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Luz Amparo Acosta Salas

La Red de Decanos y Directores de Programas de Ingeniería 
de Sistemas y de Carreras Afines (REDIS), ha venido desarrollando 
la Socialización de Proyectos de Grado desde 2006, siendo esta una 
actividad para enaltecer los mejores trabajos de las Universidades 
que pertenecen a nuestra asociación. 

Estas actividades han sido desplegadas en los eventos programados 
en ocho facultades de Ingeniería de Sistemas de la RED, teniendo 
en la presente publicación de la revista de SISTEMAS REDIS-
ACIS, a ocho de los mejores trabajos presentados en el 2009, en 
los eventos de Socialización de Proyectos de Grado, realizados en la 
Universidad Nacional, versión VII en el mes de marzo, en donde 
se expusieron 14 trabajos, y en la Universidad Piloto, versión VIII, 
donde igualmente hubo la exposición de 14 trabajos de grado.

Es para esta Dirección un gran orgullo presentar los artículos esco-
gidos, con una selección cada vez más exigente, sobre las temáticas 
expuestas en el primer y segundo semestre de 2009, de los mejores 
proyectos de grado seleccionados por cada facultad, y presentados 
ante la comunidad académica en dichos eventos.

Esta Dirección expresa una calurosa felicitación en nombre de la 
RED a los estudiantes y profesores, directores de proyecto, que 
realizaron dichos trabajos escogidos para esta publicación. 

“El futuro tiene muchos nombres:  Para los débiles es lo 
inalcanzable. Para los temerosos lo 

desconocido Para los valientes la oportunidad”
                                                  Victor Hugo
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Los artículos son los siguientes:

Bioescenarios IV, Inteligencia de enjambres: optimización •	
por cúmulos de partículas (POR FAVOR COLOCAR LOS 
NOMBRES DE LAS UNIVERSIDADES).

Desarrollo de un sistema de información con inteligencia de •	
negocios para la oficina de egresados de la FUKL, desarrollado 
por la Fundación Universitaria Konrad Lorenz.

Generación de metadatos extensionales en organizaciones vir-•	
tuales desarrollado por la Universidad de los Andes.

Prototipo para visualizar la contaminación en el aire de Bo-•	
gotá 

 Riesgos de TI •	 [1] en banca. 

Simulación de redes AD-HOC utilizando AODV. •	

Sistema de apoyo a la evaluación del aprendizaje sobre disposi-•	
tivos móviles desarrollado por la Universidad Católica. 

Sistema general de registro y control de procesos “SIS-•	
GENPRO”.

Siendo este uno de los proyectos que REDIS ha consolidado y me-
jorado, es posible publicar el tercer número de la revista Sistemas 
REDIS-ACIS.

Así mismo REDIS, en su esfuerzo por consolidar y mejorar cada 
vez más el perfil del ingeniero en el año 2009, llevó a cabo el 
Primer Encuentro de Programas de Ingeniería de Sistemas y 
Afines organizado por la Red, en el mes de junio del año pasado, 
en las instalaciones de la Escuela Colombiana de Ingeniería, con el 
apoyo de ACOFI.   

Esta reunión se realizó, con los integrantes de REDIS y otras uni-
versidades de la zona centro, del capítulo de Ingeniería de ACOFI, 
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para trabajar en conjunto sobre el perfil del ingeniero de sistemas 
que necesita el país. 

Los temas que se trataron en las cinco mesas de trabajo fueron, 
Ciencias Básicas, Identidad, Movilidad, Relación Universidad Em-
presa – Estado, e Investigación.

Es importante anotar el aporte de la mesa en la que se trató el 
tema de investigación, que como punto de partida recomienda 
iniciar con una investigación formativa para incentivar, desde los 
inicios de la carrera, la adquisición de esta competencia encamina-
da a alcanzar una verdadera cultura investigativa dentro de nuestras 
instituciones. Esto permitirá dar continuación y mayor impulso al 
desarrollo de proyectos de grado, además de apoyar los trabajos 
como los presentados en esta publicación. 

Para los programas de Ingeniería de Sistemas el reto es muy grande, 
toda vez que la premisa es visualizar una misión clara, en lo que 
respecta a cómo se logrará realmente contribuir a la innovación 
tecnológica, así como a la misma investigación, todo esto tomando 
como foco importante la mejora constante de los procesos infor-
máticos.

Y, de la misma manera, lograr que la investigación permita la in-
teracción con la empresa para consolidar equipos de desarrollo 
de proyectos interdisciplinarios, que aporten a la sociedad de la 
información.

Es por esto que en la Ingeniería de Sistemas hay un espacio ili-
mitado para la investigación, y lo expuesto en esta edición refleja 
claramente el esfuerzo que están haciendo nuestras facultades, para 
aportar soluciones innovadoras y de acuerdo con las necesidades 
que constantemente están las empresas manifestando.

En la actualidad, REDIS está conformada por 27 facultades de 
ingeniería de sistemas y afines, incluidas algunas universidades 
de fuera de Bogotá, cada vez más comprometidas con el mejora-
miento continuo de la profesión y la calidad de nuestros egresados, 
haciendo esfuerzos mancomunados en beneficio de toda la RED. 
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Tales facultades son:

Corporación Universidad Piloto de Colombia- 

Corporación Universitaria Minuto de Dios- 

Corporación Universitaria UNITEC- 

Escuela Colombiana de Ingeniería- 

Fundación Universidad Autónoma de Colombia- 

Fundación Universidad Central- 

Fundación Universitaria Konrad Lorenz- 

Politécnico Grancolombiano- 

Pontificia Universidad Javeriana- 

Universidad Antonio Nariño- 

Universidad Autónoma de Occidente (Cali)- 

Universidad Católica de Colombia- 

Universidad Católica Popular de Risaralda- 

Universidad Cooperativa de Colombia- 

Universidad de Los Andes- 

Universidad de Cundinamarca- 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas- 

Universidad El Bosque- 

Universidad INCCA de Colombia- 

Universidad Jorge Tadeo Lozano- 

Universidad EAN - 

Universidad Libre- 

Universidad Manuela Beltrán- 
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Universidad Nacional de Colombia- 

Universidad Santo Tomás- 

Universidad Sergio Arboleda- 

Universidad San Buenaventura- 

Luz Amparo Acosta Salas. © Ph.D. Directora del Programa de Ingeniería de Sistemas 
de la Universidad EAN; presidente de REDIS, período 2009-2010; consultora de 
proyectos de aseguramiento de la calidad del software CMMi, Synertic y Colciencias; 
Directora de la alternativa de Proyecto de Grado Creación de Empresa en la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad EAN.au
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Conocer técnicas como las de los algoritmos bioinspirados, que 
han mostrado simplicidad y eficiencia en la solución de problemas 
complejos, es útil para los Ingenieros de Sistemas. Bioescenarios 
IV crea modelos para el desarrollo de escenarios de aprendizaje 
sobre la tendencia inteligencia de enjambres: optimización por cú-
mulos de partículas.

Bioescenarios IV 
Inteligencia de enjambres: 
optimización por cúmulos 
de partículas

Durante el siglo XX se observó un énfasis en el 
estudio y el avance pleno de la física; ahora, en el siglo XXI, 
la biología se consolida como la ciencia con mayor potencial 
de investigación y desarrollo. Son tan variados los campos de 
progreso de la biología y su influencia en la informática, que en 
la actualidad hay un número considerable de tendencias infor-
máticas bioinspiradas, útiles tanto en la solución de problemas 
clásicos de la informática, como en las dificultades reales del 
complejo contexto actual [8] [11][13].

Bioescenarios IV tiene como objetivo desarrollar herramientas 
que apoyen el aprendizaje de la tendencia informática de inteli-
gencia de enjambres, enfocada en optimización por cúmulos de 
partículas (Particle Swarm Optimization, PSO). En este artículo 
se presentan el contexto de Bioescenarios IV, la metodología 
aplicada, una síntesis del marco teórico, los modelos realizados, 

Carlos Eduardo Casallas Fonseca 
Steven Francisco Vargas Aristizábal

re
su

m
en[ [
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uno uno
tres escenarios de aprendizaje desarrollados usando los modelos 
y las conclusiones del proyecto.

Contexto

Bioescenarios es un proyecto de investigación cuyo propósito es construir escena-
rios de aprendizaje de conceptos fundamentales y estrategias de solución de pro-
blemas de tendencias informáticas bioinspiradas [8]. Los escenarios se construyen 
con base en un problema, cuya solución está guiada por los modelos de conocimiento 
para aprender los conceptos y estrategias de solución de una tendencia específica, 
apoyados sobre modelos de experimentación para explorar, validar y aplicar lo apren-
dido, solucionando así el problema base. Bioescenarios IV es un proyecto de grado 
que hace parte de Bioescenarios.

El concepto de escenario se propuso en el proyecto de investigación Escenarios 
de aprendizaje [4], como “un conjunto de elementos armoniosamente acoplados 
para propiciar la comprensión y la interiorización de conceptos y principios, la 
formulación o respuesta de preguntas y la aproximación lúdica al estudio de 
problemas informáticos”.

Hasta el día de hoy se han realizado cuatro proyectos de grado de Bioescenarios: 

Bioescenarios I: Algoritmos genéticos (2005-2 a 2006-1) [13]•	

Bioescenarios II: Colonia de hormigas (2006-2 a 2007-1) [8]•	

Bioescenarios III: Sistema inmunológico artificial (2007-2 a 2008-1) [11]•	

uno

Figura 1. Mapa conceptual general bioescenarios.
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Bioescenarios IV: Optimización por cúmulos de partículas (2008-2 a 2009-1)•	

Cada uno de estos proyectos ha contribuido a cumplir el propósito de Bioesce-
narios, extendiendo el marco teórico de tendencias bioinspiradas, enriqueciendo 
la propuesta pedagógica de Escenarios [3] y construyendo los modelos de co-
nocimiento y experimentación para el desarrollo de escenarios de aprendizaje 
propios de cada tendencia.

Figura 3. Mapa conceptual parcial de Escenarios de aprendizaje enriquecido 
(se resalta en color amarillo un nuevo modelo desarrollado).

Figura 2. Mapa conceptual de Bioescenarios IV.
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Metodología

El proyecto se realizó en cinco etapas no secuenciales: i) Apropiación de los pro-
yectos Escenarios y Bioescenarios; ii) Selección e investigación de la tendencia 
bioinspirada; iii) Desarrollo de modelos de conocimiento; iv) Desarrollo de mo-
delos de experimentación; y, v) Validación de modelos construyendo escenarios. 

Figura 4. Metodología.

Marco teórico

En el marco teórico de Bioescenarios IV se presentan los aspectos biológicos e 
informáticos generales de la tendencia, estudiados por la teoría de enjambres y la 
inteligencia de enjambres, respectivamente. Contempla una aproximación teórica 
a los problemas de optimización y se explica en detalle el algoritmo de optimiza-
ción por cúmulo de partículas.

Teoría de enjambres

Un enjambre es una agrupación considerable de animales de una misma especie 
que persiguen un objetivo común; no obstante, se pueden encontrar enjambres 
conformados por especies de animales diferentes, pero con semejanza morfoló-
gica o de tamaño entre los individuos [2]. Los enjambres más conocidos son 
los cardúmenes de peces, las bandadas de pájaros, las colonias de bacterias y los 
enjambres de insectos como hormigas, termitas y abejas.
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Los objetivos más frecuentes para la conformación de enjambres son la búsque-
da de comida o pareja, la protección ante actividad predatoria y el seguimiento 
de rutas migratorias [16] [17]. Aun cuando los individuos del enjambre no son 
inteligentes, las interacciones locales de estos permiten al enjambre cumplir con 
su objetivo de manera inteligente, beneficiando a todos los individuos en una 
actividad que no pueden hacer por sí solos o cuya realización demandaría un gran 
esfuerzo individual [9].

Figura 5. Mapa conceptual parcial de teoría de enjambres.

Una de las particularidades encontradas en los estudios biológicos de los enjam-
bres, es que su comportamiento se basa en el cumplimiento de reglas simples [9]. 
Según algunos modelos de adaptación cultural, el comportamiento de un indivi-
duo en un enjambre sigue tres principios: evaluar, comparar e imitar [8]. Así, los 
individuos son capaces de modificar su opinión, considerando la de los de mayor 
éxito, formando así un conjunto de individuos con opiniones muy relacionadas, 
que guía el enjambre a su objetivo. Estos tres principios son la base de las reglas 
simples generales que siguen la mayoría de los enjambres.

Inteligencia de enjambres

La inteligencia de enjambres es una tendencia informática inspirada en la teoría 
de enjambres [8], que forma parte de la rama de sistemas multiagentes de la 
inteligencia artificial. Esta tendencia surgió porque los informáticos encontraron 
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aspectos interesantes en los enjambres, como los comportamientos sociales des-
centralizados y autoorganizativos [11], que podrían modelarse para solucionar 
problemas eficazmente, sin recurrir a implementaciones complejas.

