc.).

Dentro de una explicación precisa de su estructura de funcionamiento, se trata de 
una solución cliente servidor, compuesta por las siguientes capas:

A. Lógica (servidor de aplicaciones PHP)

En esta capa se utiliza el Framework (marco de trabajo) PEAR (PHP Extension 
and Application Repository), con una suite de herramientas dentro de las cuales 
podemos encontrar, conexión a diferentes BBDD (MDB2), seguridad, registro y 
control de usuarios (Live User), administración y control de Log´s, administrador 
de plantillas (HTML_Template), generador de archivos XML y control de acceso 
a consulta con JSON. Cada una de estas herramientas configuradas para el desa-
rrollo del proyecto VirtualCheff.



157

Arquitectura de la solución

 B. Datos (servidor de BBDD MySql)

En esta capa se crea la Base de Datos (BD) de la aplicación, sobre la cual reside 
toda la información generada por el usuario se define el MER (modelo entidad 
relación); el servidor de aplicaciones realiza sus peticiones directamente a la BD; 
y, a su vez, el servidor de BD devuelve su respuesta al servidor de aplicaciones. La 
BD utilizada para la aplicación es MySQL, pero la plataforma soporta conexiones 
a otras BD (PostgreSQL, Oracle, MS SQL Server).

C. Presentación (DHTML y JavaScript)

Es la capa que contiene la parte de presentación al usuario final, se utiliza 
HTML dinámico y JavaScript como herramientas para la realización de la pre-
sentación, el acceso lo hace el usuario por medio de un navegador (Internet 
Explorer IE, FireFox, Safari, Konqueror); la aplicación está optimizada para IE 
y FireFox, para la navegación sobre el dispositivo móvil; se recomienda Mini-
mo de Mozilla; como metodología de comunicación se utiliza AJAX entre el 
clientes y el servidor de aplicaciones, Ajax optimiza las peticiones al servidor y 
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actualiza la información de manera que parezca en tiempo real, esto permite 
que haya menos carga al servidor. Por medio del dispositivo móvil puedo hacer 
peticiones directas a la BD. El usuario realiza una petición, la cual es atendida 
por el servidor de aplicaciones, si es necesario obtener datos de dicha petición, 
el servidor de aplicaciones realiza su petición al servidor de BBDD, la respuesta 
vuelve por la misma vía.

A continuación, se exhiben algunas imágenes que muestran una vista general del 
funcionamiento del aplicativo, por lo que para mayor información se recomienda 
consultar la información del Manual de Usuario y Manual Técnico de Virtual-
Cheff.

Si los datos de usuario y contraseña son validados 
como correctos, entonces se avanza hacia la siguien-
te ventana en la cual es posible elegir el dispositivo 
con el cual se está realizando el enlace.
• Comanda Móvil: permite acceder al menú diseñado para un dispositivo mó-
vil.

• Comanda Fija: permite acceder al menú diseñado para un dispositivo fijo pero 
también permite el acceso del administrador.

• Salir: si por algún motivo, no se desea o no se puede continuar utilizando 
la aplicación se elige esta opción para cerrarla y más adelante volver iniciar el 
proceso.
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[1]   Comanda Fija

Una vez se ha cumplido exitosamente con los requisitos de ingreso en la aplica-
ción, VirtualCheff permite al usuario visualizar las mesas disponibles. La ventana 
de  “Reservación de Mesas” contiene en su parte central la imagen de las veinte 
(20) mesas entre las que el usuario puede escoger la que es de su agrado.

Al escoger alguna de las mesas se puede seleccionar entre los productos disponi-
bles, los mismos que aparecen en el tablero, de acuerdo con el orden en que el 
usuario los va  seleccionando; este es el único criterio de ordenación.
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[2]   Comanda Móvil

Una vez se ha cumplido exitosamente con los requisitos de ingreso en la aplica-
ción siendo escogido por el usuario el vínculo de Comanda Móvil, VirtualCheff  
muestra la siguiente pantalla:

A diferencia de la sección Comanda Fija, en esta ventana de  “Reservación de 
Mesas” se cuenta con dos espacios horizontales dentro de los cuales se publica 
toda la información.