Figura 6. Mapa conceptual parcial de inteligencia de enjambres.

Los algoritmos más conocidos que se basan en inteligencia de enjambres son [11] 
[13]: optimización por colonia de hormigas (ACO), el cual se desarrolló en la 
segunda fase de Bioescenarios [7]; enrutamiento basado en el comportamiento 
de termitas [13]; colmena de abejas artificiales (ABHA) [14]; y, el PSO, el cual se 
trabaja en Bioescenarios IV.

Todos estos algoritmos tienen un grupo de agentes computacionales autónomos 
que cumplen unas reglas simples, determinadas por el algoritmo particular. Las 
reglas están formuladas para que dichos agentes funcionen sin la necesidad de 
una estructura de control centralizada, de manera que interacciones locales de 
cada agente y sus vecinos permitan la emergencia de comportamientos globales 
inteligentes.

Problemas y optimización

Un problema tiene diferentes connotaciones, dependiendo de la perspectiva con 
la que se le mire; a pesar de ello, todos los problemas poseen una misma estruc-
tura, gracias a la cual se pueden estudiar. Básicamente, están compuestos por 
tres factores: una situación inicial, un estado u objetivo que se desea alcanzar y 
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unas limitaciones o restricciones [1]. Cuando se debe trabajar en un problema, lo 
que se busca es obtener una solución que satisfaga los objetivos, cumpliendo las 
restricciones impuestas. 

Los problemas de optimización son una clase específica de problemas con los 
que nos enfrentamos a diario: mejorar la eficiencia de algún recurso, hallar el 
camino más corto entre dos puntos, distribuir uniformemente un recurso entre 
varias personas [3]. Un problema de optimización, en general, se formula como 
la minimización o maximización de una función objetivo que relaciona las varia-
bles relevantes del dominio del problema y durante el proceso de optimización 
se busca el conjunto de valores que maximicen o minimicen dicha función. Las 
variables representan el dominio del problema, y la función objetivo caracteriza 
el objetivo propio de este. Al igual que en cualquier problema, las variables se 
someten a restricciones que garantizan soluciones aceptables dentro del contexto 
del problema.

Figura 7. Un problema de optimización.

Optimización por cúmulos de partículas (PSO)

Un cúmulo de partículas es un sistema multiagente conformado por un grupo 
de agentes conocidos como partículas. Un cúmulo alude a un cardumen de 
peces o una bandada de pájaros y, por tanto, una partícula se refiere a un pez o 
a un pájaro [8][11]. Los pájaros y aves se desplazan en su entorno; en analogía, 
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una partícula explora un espacio de búsqueda que no necesita modelarse explíci-
tamente.

En Optimización por cúmulo de partículas 
(PSO, por su sigla en inglés) el objetivo del cú-
mulo es explorar el espacio de búsqueda hasta 
llegar a su objetivo, representado por la mejor 
posición en el espacio; por tanto, cada partí-
cula, o de manera más estricta su posición, se 
considera una solución candidata [5][8]. Para evaluar la bondad de la posición de 
una partícula se define una función de adaptación (fitness), la cual debe tener la 
suficiente información para cuantificar qué tan buena es con respecto al objetivo y 
las restricciones propias del problema. Cada partícula es una solución cooperativa, 
en el sentido en que su posición es el resultado de intercambios de información 
con las partículas vecinas del cúmulo durante la ejecución del algoritmo.

Una partícula generalmente almacena la infor-
mación de su posición actual, su mejor posición 
hasta el momento y su velocidad [5][8]. El dominio de la 
posición define el espacio de búsqueda en el cual se desplaza el cúmulo y debe te-
ner un significado de acuerdo con el contexto del problema que se intenta resolver. 
La velocidad corresponde al movimiento de la partícula y, por ende, debe asegurar 
que cada nueva posición continúe perteneciendo al dominio del problema. Las 
restricciones del problema tratado pueden truncar el dominio de la posición de la 
partícula o servir como mecanismo de penalización en la función de adaptación 
de la partícula.

El cúmulo realiza su movimiento consideran-
do un modelo social, en el cual cada partícula 
ignora su experiencia y se ajusta a la experien-
cia exitosa de sus vecinas [9]; un modelo cognitivo, en el cual 
cada partícula es un agente aislado y dependiente exclusivamente de su expe-
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riencia [8], o una mezcla entre los dos modelos anteriores. De acuerdo con el 
modelo definido, el cúmulo explora el espacio de búsqueda haciendo un número 
determinado de movimientos o hasta que se cumple una condición de parada, 
siendo la mejor partícula la solución al problema de optimización.

Tabla 1. Macro algoritmo PSO.

mientras no se alcance la condición de parada 

    mientras existan partículas por evaluar en el cúmulo

        si valor de adaptación de la posición actual es mayor que el valor de
            adaptación de la mejor posición de la particula
      
                Actualice mejor posición de la partícula
         fin si

         si valor de adaptación de la mejor posición es mayor que el valor
            adaptación de la posición del mejor vecino de la partícula

                Actualice mejor posición del vecino
         fin si
    fin mientras

    mientras existan partículas por evaluar en el cúmulo

        Actualice la nueva velocidad de la partícula considerando su
        velocidad y posición actual, su mejor posición y la posición del mejor
        vecino

        Actualizar la nueva posición de la partícula considerando la posición
        actual y la nueva velocidad.
    fin mientras
fin mientras
retorne mejor solución encontrada

Algoritmo PSO General
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Resultados

Mapas conceptuales

Para enriquecer el marco general de Bioescenarios se perfeccionaron los mapas 
conceptuales sobre tendencias informáticas bioinspiradas y problemas relacio-
nados con estas tendencias, incluyendo una tipología de problemas complejos. 
Adicionalmente, se desarrollaron mapas detallados, correspondientes a las tres 
jerarquías básicas de Bioescenarios: en biología, teoría de enjambres; en infor-
mática, inteligencia de enjambres, y en problemas, optimización. Estos mapas 
brindan un acceso efectivo a los conceptos más relevantes de Bioescenarios y son 
de gran utilidad para la construcción de los modelos.

Figura 8. Mapa conceptual parcial de optimización por cúmulos de partículas.

Modelos de conocimiento

a) Modelo conceptual

El modelo conceptual que se elaboró tiene dos vistas: una biológica y otra infor-
mática. La primera, referente a la teoría de enjambres, presenta a los individuos 
y sus relaciones estructurales y de comportamiento. La segunda vista, referente 
a cúmulos de partículas, muestra los conceptos y relaciones que inspiran el al-
goritmo PSO, y establece una relación directa de estos con el mapa conceptual 
biológico.
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Figura 9. Modelo conceptual de cúmulos de partículas.

b) Modelo metodológico

Este modelo le permite al usuario, dado un problema y siguiendo una secuencia 
de pasos, abstraer la información necesaria para formularlo, el caso, como un 
problema de optimización y adaptar su formulación a la técnica de solución del 
PSO. 
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Figura 10. Modelo metodológico.

c) Modelo audiovisual

El modelo audiovisual ilustra en detalle el proceso de toma de decisión de una 
partícula sobre el cambio en el movimiento, considerando cúmulos con modelos 
de comportamiento diferentes. Este es un nuevo modelo de conocimiento pro-
puesto en Bioescenarios IV, con el objetivo de reforzar comportamientos críticos 
de los algoritmos bioinspirados, que requieren presentarse de una manera más 
gráfica y dinámica para su aprendizaje. 
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Figura 11. Modelo audiovisual (vistas de pantalla mientras se ejecuta la animación.)

Modelos de experimentación

a) Modelo del programador

Este modelo es un framework en lenguaje Java que le permite a un programador 
construir soluciones a problemas de optimización, usando los demás modelos, 
especialmente el metodológico. El framework tiene dos partes: aplicación y pre-
sentación.

Figura 12. Diagrama de paquetes framework.
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El framework de aplicación contiene la estructura general de inteligencia de en-
jambres y la específica de cúmulos de partículas, donde se incluyen las implemen-
taciones estándar del algoritmo PSO. En el framework de presentación hay un 
control para configurar los parámetros del algoritmo PSO y algunas vistas gráficas 
para conocer el comportamiento en ejecución del algoritmo. 

El framework de presentación permite al programador sintonizar fácilmente los 
parámetros de comportamiento del algoritmo PSO, para obtener mejores resul-
tados, usando el control y recibiendo retroalimentación de las vistas gráficas. El 
control de este framework está enlazado directamente con algunos puntos críticos 
del modelo metodológico.

Figura 13. Relación entre framework de presentación y modelo metodológico.

b) Modelo virtual

Este modelo simula el comportamiento de una 
bandada de pájaros real buscando alimento 
(objetivo), en un espacio con helicópteros (restricciones), usando el 
algoritmo PSO. El usuario logra apreciar cómo al modificar la posición del ali-
mento, los pájaros convergen hacia este evadiendo los helicópteros; es decir, que 
al modificar los parámetros propios de PSO se modifica el comportamiento de la 
bandada. Este modelo se construyó usando el modelo del programador.
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Figura 14. Modelo virtual.

Escenarios

Para validar los modelos se desarrollaron tres escenarios con problemas de tres 
niveles de dificultad: bajo, medio y alto. Para cada uno de los problemas se aplicó 
paso a paso el modelo metodológico y, posteriormente, se construyó una aplica-
ción de solución PSO abierta, usando el modelo del programador, lo que permitía 
visualizar el comportamiento ante distintas configuraciones de parámetros.

Como primer problema, se seleccionó el juego 
fiver [6], en el cual, a partir de un tablero inicial 
vacío, se busca llegar a un tablero completo en 
la menor cantidad de pasos. El segundo problema fue la asig-
nación de proyectos de grado a estudiantes, en el que conociendo las preferencias 
de estudiantes por proyectos y de directores de proyecto por perfiles de estudian-
tes, se quiere maximizar la satisfacción tanto de estudiantes como de profesores. 
El último problema abordado fue un problema TSP, en el cual se desea obtener 
la trayectoria que describa la ruta óptima para un circuito entre ciudades de una 
región [15]. Cada uno de estos escenarios permite afianzar de manera gradual los 
conceptos relacionados con el algoritmo PSO para la solución de problemas.
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Figura 15. Escenario: problema TSP (uso del modelo del programador
 para el desarrollo del escenario).

Conclusiones

Una de las grandes ventajas del algoritmo PSO radica en la simplicidad de su 
implementación, debida en gran medida a los pocos elementos que utiliza en 
comparación con otros métodos de optimización clásicos. Esto se pudo compro-
bar con la construcción de los escenarios de aprendizaje.

El uso de mapas conceptuales facilitó el aprendizaje sobre teoría de enjambres, in-
teligencia de enjambres, optimización general y optimización basada en cúmulos 
de partículas, confirmando de esta manera el valor del aprendizaje significativo en 
los proyectos de Bioescenarios.

El uso conjunto de los modelos conceptual, metodológico y del programador 
(framework), enfocados en la solución de problemas, permitió recrear escenarios 
de aprendizaje. La construcción de estos escenarios fue una de las principales 
medidas para validar los modelos desarrollados.
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Las fuentes de documentación sobre inteligencia de enjambres en Colombia, y en 
general en los países de habla hispana, son muy limitadas, por lo que se requiere 
llevar a cabo proyectos de aprendizaje como Bioescenarios, en particular sobre esta 
tendencia informática.
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Se describe el Sistema de Información de Egresados (SIE) realizado 
como respuesta a una problemática de gestión y análisis de datos 
que se presentaba en la Oficina de Egresados de la Fundación Uni-
versitaria Konrad Lorenz. 

El Sistema se desarrolló siguiendo la metodología RUP y utilizando 
software libre. Adicionalmente, se integró una funcionalidad de pro-
cesamiento analítico en línea (OLAP), utilizando la versión libre de 
la solución de inteligencia de negocios Pentaho

En la actualidad, la Oficina de Egresados de la 
Fundación Universitaria Konrad Lorenz, FUKL, presenta mu-
chas dificultades asociadas al proceso de gestión y análisis de la 
información. Esto se considera particularmente crítico, toda vez 
que los egresados, además de hacer parte natural de la familia 
konradista, resultan esenciales para medir el nivel de impacto 
en la sociedad, la calidad general de los programas, y una fuente 
de retroalimentación para orientar la extensión y la formación 
profesional. Por lo tanto, la información de los egresados es una 
información clave para la FUKL. 

Con base en lo anterior, la Oficina de Egresados de la FUKL, 
decidió implementar una herramienta de software para automa-

Felipe Forero Lozano

Desarrollo de un sistema de 
información con inteligencia 
de negocios para la oficina 
de egresados de la FUKL
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dos

tizar la recolección y administración de los datos de egresados, 
tales como: información personal, actualizaciones académicas, 
vínculos laborales, publicaciones, membresías a grupos académi-
cos y/o profesionales, entre otros. Esta herramienta de software 
debe permitir que cada egresado ingrese y/o actualice sus datos, 
diligenciando un formulario de acceso web, que cada oficina 
genere informes y consultas según sus requerimientos; y, lo más 
importante, les debe permitir generar “información” para la toma 
de decisiones, aplicando procesos de análisis de datos a través de 
una solución de Inteligencia de Negocios.

Descripción del problema

La Oficina de Egresados de la FUKL tiene como parte de sus funciones la recolec-
ción, actualización y análisis de la información de los egresados de la Universidad. 
A partir del análisis de esta información, se deben generar informes que respon-
dan al requerimiento de entidades externas y que soporten la toma de decisiones 
tanto a nivel táctico como estratégico. 

La FUKL tiene actualmente alrededor de 3700 egresados, lo que hace difícil la 
recolección y actualización de los datos, sobre todo, si se tiene en cuenta que 
estas tareas se han venido realizando mediante el tradicional contacto telefónico. 
Adicionalmente los datos recolectados son almacenados en hojas de cálculo, lo 
cual no garantiza su seguridad e integridad, además de dificultar su procesamiento 
para extraer información útil.

Por otra parte, el acceso a la información y la generación de reportes está centra-
lizada en la oficina de egresados, razón por la cual, cada facultad debe solicitar 
a esta oficina los informes que requiera. Como consecuencia de esta situación, 
la información que se tiene de los egresados no está siendo aprovechada de 
manera conveniente para la toma de decisiones.

Desarrollo de la solución

Como solución a la problemática de la oficina de egresados, se planteó la cons-
trucción de un sistema de información que permita:
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A cada uno de los egresados, ingresar y actualizar su propia información vía web.•	

Generar los informes preestablecidos por la oficina de egresados. •	

Almacenar los datos en un motor de base de datos, con una estructura que •	
garantice la consistencia en la información.

Realizar procesos de análisis de datos usando un cubo OLAP en los datos de los •	
egresados, para buscar información relevante en la toma de decisiones de todas 
las instancias relacionadas.

A cada decano, entrar y consultar los informes de los egresados de su facultad •	
y sus programas académicos.

A la oficina de egresados, actualizar la información de los egresados, si estos se •	
contactan por otros medios de comunicación.

Metodología

El proyecto se desarrolló siguiendo la metodología RUP [9], de la siguiente ma-
nera:

Incepción: se identificaron las necesidades de la oficina de egresados para mejorar la 
recolección, almacenamiento, actualización y administración de la información de 
los egresados. Se realizó el levantamiento de requerimientos del sistema y se elaboró 
un documento de visión del software, una especificación de requerimientos y un 
documento de casos de uso (ver figura 1), como productos de esta primera fase.

Figura 1. Diagrama de Casos de Uso.
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Elaboración: se elaboró el diagrama de clases de la aplicación, utilizando arqui-
tectura de 3 capas, integrado con la arquitectura modelo-vista-controlador y el 
diagrama relacional de la base de datos, el cual se muestra en la Figura 2. 

Figura 2. Modelo Entidad-Relación del Sistema de Información (SIE).

Construcción: se procedió a codificar el sistema utilizando las herramientas de 
software libre PHP, AJAX y PostgreSql [3]. Adicionalmente, se realizó la imple-
mentación del procesamiento analítico en línea (OLAP) [6], sobre los datos de 
Vínculos Laborales usando Mondrian, módulo de Pentaho [8] para el análisis 
de datos.

Implementación: se realizó el montaje en el servidor que la Universidad tenía 
destinado para este proyecto con la ayuda del departamento de sistemas. El es-
quema general de la aplicación se muestra en la Figura 3.
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Figura 3. Arquitectura Global del SIE integrado con Pentaho.

Descripción del Sistema de Información

Formulario de actualización de datos•	

Se construyó un formulario que puede diligen-
ciar cada egresado vía WEB, el cual cuenta en 
total con 70 preguntas, pero gracias a las técnicas de AJAX [4], 
sólo se muestran las preguntas que sean pertinentes, con base en la información 
ya registrada y las respuestas de cada egresado.

Administración del Sistema•	

Este módulo permite consultar y modificar información de cada uno de los egre-
sados, según haya sido definido el perfil del usuario activo. Es decir, cada usuario 
tendrá permisos de consulta y/o de modificación en cada una de las facultades 
que tiene la FUKL. Dentro de este módulo se proveen las siguientes funcionali-
dades:
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Consulta de informes » : permite generar informes de las facultades en las 
que el usuario activo tenga privilegios. Estos informes fueron definidos por 
la oficina de egresados dentro de los requerimientos del sistema, y tienen 
como fin, poder atender las necesidades de las distintas dependencias de la 
FUKL y de las entidades externas.

Administración de usuarios » : permite controlar el nivel de acceso de cada 
uno de los usuarios sobre la información de los egresados. 

Administración de datos: »  permite modificar los datos que sirven como 
parámetros para el formulario de los egresados. Esta opción sólo puede ser 
accedida por un usuario con perfil de administrador.

Aplicación de BI en el Sistema de Información

Inteligencia de Negocios(BI, Business Intelligence)•	

El Data Warehousing Institute (TDWI), un proveedor líder de entrenamiento 
y educación en la industria de las bodegas de datos (data warehouse), define la 
inteligencia de negocio como: 

“Los procesos, tecnologías y herramientas necesarias para convertir datos en infor-
mación, información en conocimiento, y conocimiento en planes que conduzcan 
a acciones rentables del negocio. La inteligencia de negocios abarca data ware-
housing, herramientas analíticas de negocio, y administración de conocimiento” 
[7].

La inteligencia de negocios es más que un conjunto de herramientas, ya que estas 
sin un proceso correcto y sin un conjunto de personas adecuadas, no podrían 
cumplir su propósito: transformar sistemáticamente datos e información en co-
nocimiento accionable para la toma de decisiones de la empresa. 

Procesamiento Analítico en Línea (OLAP, On-Line Analytical Proces-•	
sing)

Es una técnica de Inteligencia de Negocios que permite representar los datos de 
una bodega de datos, de tal forma que permita a los interesados, verlos en distintas 
métricas comparativas a través de múltiples dimensiones o atributos. Las dimen-
siones de los datos que van a ser analizados en un entorno OLAP, son organizados 
en una estructura de cubo (o hipercubo), donde los resúmenes de una dimensión 
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pueden ser observados en el contexto de otra dimensión. En este esquema de cubo, 
las celdas corresponden a eventos que han sucedido en el dominio del negocio. 
Cada evento es cuantificado por un conjunto de medidas, y cada borde del cubo 
es un aspecto o dimensión desde la cual se puede analizar ese evento [6].

Pentaho •	

Pentaho es una solución de inteligencia de negocios (BI) comercial basada en 
código abierto (open source), que provee funcionalidades para realizar reportes, 
análisis OLAP, minería de datos, dashboards e integración de datos [5]. 

La plataforma de BI de Pentaho integra componentes de código abierto de 
terceros como son: Mondrian OLAP, FireBird, Shark y JaWE workflow, Kettle 
ETL, JBOSS servidor de aplicación, Weka para minería de datos, Eclipse para 
parametrizacion, JOSSO y Mozilla JavaScript. Esta plataforma está centrada 
en procesos, los cuales sirven de base para que el controlador central, que es 
un sistema de workflow, especifique las tareas de inteligencia de negocio que se 
ejecutan en ella. Estos procesos pueden ser fácilmente personalizados, creados y 
analizados mediante componentes y reportes específicos que posee la plataforma. 
En este proyecto se usa Mondrian, el módulo de análisis de Pentaho, para aplicar 
Inteligencia de negocios al sistema de información [8].

Figura 4. Arquitectura funcional de Pentaho.
(http://www.cleverbee.com/web/cs/obrazky/pentaho_functional_architecture.jpg)
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Cubo OLAP en Pentaho•	

Tomando la estructura definida para la base de datos de la aplicación, y la relevancia 
que tiene cada uno de los aspectos de la información almacenada para las directivas 
de la institución, se implementó un cubo OLAP de 9 dimensiones como se puede 
ver en el modelo (figura 5), con el cual es posible analizar la información sobre 
los vínculos laborales de los egresados, con base en cualquier combinación de los 
aspectos considerados: género, salario, cargo, ámbito de la empresa, tipo de contra-
to, nivel de cargo, tipo de empresa, relación del cargo con la formación, y nivel de 
investigación si es cargo investigativo, permitiendo a los usuarios generar reportes, 
gráficas y resúmenes. La implementación del cubo se hizo usando el diseñador de 
cubos de Mondrian, y la publicación se realizó a través del portal de Inteligencia de 
Negocios de Pentaho, siguiendo las instrucciones sugeridas en [1] y [2].

Figura 5. Modelo cubo OLAP Vinculos Laborales de egresados FUKL.

Una vez se ingresa al módulo de Pentaho, es posible manipular el cubo por medio 
de controles que permiten generar los reportes requeridos, definiendo la organi-
zación de las dimensiones y las propiedades de los datos que se presentarán en el 
informe, así como la gráfica que se mostrará con base en estos datos, tal como se 
ilustra en la Figura 6. 



34

Figura 6. Configuracion de dimensiones OLAP.

De esta manera se proveen facilidades para analizar los datos en busca de informa-
ción relevante para la toma de decisiones. Los lectores interesados en información 
más detallada acerca de la creación de un cubo OLAP con Pentaho, pueden con-
tactar al autor o consultar las referencias [1] y [2].

Conclusiones

El producto final de este proyecto es una primera versión del sistema de infor-
mación, ya que este, como se esperaba, despertó en el usuario final nuevos re-
querimientos y posibles mejoras para el software entregado. Debido a que está 
hecho con una arquitectura que permite el mantenimiento y adición de nuevas 
funcionalidades, queda abierto para que se le hagan las modificaciones que se 
crean pertinentes.

Mediante AJAX, se lograron realizar los diferentes módulos del proyecto generan-
do una característica fundamental que es la usabilidad, permitiendo una interac-
ción más ágil y agradable con los usuarios. 
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La construcción del Cubo usando Pentaho fue uno de los mayores logros de este 
proyecto, ya que Pentaho es un software que no ha sido aprovechado por las 
empresas a pesar de sus grandes ventajas y beneficios. Es importante seguir las 
investigaciones acerca de las funcionalidades que esta herramienta de BI puede 
ofrecer a las pequeñas y medianas empresas. 
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Las Organizaciones Virtuales (OV) son un 
modelo de organización en las que entidades autónomas se re-
únen para colaborar y compartir recursos [11]. Las OV pueden 
ser clasificadas de diferentes formas; por ejemplo, de acuerdo con 
el número de fuentes y los recursos que comparten. Este trabajo 
se orienta a las OV que funcionan bajo un esquema federado y 
comparten información a gran escala. Es decir, aquellas que se 
caracterizan por ser sistemas altamente distribuidos, heterogé-
neos y encargados de manejar un gran número de fuentes de un 
mismo dominio con grandes volúmenes de datos. 

En este tipo de OV la información 
es el recurso compartido más im-
portante, por lo tanto es indispen-
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Generación de metadatos 
extensionales en 
organizaciones virtuales

Se presentan una estrategia y un framework asociado que usan mi-
nería de datos para identificar los metadatos extensionales reque-
ridos en la optimización de consultas en Organizaciones Virtuales 
(OV). 
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sable disponer de mecanismos para 
su búsqueda y acceso. Para ello es usual contar 
con un mediador responsable de realizar el procesamiento de 
consultas. Uno de los problemas que afronta este mediador es 
identificar las fuentes que tienen información relevante para 
responder a una consulta y así no incurrir en los altos costos 
que significaría buscar en todas las fuentes. 

Diferentes aproximaciones se han propuesto para resolver esta problemática. La 
mayoría de los trabajos se apoyan en la existencia de Metadatos Intencionales. 
Esta clase de metadatos contiene la descripción sobre los conceptos manejados 
por cada fuente. Por ejemplo, en el caso de una fuente relacional, estos metadatos 
corresponden al esquema de la base de datos. Aunque este mecanismo permite 
filtrar fuentes, en OV donde las entidades pertenecen a un mismo dominio, el 
número de entidades seleccionadas podría ser grande comparado con las fuentes 
que efectivamente poseen información para resolver la consulta. Para mejorar la 
selección de fuentes candidatas, en [14] se propone el uso de metadatos extensio-
nales. Los Metadatos Extensionales corresponden a información asociada a las 
instancias manejadas por una fuente. Estos pueden ser obtenidos mediante por 
lo menos tres formas: 1) A través de su declaración explícita por parte de algún 
responsable de la fuente; 2) Aprovechando los resultados de consultas previas; y, 
3) Utilizando técnicas de minerías de datos. En este artículo se explora la última 
forma. 