El usuario cuenta con vínculos que le permiten navegar por la aplicación, como 
escoger la mesa que más le guste o  postergar el proceso en caso 
de ser necesario. 

Los productos aparecen el tablero de acuerdo con orden en que el usuario los 
va  seleccionando; este es el único criterio de ordenación. Igualmente se pueden 
realizar modificaciones adicionando o retirando productos según sea necesario.
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Algunas consideraciones

Algunos riesgos detectados en el cliente  que de-
berán ser parte formal del estudio al momento de 
su implementación son, por ejemplo, el adecua-
do fluido eléctrico y la conectividad permanente 
a Internet. Se tiene como alternativa el manejo 
de nativa en móviles, la cual aumenta la veloci-
dad y ofrece backup al guardar en la memoria del 
dispositivo.

Igualmente se estableció que el desarrollo pudiera ofrecer otro tipo de ventajas 
tales como:

• Manejo de inventarios.

• Actualizaciones en tiempo real.

• Estadísticas de ventas.

• Estadísticas de pedidos.

Metodologías aplicadas

Para garantizar el resultado de un proyecto exitoso, desde el inicio del mismo se 
optó por seguir como modelo y manual de seguimiento varias metodologías muy 
conocidas y efectivas tales como: 

• RUP (Rational Unified Process).

• PBBOK (Project Management Body of Knowledge).

• UML (Unified Modeling Language).

• Marco Teórico 5 Fuerzas de Michael Porter.

• Análisis de Panorama Competitivo.

• Análisis de Cadena de Valor.
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• Análisis de Espina de Pescado.

• Finalmente se desarrollaron actividades en paralelo tales como: reuniones de 
seguimiento, ambientes de prueba y se estableció un sitio de trabajo óptimo.

De esta forma se logró cumplir con los objetivos trazados desde el inicio y así 
mismo se logró tener un soporte metodológico objetivo y eficaz.

Conclusiones

El proyecto VirtualCheff obtuvo de manera in-
mediata la aprobación y el respaldo de las partes 
interesadas en su desarrollo e implementación 
como lo fueron la empresa VirtualSigma y la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, a través de la 
facultad de Administración de Sistemas de Infor-
mación. Se cumplió con sus objetivos iniciales, 
mediante un aplicativo muy innovador y con gran 
capacidad de adaptabilidad que apoyara eficien-
temente la solicitud de comandas en el sector de 
bares y restaurantes.

El desarrollo de soluciones a la medida sigue siendo una valiosa herramienta 
de la que pueden servirse las organizaciones para generar soluciones óptimas 
y de muy buena calidad, dando resultados muy favorables que involucran los 
más altos estándares de calidad en el desarrollo de software.

Se estableció que VirtualCheff puede apoyar de manera efectiva la gestión de 
los establecimientos del sector, logrando mejorar los tiempos de atención de 
las comandas; ofrecer  un ambiente grafico capaz de ayudar al mesero en el 
momento de la inscripción del pedido y evita cometer errores de solicitud; 
además realizar ajustes y/o modificaciones en tiempo real para garantizar una 
atención realmente efectiva y oportuna a los clientes del establecimiento.
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Este aplicativo logra cumplir con las expectati-
vas de la empresa VirtualSigma, que confió ple-
namente en la capacidad de los estudiantes de 
Administración de Sistemas de Información de 
la Universidad Jorge Tadeo Lozano para su desa-
rrollo y la cual le servirá a la misma, en la culmi-
nación de uno de sus proyectos más importantes: 
tener un producto propio que cumpliera con los 
estándares de calidad de software necesarios, que 
fuera innovador, escalable y generara valor agrega-
do hacia los clientes.
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