La utilización de minería de datos presenta retos en un contexto de gran escala, 
puesto que las estrategias de aplicación tradicionales requieren de la participación 
de especialistas del dominio y de expertos en procesos de extracción de conoci-
miento específicos a cada fuente. Con el fin de superar estos retos, este trabajo 
presenta un framework escalable que utiliza minería de datos para identificar los 
metadatos extensionales que apoyan la selección de fuentes en OV. Adicional-
mente, describe una estrategia para la construcción de dicho framework. 

La estructura del artículo se describe a continuación. La sección 2 introduce la 
estrategia propuesta para hacer escalable un proceso de minería de datos tradicio-
nal. La sección 3 presenta los resultados de aplicar la estrategia en el segmento de 
entidades hospitalarias. La sección 4 describe un framework para la generación 
de los metadatos extensionales que se basa en dicha estrategia. La sección 5 ex-

tres tres
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pone un prototipo funcional del framework descrito. Y, finalmente, la sección 6 
presenta las conclusiones y perspectivas de investigación.

1. Aproximación a la problemática: 
estrategia propuesta 

Para brindar una solución escalable al problema de la caracterización de fuentes 
de datos en una OV a gran escala, se propuso una aproximación inductiva. En 
esta aproximación se identifican tres pasos fundamentales: 1) la segmentación de 
las fuentes; 2) la generación de metadatos extensionales en fuentes representativas 
de cada segmento; 3) la caracterización y generalización del proceso de generación 
de metadatos, de modo que este pueda ser replicado a otras fuentes de los segmen-
tos analizados con poca o nula intervención humana. 

El objetivo de la segmentación inicial es identi-
ficar grupos de fuentes que pueden ser diferen-
ciadas, mediante un conjunto de características 
comunes. La segmentación se realiza de acuerdo con el criterio dado por 
expertos del dominio y con los requerimientos de consulta de la OV. Por ejem-
plo, en una OV del sistema colombiano de seguridad social, el resultado de 
una segmentación podría establecer como segmentos las Entidades Guberna-
mentales, las EPS y las IPS. En segundo lugar, se seleccionan una o más fuentes 
representativas del segmento del que se quiere generar metadatos extensionales. 
Sobre dichas fuentes se aplica un proceso de minería de datos descriptiva para 
establecer la forma de los metadatos y caracterizar el proceso utilizado para ello; 
una posible forma de los metadatos es, retomando el ejemplo anterior, el tipo de 
servicios ofrecido por una IPS. 

Finalmente, se realiza la conceptualización con el fin de determinar cómo puede 
ser replicada la generación de metadatos de forma automática en otras fuentes. 
Esto equivale a formalizar de manera explícita el conocimiento utilizado en el 
proceso tradicional a través de bases de conocimiento u ontologías [7], tal como 
se propone en [12] y [13]. En este orden de ideas, la conceptualización es uti-
lizada como un insumo para la construcción de un sistema que automatice el 
proceso. Los detalles de la misma dependen de la metodología seguida durante 
el proceso de minería. En particular, para uno que utilice CRISPDM [4], esta 
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puede consistir en formalizar el conocimiento utilizado en cada una de las etapas. 
Ejemplos de conocimiento conceptualizable para la metodología mencionada se 
muestran en la Tabla 1.

Tabla 1: Ejemplos de conomiento conceptualizable en metodología crispdm

Esta estrategia fue aplicada en un caso de estudio del sector salud que sirvió para 
proponer un framework de automatización. A continuación se describe el caso de 
estudio y en la sección 4 se presentan las características del framework. 

2. Definición de Metadatos extensionales en una fuente 
particular: caso de estudio

El caso de estudio aplicó la estrategia propuesta, exponiendo resultados para el 
segmento de las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS). 

Los metadatos generados consistieron en los 
perfiles de las hospitalizaciones que puede aten-
der una fuente en este segmento. Cada perfil es un clúster 
que, además de su tamaño e identificador, presenta los sistemas que estuvieron 
comprometidos durante la hospitalización (SC), la causa de la hospitalización 
(CH), la función que cumplieron los principales medicamentos (FM) en la mis-
ma y la finalidad de los procedimientos practicados (FP). 

En este sentido, la forma de un metadato del segmento de las IPS correspon-
de a un predicado de la forma: Tamaño=X ^ RangoEdad=Y ^ SCPrimario=Z ^ 
SCSecundario=W ^ FP=U ^ CH=V ^ FM=Q. En la tabla 2 se muestran algunos 

Fase conocimiento conceptualizable.

Entendimiento 
del Negocio Conceptualización del dominio del segmento. Es posible reutilizar ontologías existentes.

Entendimiento 
de los Datos

Identificación de los datos necesarios para la generación de metadatos. Formalización de los datos 
y reglas de negocio que permitan establecer atributos reduldantes y/o faltantes.

Preparación de 
los Datos Conceptualización de atributos derivados útiles para el proceso.

Modelamiento Diseño de sesiones de minería: conjunto de algotitmos utilizados y parametrizaciones requeridas.

Evaluación Reglas para descartar modelos que no tengan sentido en el dominio.

Despliegue Reglas de transformación de modelos a metadatos que sirvan para identificar fuentes con informa-
ción relevante en el procesamiento de consultas.
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de los valores obtenidos para estas variables (X, Y, Z, W, U, V y Q) durante el 
caso de estudio. 

Tabla 2: Ejemplo metadatos extensionales: perfiles de una ips

Toda vez que los perfiles contienen información sobre el tipo de hospitalizaciones 
que atiende la fuente, estos pueden ser usados por un mediador para estimar si la 
fuente tiene o no información relevante para responder a una consulta afín a los 
metadatos, tal como se describe en [1].

Para obtener este tipo de metadatos, se siguió un proceso de minería de datos 
tradicional en una fuente del segmento utilizando la metodología CRISPDM [4]. 
Como etapas críticas del proceso y por ende, susceptibles a conceptualizar, se tuvo 
el perfilamiento de los datos, la selección y ejecución de algoritmos y la cons-
trucción del conjunto de datos1 [2]. A continuación se describen sus principales 
características.

Perfilamiento de los datos

Las fuentes de datos utilizadas fueron los archivos RIPS [3] que reportan eventos 
de tipo hospitalización del período comprendido entre los años 2003 y 2006. A 
partir de cada registro de dichos archivos se obtuvieron los siguientes campos de 
una hospitalización: un diagnóstico principal, un diagnóstico secundario y un 
conjunto de procedimientos y medicamentos suministrados. La exploración de 
los datos en la etapa de perfilamiento permitió encontrar una gran cantidad de 
nombres de medicamentos no válidos y de hospitalizaciones sin medicamentos 
reportados; en este caso se decidió prescindir de los respectivos registros para el 
proceso de minería. 

1  Model set en inglés

Posibles Perfiles IPS 1 2 3

Tamaño 50% 17% 33%

Rango de Edad Adulto Niño Adulto

Sexo F M M

SC Primario Cardíaco Cardíaco Cardíaco

SC Secundario Ninguno Cardíaco Cardíaco

FP Diagnóstico y Terapéutico Diagnóstico y Terapéutico Diagnóstico y Terapéutico

CH Enfermedad General Enfermedad General Enfermedad General

FM No Reportada No Reportada No Reportada
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Construcción del conjunto de datos

En la construcción del conjunto de datos se trabajó con especialistas que ayuda-
ron a identificar atributos derivados, abstrayendo taxonómicamente los campos 
mencionados. Para ello se aprovecharon las taxonomías construidas en [6]. A cada 
diagnóstico se le asignó uno de los sistemas fisiológicos afectados por la enferme-
dad encontrada en el paciente; por ejemplo, la cirrosis hepática fue mapeada al 
sistema hepático. Del mismo modo, para cada medicamento y cada procedimien-
to, se derivó su función y finalidad respectivamente. Así pues, una instancia del 
registro construido tuvo como columnas cada uno de los elementos de alto nivel 
de la taxonomía. En este sentido, las taxonomías sirvieron para dos propósitos: 
el primero, obtener segmentos que representaran el perfil global de la fuente sin 
incurrir en las particularidades de cada evento; el segundo, mitigar los efectos de 
la maldición de la dimensionalidad [8].

Selección y ejecución de algoritmos

Se utilizaron los algoritmos K-Means (KM) y Farthest First (FF) [10]. Los clusters 
de KM permitieron encontrar los casos comunes en la fuente, mientras que los de 
FF los casos especializados. 

3. Propuesta de framework para generación de metadatos 
extensionales

El caso de estudio fue la base para proponer OBME – Ontology Based Metadata 
Extractor -, un framework escalable y semi-automático para la generación de me-
tadatos extensionales. 

Figura 1. Arquitectura OBME
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OBME está compuesto por dos tipos de componentes que son ilustrados en la 
figura 2: los componentes funcionales y el conjunto de bases de conocimiento. 
El primer tipo de componentes corresponde a los módulos que implementan 
las diferentes etapas del proceso de generación de metadatos extensionales y que 
fueron identificados durante el proceso de generación de metadatos de la IPS. Su 
descripción se realiza a continuación: 

El task chooser es responsable de determinar los algoritmos que deben ser eje-
cutados para generar los metadatos. Entre los factores que afectan esta tarea se 
tiene el dominio específico de la fuente, el área de la cual tiene información y 
los tipos de usuarios que podrían acceder a ésta; como en el caso de estudio, 
los algoritmos podrían ser KM y FF, sin embargo, dependiendo de los factores 
mencionados, podrían haber otros más apropiados. El data extractor consulta 
la información mínima necesaria para generar los metadatos extensionales; para 
este propósito, obtiene la información de la fuente y la convierte en términos de 
un lenguaje canónico que pueda ser manipulado por el sistema. El data cleaner 
realiza un proceso de perfilamiento donde se trata de determinar la calidad de 
los datos a partir de reglas de negocio globalmente conceptualizadas; la finalidad 
de este módulo es obtener metadatos adicionales que permitan a la OV tener 
entre sus parámetros de selección la calidad de los datos que se almacenan. El 
data transformer es responsable de realizar el pre-procesamiento de los datos 
y construir el conjunto de datos con base en las decisiones tomadas por el task 
chooser; una posible tarea que este módulo incluye es la obtención de atributos 
derivados. Finalmente, el módulo data mining processor se encarga de ejecutar 
los algoritmos seleccionados. 

El segundo tipo de componentes corresponde 
al conjunto de ontologías que soportan la eje-
cución de los módulos recién descritos. Estas, además 
de contener información que describe la estructura de la fuente (metadatos in-
tencionales), reúnen parte del conocimiento que expertos en minería de datos 
y expertos del dominio suministrarían para el análisis de la misma. La idea es 
conceptualizar el conocimiento necesario acerca del proceso de generación de 
metadatos, de modo que pueda ser ejecutado sin la intervención de los expertos, 
abordando así el problema de escalabilidad. Para ello, es necesario realizar casos 
de estudio en el segmento de fuentes de interés, siguiendo la estrategia descrita 
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anteriormente. El desarrollo de estas bases de conocimiento se encuentra en in-
vestigación y hace parte del trabajo futuro de este proyecto. 

Finalmente, es de notar que si bien el objetivo es reducir la intervención humana, 
también se incluye un módulo de presentación de resultados. De esta forma, el 
sistema funciona en modo automático y en modo experto para dar transparencia 
al proceso. Esto es fundamental puesto que el sistema no deja de ser parte de un 
proceso de descubrimiento de conocimiento donde las cajas negras deben en lo 
posible ser evitadas. 

4. Validación

Con el propósito de realizar una prueba de concepto, los pasos identificados fue-
ron implementados como una solución enmarcada en el proyecto ARIBEC [14]. 
El prototipo fue desarrollado en la plataforma Java y utilizó el API de Weka [15] 
como herramienta de minería. En este se procuró la implementación de patrones 
OO [5] de forma que se encapsularan los temas que actualmente se encuentran 
en investigación. Tras la ejecución de los escenarios de prueba se corroboró que el 
prototipo implementado reproducía el caso de estudio de forma semiautomática, 
lo cual facilita su ejecución a gran escala. 

5. Conclusiones y trabajo futuro

Este artículo establece que el problema fun-
damental de generar metadatos extensionales 
mediante técnicas de minería de datos en el 
contexto de OV es un problema de escalabili-
dad. Para superar este reto el trabajo presenta un framework escalable basado 
en una estrategia inductiva. La estrategia parte de un caso de estudio particular 
para identificar la problemática relacionada con la caracterización y generación de 
metadatos extensionales; posteriormente se conceptualiza el conocimiento utili-
zado durante dicho caso para generalizarlo a otras fuentes de un mismo dominio. 
El framework aprovecha esta conceptualización al igual que el uso de técnicas de 
minería de datos. 
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Uno de los principales problemas ambientales en 
Bogotá es la contaminación atmosférica [2]. Esta genera proble-
mas de bienestar y de salud a los habitantes y resulta un incon-
veniente para el entorno natural. Esta problemática es de gran 
preocupación para la comunidad, por lo cual se han desarrollado 
métodos para medirla, controlarla y prevenirla.

El prototipo desarrollado en el trabajo 
de grado, permite visualizar la calidad 
del aire en la ciudad. La aplicación 
maneja consultas a partir de fechas 
específicas, para observar la variación 
de la contaminación atmosférica en 
el tiempo y maneja un modelo de vi-

Álvaro E. Cáceres L.

Prototipo para visualizar 
la contaminación en 
el aire de Bogotá

El “Prototipo para visualizar la contaminación en el aire de Bogotá” 
realiza representaciones gráficas de la calidad del aire en la ciudad. 
Los datos provienen de las mediciones que realiza la Red de Moni-
toreo de Calidad de Aire de Bogotá que pertenece a la Secretaría 
Distrital de Ambiente.[ [

re
su

m
en
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sualización alternativo cuando hay 
escasez de información.

Control de la contaminación en Bogotá

¿Qué se hace actualmente en Bogotá para manejar 
esta problemática?

En Bogotá existe una entidad que promueve el desarrollo sostenible y la calidad 
del medio ambiente: La Secretaría Distrital de Ambiente (SDA). 

Esta organización orienta y lidera políticas ambientales para el aprovechamiento 
sostenible de los recursos ambientales y del suelo, con el fin de preservar la diver-
sidad e integridad del medio ambiente [6].

La SDA cuenta con la Red de Monitoreo de 
Calidad del Aire de Bogotá (RMCAB). Este es 
un sistema de monitoreo ambiental continuo 
que se encarga de obtener, procesar y divulgar 
la información de la calidad del aire en el Dis-
trito Capital para evaluar el cumplimiento de estándares de calidad del 
aire y verificar la tendencia de la concentración de los contaminantes, para la 
definición de políticas de control de contaminación [7].

La RMCAB cuenta con 15 estaciones ubicadas en puntos estratégicos de la ciu-
dad que monitorean las concentraciones de material particulado (PM10, PM2.5, 
PST), de gases contaminantes (SO2, NO2, CO, O3) y los parámetros meteo-
rológicos de precipitaciones, vientos, temperatura, radiación solar y humedad 
relativa, entre otros [7].

Actualmente, la RMCAB utiliza el sistema de 
Información Geográfico ArcView para repre-

cuatro cuatro
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sentar gráficamente la contaminación en el 
aire de la ciudad. En la figura 1 se puede observar un ejemplo de estas 
visualizaciones. La gráfica se creó a partir de un promedio de las concentraciones 
medias de PM10 en el 2007 y muestra una distribución de colores en el mapa de 
Bogotá. Los colores claros indican menor cantidad de contaminación y los colores 
fuertes una mayor concentración. 

Figura 1: Visualización de la contaminación (PM10) hecha por la RMCAB [7]

Oportunidad para el desarrollo del trabajo de grado

El uso de las visualizaciones es muy útil y oportuno para los 
estudios ambientales y meteorológicos. 

La SDA cuenta con un sistema de visualización 
de la contaminación en el aire de la ciudad. 
Sin embargo existen dos razones principales 
que motivaron la creación del prototipo: 
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a) La RMCAB no maneja representaciones gráficas de días y horas.

Por lo general la RMCAB realiza representaciones de promedios mensuales o 
anuales, pero el software ArcView no maneja consultas directas de días u horas 
hacia la base de datos para realizar las gráficas. 

El manejo de días y horas es importante para 
el seguimiento de la variación de la contami-
nación respecto al tiempo. Estas condiciones meteorológicas 
fluctúan de un día a otro, incluso segundo a segundo, y los valores medios y sus 
desviaciones típicas con frecuencia disimulan las tendencias a corto plazo o los 
valores extremos que pueden tener enorme importancia [3].

Al realizar consultas de días y horas, se tiene la posibilidad de manejar opciones 
para adelantar o atrasar un día o una hora y de esta forma observar la variación de 
la contaminación de una forma ágil.

b) En algunos casos, la cantidad de estaciones y la información obtenida no es 
suficiente para realizar la visualización en todo el mapa de la ciudad.

A pesar de la ubicación estratégica de las estaciones de monitoreo, en algunos ca-
sos no existe la suficiente información para visualizar algún tipo de contaminante 
en toda la ciudad. 

Por otro lado, algunas estaciones no funcionan ciertos días, esto hace que el nú-
mero de datos disponibles para hacer las visualizaciones disminuya. Por lo tanto, 
la calidad de la representación gráfica se reduce.

Al analizar esta situación se propuso desarro-
llar un prototipo que realice la visualización 
gráfica de la contaminación en el aire de Bo-
gotá dada una fecha específica (en hora o día). 
Y que tenga en cuenta las condiciones de las estaciones que funcionaron en esa 
fecha, es decir, si existe muy poca información para hacer la representación, se 
debe utilizar un modelo de visualización alternativo.
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Desarrollo del software

Cómo se desarrollo la aplicación

El proyecto se desarrolló a partir de una metodología de carácter investigativo, la 
cual se desarrolló en cuatro fases:

a) Levantamiento de información sobre la actual forma de medir y visualizar la 
contaminación en Bogotá.

Se realizó mediante una serie de entrevistas en la SDA, en las que se conocieron 
los mecanismos que se usan actualmente.

b) Desarrollo de un algoritmo de visualización de partículas a partir de datos 
suministrados en puntos concretos.

Se desarrollaron dos algoritmos de visualización que fueron llamados: IDW e 
IDW2. Dichos algoritmos están basados en el método de interpolación multiva-
riable: Inverse Distance Weighted, este método se describe más adelante.

c) Desarrollo de un prototipo que ejecute la visualización de datos provenientes 
de fechas particulares.

Para el desarrollo del prototipo se uso el lenguaje de programación Java y la he-
rramienta JOGL. Esta permite acceder a las funcionalidades de OpenGL (Open 
Graphics Library) mediante Java. 

OpenGL es una especificación estándar que define unas interfaces multilenguaje 
y multiplataforma para el desarrollo de aplicaciones interactivas para gráficos por 
computador en 2D y 3D.

La aplicación de software permite mostrar la funcionalidad de los algoritmos 
IDW e IDW2. Esta se conecta a la base de datos Oracle de la SDA para hacer las 
consultas.

d) Ejecución de pruebas en la SDA para realizar la validación de los resultados 
obtenidos.

Las pruebas y resultados se describen posteriormente.
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Modelo de dispersión: Inverse Distance Weighted

El método de interpolación usado en el prototipo es Inverse 
Distance Weighted.

Los modelos de dispersión son métodos para calcular la concentración de con-
taminantes a diversas distancias de la fuente de medición [4]. En el modelo de 
dispersión de la calidad del aire en la ciudad, se usa la información recopilada 
por las estaciones de monitoreo, que incluye: ubicación del punto de emisión 
(longitud y latitud), el tipo del contaminante emitido (PM10, CO, SO2, etc.) 
y su valor. Estos datos se usan como insumo del modelo de computación el cual 
está basado en el modelo de interpolación Inverse Distance Weighted.

Este método de interpolación asume que cada 
punto posee una influencia local que disminu-
ye con la distancia. De esta manera, el método pondera con mayor 
fuerza los puntos cercanos a los puntos dados discretos y con menor intensidad 
sobre aquellos ubicados a mayor distancia. Este método es apropiado cuando 
la variable analizada (Concentración de contaminación atmosférica) disminuye 
conforme aumenta la distancia desde cada punto analizado [1].

A partir de este método se realizaron dos algoritmos denominados IDW e 
IDW2.

IDW realiza la interpolación sobre toda el 
mapa de la ciudad. 

IDW2 es una adaptación del algoritmo IDW 
que realiza la misma interpolación en regiones 
determinadas por un radio alrededor de las es-
taciones que miden la contaminación. IDW2 permi-
te visualizar la información de manera confiable al establecer rangos de alcance, 
de esta forma, si un punto de la ciudad está muy alejado de la zona de muestreo, 
no será tenido en cuenta. Por otro lado, cuando hay escasez de información la 
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aplicación utiliza IDW2 para no generalizar los niveles de contaminación en toda 
la ciudad.

En la Figura 2 se presenta un ejemplo de ambos algoritmos usando los mismos 
datos de entrada, para el algoritmo IDW2 se uso un radio de 5 km a partir de las 
estaciones de medición.

Figura 2: Algoritmos IDW e IDW2

Estructura lógica del prototipo

Cómo funciona la aplicación

El prototipo es una herramienta Stand Alone 
que permite conectarse a la base de datos Oracle 
que maneja la SDA. En la Figura 3 se presenta 
la interfaz gráfica del aplicativo.
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Figura 3: Interfaz Gráfica del prototipo.

Como se puede observar en la parte superior izquierda de la interfaz gráfica exis-
ten las opciones: Consulta, Monitor, Fecha, Hora y los botones Aceptar, Anterior y 
Siguiente. A continuación se describen brevemente.

Consulta: permite seleccionar si se van a realizar consultas a partir de días u ho-
ras.

Monitor: permite seleccionar el tipo de contaminante que se desea visualizar, por 
ejemplo: PM10, SO2, NO2, CO, O3 entre otros.

Fecha: se usa para seleccionar la fecha.

Hora: se usa para seleccionar la hora.
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Aceptar: Realiza la consulta hacia la base de datos según los datos seleccionados, 
y muestra los resultados gráficos en la parte izquierda de la pantalla. Asimismo, 
en la sección derecha de la interfaz muestra las escalas, y los valores de medición 
de cada estación.

En la parte inferior izquierda se encuentran otras opciones para el manejo de las 
gráficas, donde se puede establecer el tipo de algoritmo de visualización: IDW o 
IDW2.

Pruebas y Resultados

Pruebas y resultados del uso del prototipo

El prototipo final se presentó formalmente a la 
SDA, para realizar la instalación, las pruebas 
y de esta forma validar la funcionalidad del 
software. A continuación se presentan algunas 
pruebas y resultados del aplicativo.
a) Visualización en ArcView y en el prototipo

Se realizaron pruebas para comparar el algoritmo IDW del prototipo con el de 
Arcview. Se tomaron los datos de las concentraciones máximas de PM10 en Fe-
brero de 2008, la Figura 4 (a) fue desarrollada en Arcview y está disponible en el 
informe de calidad de aire del mes de Febrero de 2008 de la Secretaria de Am-
biente, esta se puede encontrar en http://www.secretariadeambiente.gov.co/, en 
la sección de red de calidad de aire. La Figura 4 (b) es el resultado de los mismos 
valores, ingresados al prototipo por medio de un archivo de texto.

La prueba muestra que la distribución de los 
colores de la visualización del prototipo es 
igual o mejor a la que se está manejando en 
Arcview ya que se utilizan las mismas formas 
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pero en el prototipo se presentan bordes más 
suaves.
a) ArcView      b) Prototipo

Figura 4: Visualización en ArcView y en el prototipo

b) Variación de la contaminación en el tiempo.

Debido a que se propuso implementar un prototipo que permita observar la va-
riación de la contaminación en el tiempo, se realizaron pruebas con el algoritmo 
IDW para observar el comportamiento de los niveles de PM10 el 1 de Diciembre 
de 2008.

La variación de los niveles de PM10 se presenta en la Figura 5. En la Figura 6 
se puede observar la variación de los niveles de contaminación, que se realizó 
mediante el uso del prototipo, desde las 04:00 AM hasta las 9:00 AM.
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Como se muestra en las Figuras 5 y 6, los niveles de contaminación fluctúan 
todo el tiempo. Gracias al prototipo se puede observar cuáles localidades están 
más contaminadas, y en qué momento. Por ejemplo, es posible conocer que a 
las 09:00 AM las localidades más contaminadas son: Kennedy, Puente Aranda 
y Tunjuelito ubicadas en cercanías a la zona industrial de Bogotá, mientras que 
los lugares que presentan menos contaminación son las que están al norte de la 
ciudad, como Usaquén y Suba.

Figura 5: Variación de PM10, 1 de Diciembre de 2008.

Figura 6: Variación de PM10, 1 de Diciembre de 2008, Visualización en el prototipo.

150

100
50

0
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Llora

Promedio

µg
/m

3



57

c) Variación del tipo de contaminantes

El prototipo cambia de algoritmo a partir del número de estaciones; es decir, que 
si hay suficientes estaciones, se usa el algoritmo IDW. En caso contrario, se usa 
el IDW2. Esto se debe a que cuando no hay suficiente información no se puede 
mostrar la contaminación en todo el mapa. La prueba se realizó consultando el 
día 15 de Diciembre de 2008, a las 09:00 AM. Los resultados se muestran en la 
Figura 7.

Figura 7: Variación del tipo de contaminantes.

d) Es posible NO visualizar zonas muy alejadas de las estaciones de medición.

Actualmente, al momento de realizar una visualización, se presentan los resulta-
dos gráficos en todo el mapa de la ciudad, pero como se mencionó anteriormen-
te, en algunos casos la información disponible no es suficiente para realizar la 
visualización en todo el mapa de la ciudad. Por esa razón, es posible realizar un 
acercamiento que produzca resultados más confiables. Por ejemplo, en la Figura 
8, se realizó la consulta el 1 de Diciembre de 2008 a las 09:00 AM, usando el 
algoritmo IDW con un radio de 9 km. Este resultado permite no visualizar loca-
lidades muy lejanas a los puntos de medición como: Ciudad Bolívar, Usme, San 
Cristóbal o Santa Fe.



58

Figura 8: Variación del algoritmo de visualización IDW e IDW2.

Conclusiones

El trabajo de grado: “Prototipo para visualizar la contaminación en el aire •	
de Bogotá” es viable y aporta una solución a los siguientes inconvenientes, 
respecto al modelo de visualización utilizado actualmente por la SDA:

La RMCAB no maneja representaciones gráficas de días y horas.  »

En algunos casos, la cantidad de estaciones y la información obtenida no  »
es suficiente para realizar la visualización en todo el mapa de la ciudad.

Los resultados de la visualización mediante el prototipo son iguales o mejores •	
que los que maneja la herramienta ArcView.

El prototipo se puede conectar a la base de datos de la SDA y es posible •	
realizar consultas de tipo horario (Día, Mes, Año, Hora) y diario (Día, Mes, 
Año) de manera ágil.
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El prototipo permite observar la variación en el tiempo de la contaminación •	
en la ciudad, dando a conocer los lugares donde se encuentran los mayores y 
menores índices de contaminación.
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n La Gestión de Riesgos de TI y el Sector Ban-

cario Colombiano 

Debido a la importancia de su rol en el desa-
rrollo económico de un país, las instituciones financieras están 
sujetas a una estricta regulación. Ejemplos de estas son: los mar-
cos Basilea I y II, la Ley de Sarbanes – Oxley y en Colombia, la 
ley 510 de 1999 [1].

Dichas regulaciones buscan mitigar los diferentes tipos de ries-
gos inherentes a las operaciones financieras y entre otros efectos 

Andrés Cheng C.
Santiago Pinilla M.
Juan D. Villa C.
Andrea Herrera S. 

Riesgos de TI1 
en banca

Los riesgos derivados de las TI son importantes para las compañías, 
en especial para los bancos. Este estudio recolecta las prácticas de 
cuatro bancos con operaciones en Colombia y analiza cómo estas 
medidas sirven para controlarlos y cómo los entes reguladores ga-
rantizan la efectividad de las mismas.

1 TI acrónimo para Tecnologías de Información.
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han tenido una repercusión importante sobre la madurez de 
este tipo de compañías en lo que respecta a la gestión de riesgos. 
Esta investigación ahonda en una categoría de estos riesgos en 
una muestra de bancos Colombianos: los riesgos de TI. Siendo 
una de las principales razones de interés al estudiar este tipo de 
compañías y de riesgos, la rápida y exitosa apropiación de TI en 
el sector. 

En Colombia, el uso de TI como canal de co-
municación con los clientes y herramienta de 
soporte a los procesos de negocio ha permiti-
do que el área de TI se convierta en una ven-
taja competitiva que permite tener una mayor 
capacidad de adaptación a los cambios y una 
mayor productividad [8]. Para potenciar esta 
ventaja durante los últimos años se han crea-
do marcos de referencia de gestión de riesgos 
de TI que buscan explicar y manejar las con-
secuencias de fallos en aplicaciones e infra-
estructura de TI en los procesos de negocio 
[3]. Justamente, este estudio de recolección y 
análisis de prácticas está enmarcado dentro 
de una investigación que busca construir una 
guía de mejores práctica en gestión de riesgos 
de TI para el sector mencionado [2].

cinco cinco
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Marco de Gestión de Riesgos 4A 

A pesar de la madurez mencionada, el riesgo de TI todavía presenta dificultades 
en su gestión; siendo la principal que los ejecutivos del negocio, expertos en toma 
de decisiones frente al riesgo, no participan activamente por la falta de una com-
prensión clara del impacto que las TI tienen en el negocio, debido en muchas 
oportunidades a los términos técnicos propios del área. Esta problemática genera 
la necesidad de una herramienta que propicie un intercambio de información 
eficaz y eficiente en lo que concierne al riesgo de TI, en la organización.

Para lograr lo anterior, el marco 4A clasifica los riesgos de TI según el impacto 
que pueden generar teniendo como base cuatro objetivos: disponibilidad, acce-
so, precisión y agilidad. Adicionalmente, propone tres disciplinas que se deben 
desarrollar para disminuir los niveles de riesgo de TI, que son: base tecnológica, 
gobernabilidad del riesgo de TI y cultura sobre los riesgos de TI [8]. 

Teniendo claridad sobre estos objetivos y su contexto organizacional, primero las 
empresas identifican qué nivel de riesgo desean afrontar. Para esto, el marco provee 
un instrumento que les permite a los ejecutivos de negocio y de TI tener una 
perspectiva transversal a la organización del impacto de TI y por ende del nivel de 
riesgo deseado, construyendo el perfil de riesgos de TI de la compañía. 

Este perfil se utiliza como “una herramienta 
para comunicar la exposición relativa y tole-
rancia al riesgo de una empresa, en los cua-
tro objetivos de negocio”1 y su valor reside en 
que sirve como plano sobre el cual diseñar 
estrategias para acercarse al nivel deseado. El 
siguiente paso es construir capacidades para 

1 Westerman G., Hunter, R. IT Risk: Turning Business Threats Into Competitive Advantage. 2007.
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alcanzar dicho perfil a través de las tres disci-
plinas mencionadas. 
Una vez expuesto el marco de gestión de riesgos de TI utilizado se da paso a una 
breve descripción del sector objeto de estudio y de la regulación aplicable.

El Sector Bancario Colombiano y su Regulación de TI: 
Circular 052 de la SFC2

Entre 1923 y 1990 el sistema financiero siguió un modelo de banca especializada 
establecido por la ley 45 de 1923 [5]. El panorama actual de sector, es el producto 
de un proceso de fusiones y adquisiciones que dio paso al esquema Matriz – 
Filial [4] ampliando el portafolio de servicios a los clientes. Las actividades de 
regulación sobre el sector son llevadas a cabo por Banco República3 y la SFC. En 
particular, la circular 052 de la SFC determina los “Requerimientos mínimos de 
seguridad y calidad en el manejo de información a través de medios y canales de 
distribución de productos y servicios para clientes y usuarios” [7].

A continuación los resultados consolidados del análisis del marco teórico.

Análisis bajo el marco 4A de la circular 052 de la SFC 

La circular tiene siete numerales, los dos primeros hacen referencia a las institu-
ciones que la deben cumplir y los restantes clasifican las medidas. El análisis hecho 
en [1], cuya síntesis se muestra a continuación, consiste en clasificar cada numeral 
del 3 al 7 según los objetivos y las disciplinas del marco 4A, para determinar qué 
aspectos son o no incluidos en la regulación colombiana. 

Respecto a los objetivos se encuentra que el 79% de los numerales están bajo 
Acceso y Precisión. En lo referente a las disciplinas, la Figura 1 muestra que la 
mayoría de medidas busca mejorar la base tecnológica (74%) y la gobernabilidad 
de riesgos de TI en la organización (24%). Por otra parte, la disciplina de cultura 

2 SFC acrónimo para Superintendencia Financiera de Colombia, cuya misión es “preservar la confianza 
pública y la estabilidad del sistema financiero…”[6]
3 Banco Central Colombiano.
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con solo el 2% evidencia que este tema es incipiente, dejando la responsabilidad 
a los bancos del desarrollo de medidas para incentivarla.

Figura 1: Análisis de la circular 052 bajo las disciplinas del marco 4A. [1]

Este análisis permite construir el perfil de riesgos de la circular, Figura 2. 

Figura 2: Perfil de riesgos de la circular 052 de la SFC [1]
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Se concluye que la circular 052 tiene un perfil con niveles de riesgo altos para los 
objetivos de disponibilidad y agilidad; y bajos para acceso y precisión. Entonces, 
se puede suponer que un banco cuya gestión de riesgos de TI sea a través del 
cumplimiento de la circular, sería más vulnerable o tolerante al riesgo para los 
primeros objetivos mencionados con las implicaciones correspondientes [1].

A partir del análisis se presentan los resultados centrales de los casos de estudio.

Benchmarking de Gestión de Riesgos de TI 
en Bancos

Para comprender la manera en que los bancos reaccionan a su alta dependencia 
de TI, como trabajo de campo se analizan bajo la perspectiva del marco 4A y de la 
circular 052, las prácticas aplicadas en diferentes procesos de negocio por cuatro 
bancos con operaciones en Colombia, para implementar una gestión de riesgos de 
TI en términos de las necesidades del negocio. Esta muestra corresponde al 22% 
de los bancos colombianos y está compuesta por tres bancos de naturaleza privada 
y uno de naturaleza pública, el Banco de la República. Los nombres de los tres 
bancos privados han sido modificados por confidencialidad. 

Los procesos de negocio son: para los Bancos 
A y C “Transacciones bancarias a través de in-
ternet”, para el Banco B “Compra y venta de 
títulos valores en la Mesa de Dinero”, y para 
el Banco de la República “Compensación de 
Cheques”. Los principales resultados y conclu-
siones están basados en entrevistas con CIO’s, 
ejecutivos de negocio y personal encargado de 
implementar la circular.



66

Construcción y Comparación de los Perfiles de Riesgo de 
TI Ideales 

La metodología empleada para generar el perfil de riesgos de TI ideal consiste en 
aplicar el instrumento del marco 4A [8], luego evaluar las preguntas de nivel eje-
cutivo en cuatro variables de impacto (económico, sobre los clientes, regulatorio y 
en la reputación del Banco) que miden el efecto de TI en el negocio en términos 
cualitativos (Alto, Medio o Bajo) y para calcular el impacto promedio del riesgo 
de TI se asigna un valor numérico [1], como se muestra en la Figura 3. 

Figura 3: Perfiles Ideales de Riesgo de los Casos de Estudio [1]

Con base en este perfil se concluye que para un mismo proceso, bancos A y C, 
se puede dar más importancia a un objetivo que otro, de acuerdo con el apetito 
al riesgo de la organización, siendo estos perfiles la guía para dirigir los esfuerzos.

Comparación de los Perfiles de Riesgo de TI 
Actuales de los Casos de Estudio 

La visión ideal es un camino a seguir, sin embargo, suele diferir de la situación 
actual. En la Figura 4 se muestran los perfiles de riesgo actuales, que se generaron 
aplicando un instrumento construido como parte de la investigación [1], en el 
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cual se clasifican las medidas de cada disciplina del marco 4A y se relacionan con 
el objetivo de negocio que busca mejorar, calculando el nivel de riesgos de TI 
que enfrenta cada Banco. Dicho nivel se obtiene al ordenar las medidas de cada 
objetivo de negocio por niveles de riesgo alto, medio y bajo. 

Figura 4: Perfiles Actuales de Riesgo de los casos de Estudio [1]

Al comparar los perfiles de riesgo ideal vs ac-
tual [1] se presentan diferencias que no son 
substanciales, toda vez que los valores están 
en los mismos rangos. Sin embargo, los bancos deben seguir 
disminuyendo sus niveles de riesgo de TI de acuerdo con su perfil, para lo cual 
podrían utilizar un marco como el 4A o guías específicas por sector como la que 
se encuentra en construcción.

Conclusiones del estudio

En síntesis, para una efectiva gestión de riesgos de TI las empresas, en particular 
los bancos, no deben conformarse con cumplir únicamente las exigencias que 
impone la ley. 
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Este estudio evidencia la necesidad de complementar la reglamentación con bue-
nas prácticas que aporten a la visión transversal de esta gestión organizacional en 
el largo plazo [1], para que realmente se generen beneficios tanto para los clientes 
como a nivel interno. 

La primera aproximación para lograrlo es comprender la razón de ser de TI den-
tro de la organización, visión que justamente aporta el marco 4A.
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A. Redes Ad hoc

Las redes inalámbricas desde su aparición hace 
ya más de veinte años [5], han sido tema de gran interés e inves-
tigación hasta nuestros días. Pero, generalmente, siempre que se 
piensa en una red inalámbrica, es común que se entienda como 
sinónimo de wifi. Esto se debe a que son las redes más difundidas 
y en las que más investigación se ha desarrollado actualmente, 
debido a su alta utilización en hogares, empresas y demás insti-
tuciones, donde los usuarios requieren cada vez más una mayor 
recepción de la señal, mejoras en velocidad y menos consumo 
de energía. Hewlett-Packard y American Airlines realizaron una 
encuesta a más de 1.500 viajeros en los Estados Unidos y los 
resultados revelaron que los viajeros prefieren tener wifi en aero-
puertos, antes que acceso a comida [2]. Esto demuestra la gran 
acogida de las redes inalámbricas.

Daniel M. Ramírez S.

Simulación de redes 
AD-HOC utilizando AODV

En este artículo se estudian comportamientos de las redes ad hoc 
utilizando el protocolo de enrutamiento AODV y cuatro modelos 
de movilidad, que simulan movimientos realistas de los nodos; se 
evalúan parámetros para cada aplicación y se muestra una compa-
rativa del desempeño del protocolo en los escenarios propuestos.
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Sin embargo, existe otro tipo de redes inalámbricas que no 
necesitan de una infraestructura [3] como las anteriores; no 
necesitan un punto de acceso fijo al cual conectarse para po-
der conformar la red; no necesitan que los nodos estén siempre 
estáticos; y, para ser más preciso, en general, no necesitan de 
una infraestructura fija. Los nodos pueden estar en constante 
movimiento, cambiando su posición e incluso desapareciendo. 
Estas redes se conforman mediante enlaces inalámbricos entre 
sus nodos, los cuales se conectan dinámicamente de manera 
arbitraria. Las redes Ad hoc son un pequeño grupo de las redes 
inalámbricas, sin estructura, y no han sido tan difundidas como 
las WLAN; se piensa en la implementación de ellas más que 
todo en situaciones de riesgo. Estas redes están tomando cada 
día más fuerza, su estudio no ha sido tan extenso como el de las 
WLAN, pero es importante investigar qué ofrecen y que venta-
jas representan.

Pero, para realizar la implementación de una 
red Ad hoc, ¿cuál protocolo se debería utilizar? 
¿para qué escenarios de la vida real serían óp-
timas? O por el contrario, ¿no son una buena 
solución para ciertos eventos? Se podría acercar fuertemen-
te a una respuesta simulando escenarios de la vida real como, por ejemplo, con-
ferencias, persecuciones, combates, redes personales y muchas más aplicaciones, 
en las que los nodos pueden presentar ligeros movimientos en una conferencia o 
una red personal o cambios muchos más abruptos como en una persecución o un 
combate. Estos movimientos de los nodos se podrían simular a gusto de quien va 
a desarrollar la simulación. Pero, ¿realmente este es el movimiento de los nodos 
para cada escenario? ¿Tendría esta persona un criterio del movimiento del nodo 
o de una serie de nodos en una persecución? Para ajustar más la simulación, se 
debe tomar como base un patrón o un algoritmo de movimiento (modelo de 
movilidad), de los nodos móviles y asignarlo a la aplicación a simular. Este debe 
intentar imitar al máximo los movimientos de los nodos móviles [6].
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Las aplicaciones simuladas y sus características se muestran en la Tabla1.

Tabla 1. Tabla de Aplicaciones

Como se observa en la Tabla1, se asignó a las aplicaciones el modelo de movilidad 
acorde al movimiento de los nodos.

B. Modelos de Movilidad

Estos movimientos de los nodos se dividen en dos grupos. Movilidad Indepen-
diente y Movilidad en grupo. En el primero, el movimiento de cada nodo es mo-
delado independientemente de los otros nodos en la simulación, caso contrario 
con los modelos en grupo, en los que existe una cierta relación entre los nodos y 
sus movimientos en el escenario de simulación.

Para entender los modelos de movilidad, se realiza una breve descripción y se 
muestra la figura correspondiente al movimiento de los nodos para cada mode-
lo.

Random Waypoint

En el modelo de movilidad Random Waypoint, cada nodo se mueve en zigzag 
siguiendo una línea de un punto de referencia a otro, se incluyen pausas entre 
cambios de dirección y/o velocidad. 

Un nodo móvil puede empezar en un lugar específico del escenario y una vez su 
tiempo expire, elige un nuevo destino aleatorio y una velocidad uniforme.

APLICACIÓN APLICACIÓN VELOC. PAUSA ÁREA NODOS FUENTESMODELO
MOVILIDAD

CARACTERÍSTICAS

Negocios y
Comercial Conferencia

Conferencia 0.60 60 40

10 10

100

20 20

20

50 50

250

50m x
30m

1500m x
1500m

1500m x
1500m

300m x
300m

3000m x
3000m

0

60

0

0

20.00

0.30

1.00

20.00

Random WayPoint

Random WayPoint

Random Walk

Pursuit (RPGM)

Column (RPGM)

Velocidad humana,
pausas largas

Velocidades altas,
no hay pausas.

Velocidades muy bajas,
pausas muy largas.

Velocidad humana sin
pausas

Alta velocidad sin
pausas

Persecución Persecución

Marcha Marcha

PAN Home

Combate Combate

Personal área
network

home

Admón. De
Crisis

Redes de
Hogar

Aplicaciones
Militares
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Se repite el proceso hasta su nuevo destino con la velocidad seleccionada y cuando 
llega a su destino realiza una pausa con un período determinado de tiempo y 
repite nuevamente el proceso.

Figura 1. Modelo Random Waypoint

Random Walk:

Es un modelo de movilidad simple basado en direcciones y velocidades aleato-
rias. 

Un nodo móvil se mueve de su actual ubicación a una nueva ubicación seleccio-
nando aleatoriamente una dirección y una velocidad para viajar.

Es un modelo sin memoria, en el que no se tiene conocimiento de localizaciones pasadas 
ni recuerdo de los valores de velocidad. Si un nodo móvil alcanza los límites del área 
de simulación, entonces este rebota con un ángulo igual al ángulo de incidencia y el 
movimiento continúa en la nueva dirección. Cuando un parámetro se cambia, ya sea la 
dirección o la velocidad en un nodo, el patrón de movimiento resulta en un 
movimiento restringido a una pequeña porción de área dentro del área de simu-
lación.
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Figura 2. Modelo Random Walk

Grupo con punto de referencia (RPGM)

Este es un modelo de movilidad grupal donde cada grupo tiene un centro lógico 
o líder el cual determina el movimiento y la dirección de todos los nodos.

Figura 3. Modelo rpgm
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Inicialmente, cada miembro del grupo tiene una velocidad uniformemente dis-
tribuida en el vecindario y se mueve de manera aleatoria alrededor de sus puntos 
de referencia definidos previamente, los cuales a su vez dependen del movimiento 
del grupo.

C. Desarrollo de la simulación

Para comenzar con el desarrollo de la simulación se eligió el simulador de redes 
ns-2 [8], gracias a que tiene gran soporte a protocolos de enrutamiento, topolo-
gías de red, modelos de movilidad y demás funcionalidades que la comunidad de 
código libre han venido aportando en forma constante. 

Una vez configurado el simulador, se tomaron como parámetros las aplicaciones 
y los valores configurados para cada evento mostrados en la Tabla 1.

Las aplicaciones de grupo como marcha y persecución se les asignó un modelo 
de movilidad de grupo como lo es RPGM, y a las demás aplicaciones se les asig-
naron modelos de movilidad independientes como Random Walk y Random 
Waypoint. Para esto se generaron los movimientos de los nodos correspondientes 
a cada escenario con la herramienta setdest [7], para escenarios de Movilidad 
Independiente y con Mobility Generator [1] para movilidad grupal.

Teniendo los movimientos de los nodos era indispensable generar tráfico entre 
los nodos de la red para poder poner a prueba el desempeño del protocolo en los 
diferentes escenarios y los modelos de movilidad. La herramienta Cbrgen [9] se 
encarga de generar el tráfico entre los nodos que conforman cada escenario de 
red.

Como resultado se reciben por parte del simulador dos archivos de traza, uno que 
es necesario para poder visualizar la simulación gráficamente con el animador de 
redes (nam) [4], y el otro que contiene todos los eventos realizados en la red simu-
lada, donde se especifican los eventos de envío, recibo e información respectiva a 
los sucesos ocurridos con cada nodo, cada paquete y el protocolo de enrutamiento 
que para esta simulación fue AODV protocolo basado en el algoritmo de vector 
distancia.

Se ilustra en la Figura 4 el Network Animator (nam) con graficas de los escenarios 
propuestos.
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Figura 4. Network Animator (nam)

D. Resultados

Luego de interpretar los archivos de traza de las simulaciones se puede obser-
var que no necesariamente, los escenarios simulados con un mismo modelo de 
movilidad generan resultados similares. En el caso de las aplicaciones de grupo 
como marcha y persecución muestran una pérdida de paquetes casi del doble de 
diferencia, pero las aplicaciones simuladas con Random Waypoint no poseen una 
gran diferencia como la de rpgm.

 Figura 5. Perdida de Paquetes
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Figura 6. Promedio Retardo

  Figura 7. Saltos Promedio

La aplicación en la que mayor pérdida de paquetes se midió es persecución, lo 
cual se puede explicar debido a la velocidad en que sus nodos se están moviendo y 
tratando de moverse de acuerdo con el líder del grupo. Se observa que el escenario 
combate, al tener una velocidad igual que el de persecución no presenta tanta 
pérdida de paquetes debido a que su modelo de movilidad es menos cambiante y 
existe una mayor cantidad de nodos para establecer las rutas o enlaces de comu-
nicación para conformar la red y transmitir los paquetes.
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El escenario donde más retardo se presentó al entregar un paquete fue el de com-
bate, para el protocolo AODV es más dispendioso mantener las tablas de enruta-
miento, toda vez que al incrementar la cantidad de nodos se consume mucho más 
ancho de banda. Esta es una clara demostración de este fenómeno.

Los saltos promedio o la cantidad de nodos 
que tienen que recorrer un paquete para llegar 
a su destino, muestran nuevamente que los es-
cenarios con gran cantidad de nodos poseen 
un alto índice de saltos, que los otros escena-
rios. Esto se debe a que la red al poseer más nodos, la comunicación de un 
extremo a otro requiere obligatoriamente una cantidad más alta de saltos, que si 
se hiciera en una red con menos nodos; esta es la razón de la gran diferencia entre 
estos escenarios.

Conclusiones y trabajo futuro

Es importante elegir el modelo de movilidad más apropiado acorde con el escena-
rio a simular, toda vez que esto genera simulaciones más realistas y se evitaría te-
ner movimientos de manera arbitraria, a gusto del desarrollador de la simulación, 
sino basados en patrones de movimiento previamente estudiados.

El desempeño del protocolo varía notablemente entre los diferentes modelos de 
movilidad.

Se observa un funcionamiento similar entre las aplicaciones simuladas con el mo-
delo Random Waypoint, caso contrario a las aplicaciones simuladas con el Mode-
lo de Movilidad rpgm, donde los comportamientos difieren significativamente.

Para realizar simulaciones más realistas, la complejidad aumenta equivalentemen-
te a los requerimientos de hardware.

Como trabajo futuro sería interesante realizar estas simulaciones con la última 
versión de ns2 (ns3) o con diferentes herramientas de simulación para poder 
comparar resultados.
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Los procesos continuos de evaluación, entendida como valoración 
o medición, son inherentes al ámbito educativo para determinar el 
grado en que se están cumpliendo las metas de calidad y objetivos 
de aprendizaje de los estudiantes, durante su proceso formativo. La 
evaluación tiene muchas perspectivas que hacen parte de diversas 
teorías, enfoques y estrategias para valorar conocimientos, apren-
dizajes, actitudes y competencias; valorar parte o el todo de una 
asignatura, un semestre, un ciclo, un módulo, un campo de acción 
o todo el cuerpo de conocimientos de un programa; evaluar desde 
muy ágil y rápidamente hasta procesos densos que exigen discer-
nimiento, persuasión, composición y, sobre todo, tiempo y reflexión, 
validez de la prueba; procesos que, en muchos casos, demoran o 
tardan el proceso de diseño, planeación, aplicación y retroalimenta-
ción. De otro lado, cada vez más las TICS permean todas las áreas 
del conocimiento y los procesos evaluativos, como parte integral de 
la educación, no se substraen a ellas. 

Se realiza este proyecto como un aporte a la incorporación de tec-
nologías de comunicación móvil al acto evaluativo, dada la cultura 
del celular imperante y en constante crecimiento, reduciendo los 
costos de otras soluciones, para lo cual se diseñó e implementó 
un Sistema de Información como medio o mecanismo de apoyo al 
proceso de evaluación académica, en términos de retroalimentación 
y divulgación de resultados y una interfaz con el Sistema de Apoyo 
Virtual (AVA) que complementa la formación presencial, como una 
alternativa que extiende otras estrategias  y mecanismos de eva-
luación.

Sistema de apoyo a la 
evaluación del aprendizaje 
sobre dispositivos móviles
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En el sistema educativo, en especial las Univer-
sidades, desempeñan un rol de suma importancia en la forma-
ción de recursos humanos del más alto nivel y en la creación, 
desarrollo, transferencia y adaptación de tecnología, de manera 
que lo que ellas hacen para responder adecuadamente a los re-
querimientos de la sociedad moderna se constituye en un im-
perativo estratégico para el desarrollo nacional [1]. La exigencia 
de contar con una educación de mayor calidad es una demanda 
del mundo actual, el cual ha creado la urgente necesidad de que 
el trabajo del ser humano sea mucho más eficiente requiriendo, 
así, de mayor preparación.

La misión de estas instituciones es mejorar continuamente la 
calidad de la educación que brindan a sus estudiantes; de tal 
manera que permita desarrollar en ellos habilidades para evaluar 
argumentos, analizar situaciones particulares del mundo real y 
pensar como verdaderos profesionales, para que puedan profesar 
idóneamente. Por lo tanto, las instituciones educativas se ven 
en la necesidad de tomar la iniciativa, al establecer un modelo 
de autorregulación que las comprometa en el cumplimiento de 
funciones, objetivos y metas orientadas al mejoramiento conti-
nuo de su calidad [2].

Teniendo en cuenta la existencia de múltiples criterios, estrate-
gias, propósitos y sentidos de la evaluación, así como la multi-
plicidad de técnicas, herramientas e instrumentos de aplicación, 
unido al hecho de que hoy en día los dispositivos móviles son 
cada vez más utilizados, en especial los teléfonos celulares, surge 
esta iniciativa de aplicar a los procesos evaluativos este nuevo 
paradigma de interacción y aprovechar su omnipresencia, con 
directrices del Mobile Learning (m-Learning) como modelo de 
aprendizaje electrónico y la integración con un LMS (Learning 
Management System) [3]. in
tro

du
cc

ió
n
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Descripción del problema

Al analizar los procesos evaluativos que se llevan a cabo en las Instituciones de 
Educación Superior, se pueden identificar dificultades que tienen que ver con la 
calidad, validez, objetividad, oportunidad y semántica de las pruebas, a lo cual se 
le agregan problemas relacionados con el retraso en la entrega de resultados, en 
la retroalimentación tardía individual y grupal, aspectos que inciden o pueden 
incidir, directa o indirectamente, en la identificación, diagnóstico, seguimiento 
y control oportuno de necesidades, requerimientos y problemas de aprendizaje; 
rendimiento académico, logros docentes, administrativos e institucionales, ade-
más del sosiego o desasosiego que genera en los agentes del acto educativo. Frente 
a esta problemática se puede plantear la siguiente pregunta:

¿Es posible agilizar algunos procesos de valoración y retroalimentación de las pruebas 
académicas, por medio de un sistema apoyado por tecnología móvil, que permita al 
docente, fortalecer estos procesos y socializar resultados, retroalimentar y verificar ágil 
y confiablemente?

Descripción de la solución 

Al exponer la importancia que tiene la evaluación y las pruebas académicas en 
la formación, se propone el diseño y construcción de un Sistema de Informa-
ción que permita la participación e interacción de docentes y estudiantes en los 
procesos de valoración, aprovechando una tecnología de uso común y el sistema 
manejador de cursos dispuesto por la Universidad(LMS-AVA), de manera tal que 
los primeros planeen y apliquen diferentes controles y observaciones de aprendi-
zaje y los segundos, den cuenta de su avance, conocimiento y logro a través de un 
dispositivo inalámbrico electrónico (Teléfono Móvil).

La ventaja que proporciona este Sistema de In-
formación es que permite obtener resultados 
en tiempo real, agilizando, así, los procesos de 
toma de decisiones tanto del docente como del 
estudiante, aún de las unidades académicas y 
administrativas, en relación con los objetivos 
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esperados en el proceso formativo. Igualmente, por me-
dio de esta solución se lleva un registro sistemático de los resultados individuales y 
colectivos obtenidos; el alcance, objetivos, forma y estructura de las pruebas apli-
cadas, lo que permite el análisis, revisión, discusión de la comunidad académica 
para hacer una construcción colectiva que redunde en un proceso actualizado y 
vigente en forma permanente.

Para cumplir con lo anterior, se llevó a cabo un análisis pormenorizado sobre 
las herramientas tecnológicas que apoyan procesos valorativos del acto educativo 
[4] [5] [6]. En ella se encontró un sistema de aprendizaje interactivo Turnin-
gPoint, desarrollado por Turning Technologies, que permite la participación de 
estudiantes y docentes; allí, los docentes pueden formular diferentes preguntas, 
hacer cuestionarios y encuestas, de modo que cada uno de los estudiantes pueda 
responder dichos cuestionarios a través de un control remoto, transmitiendo las 
respuestas dadas de manera inmediata a un Sistema de Información.

A través de este mecanismo es posible realizar seguimientos en el proceso de 
aprendizaje, además de entregar de manera rápida y eficiente los resultados de 
las pruebas presentadas por los estudiantes. TurningPoint cuenta con una barra 
de herramientas que le permite al usuario navegar en forma ágil por las diferentes 
funcionalidades, de modo que es posible agregar imágenes y formular preguntas 
con diferentes formatos (preguntas de selección múltiple con única o múltiple 
respuesta, y preguntas de falso o verdadero) [7].

Desarrollo metodológico 

El proyecto se desarrolló siguiendo un enfoque metodológico de Prototipado 
Evolutivo, toda vez que es un modelo de ciclo de vida en el que se desarrolla 
el concepto del sistema a medida que avanza el proyecto; es decir, mientras el 
proceso progresa y el producto se completa, el prototipo ha de abarcar cada vez 
más las características del producto final, de tal manera que cuanto más próximo 
se encuentre el prototipo al producto real, mejor será la evaluación. 

A. Primer Prototipo 

Durante el desarrollo del primer prototipo se obtuvo un Sistema de Información 
construido en ambiente Web que se comunica alámbricamente con un control 
remoto elaborado sobre una placa de pruebas –ProtoBoard-, desde el cual se 
emiten cuatro pulsos equivalentes a las cuatro posibles opciones de respuesta (A, 
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B, C, D) del estudiante, al resolver una pregunta y que se enmarca en los criterios 
utilizados en pruebas nacionales e internacionales, dado que a través de la selec-
ción múltiple única respuesta, pueden estructurarse múltiples tipos de preguntas 
en función de un contexto, un modelo o un escenario.

Esta primera versión visibilizó desventajas ta-
les como la portabilidad del control remoto y 
los costos de construcción del mismo, toda vez que 
por cada ProtoBoard, se hacía necesario elaborar un número determinado de 
controles, y como ventaja observada se encontró muy buen tiempo de respuesta 
en la transmisión de información, en pruebas de campo realizadas en asignaturas 
de Ingeniería de Sistemas.

B. Segundo Prototipo 

A partir del primer prototipo, se analizó la posibilidad de utilizar tecnologías ina-
lámbricas como los Rayos Infrarrojos; sin embargo, tienen el inconveniente que 
la conexión entre los dos dispositivos maneja una distancia corta y, a su vez, exige 
una línea de visión directa del emisor al receptor, dado que es sensible a objetos 
móviles. Por consiguiente, se estudió la opción de utilizar el protocolo Bluetooth, 
porque define un estándar global de comunicación inalámbrica, que posibilita la 
transmisión de datos entre diferentes dispositivos, mediante un enlace por radio-
frecuencia segura, globalmente y sin licencia de corto rango. 

De acuerdo con este análisis, se determinó la 
utilización del teléfono móvil como control re-
moto, teniendo en cuenta el aumento masivo 
del uso de celulares en la sociedad. Igualmen-
te, la importancia del manejo de aplicaciones 
móviles empleando plataformas como J2ME 
(Java 2 Micro Edition), que se ha convertido 
en una buena opción para generar desarrollos 
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en teléfonos celulares, debido a que se pueden 
emular las aplicaciones en un computador du-
rante la fase de desarrollo y luego “subirlas” 
fácilmente al teléfono celular. Para la recepción de los da-
tos fue necesaria la adquisición de dispositivos USB Bluetooth, al cual se conectan 
los teléfonos móviles de los estudiantes. 

A continuación se presenta la interfaz gráfica (Figura 1), en donde cada estudiante 
ingresa su código (seis caracteres numéricos), y visualiza en pantalla las cuatro 
posibles opciones de respuesta (A, B, C, D), de las cuales podrá seleccionar una 
única opción. 

Figura 1. Intefaz de usuario – dispositivo inalámbrico electrónico.

Por otro lado, el prototipo del Sistema de Información Web para la Evaluación del 
Aprendizaje cuenta con una agradable interfaz gráfica para los diferentes perfiles 
de usuario, que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje (administra-
dores, docentes y estudiantes), porque la información y los servicios utilizados por 
cada uno de los roles varía según las especificaciones de los usuarios. Dentro de los 
servicios y perfiles del Sistema de Información se encuentran:
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Administrador. Es la persona encargada de la creación de los perfiles de usuario: 
Estudiante, Docente y Administrador. Igualmente, es el encargado de la modifi-
cación de los datos previamente ingresados de cada perfil de usuario (Figura 2.

Figura 2. Crear perfil de usuario perfil administrador.

Figura 3. Crear prueba perfil docente.
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Docente. Es el responsable de la administración y gestión de pruebas y preguntas. 
En ellas se especifican el título, una breve descripción sobre los objetivos de la 
misma, las preguntas (con contexto, imagen, escenario etc.), sus correspondientes 

opciones de respuesta y la identificación de la respuesta correcta (Figuras 3, 4). 

También decide sobre las preguntas a incluir 
en determinada prueba, por medio del Telé-
fono Móvil y se encarga de la consulta de los 
resultados obtenidos por los estudiantes (Ver 
Figura 6). 

Figura 4. Ingresar preguntas.
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Figura 5. Resolver prueba. 

Estudiantes. El estudiante al finalizar cada prueba, puede consultar los resultados 

obtenidos en las mismas. En esta consulta se puede obser-
var el número de la pregunta, la respuesta selec-
cionada por el estudiante, la respuesta correcta 
de cada pregunta, el número total de preguntas 
acertadas y equivocadas, la valoración total de 
la prueba y la retroalimentación, para que de 
la prueba también aprenda.(Figuras 5 y 7).
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Figura 6. Consultar resultados.

Figura 7. Consultar resultados. 



90

Conclusiones 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) utilizadas en 
ambientes académicos posibilitan la creación de herramientas que ayudan a la 
optimización del proceso pedagógico o parte de él, generando consigo nuevas 
alternativas que apoyan y refuerzan el proceso formativo.

La educación va incorporando intensivamente nuevas tecnologías de la comuni-
cación, pasando por varias etapas, desde el simple uso del computador y el soporte 
multimedial, hasta Internet y las redes en general, para apoyar cada vez más ágil y 
eficientemente, con mayor cobertura, el proceso de enseñanza-aprendizaje en sus 
diferentes componentes, modalidades y aspectos. 

La tecnologías móviles como Mobile Learning (m-Learning), concretadas en 
pequeños dispositivos móviles como los teléfonos móviles, celulares, agendas 
electrónicas, Pocket PC, I-Pods y todo dispositivo de mano que tenga alguna 
forma de conectividad inalámbrica, se constituyen en alternativas que fortalecen 
las acciones educativas, en términos de comunicación, colaboración, redes y 
retroalimentación.

El desarrollo de soluciones como la planteada en el proyecto, facilita valorar en 
forma ágil y eficiente, con entrega de resultados e identificación de falencias opor-
tunas por parte del proceso, la administración, el estudiante y aún del mismo 
docente. 
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n La Rama Judicial de nuestro país, es la encargada 

de administrar justicia, basada en la Constitución Política de 
Colombia, como dice el Artículo 229: “Se garantiza el derecho 
de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley 
indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de aboga-
do”.

No obstante, a este derecho no siempre se tiene acceso con la 
exigencia que la Ley y la Constitución lo han impuesto. Son 
varios los factores que influyen de manera negativa en el desa-
rrollo de esta función; uno de ellos es la congestión que afrontan 
los Despachos Judiciales lo que genera la morosidad y atraso 

Luceli Castillo Quintero. 
Harold Hernán González Potes. 

Sistema general 
de registro y control 
de procesos “SISGENPRO”

En este artículo se expone la solución implementada en el Juzgado 
Tercero Promiscuo Municipal de Chía para el manejo y control de 
demandas.

El proyecto surge como respuesta a la necesidad del Juzgado para 
contar con un sistema que permita ordenar y controlar el manejo 
que tienen las demandas radicadas en ese despacho.
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en las actuaciones procesales, generando inconformidad en los 
usuarios.

Resulta entonces de gran importancia, implementar herramientas que apoyen los 
procesos y faciliten la ejecución de las actividades de los Despachos Judiciales. Una 
alternativa que definitivamente contribuye al mejoramiento de la administración 
de justicia en los Despachos Judiciales, es la sistematización de los procesos.

La demora en el desarrollo y terminación de una demanda trae perjuicios a las 
partes. Por esta razón, se debe tener presente que no sólo es suficiente contar con 
un sistema de información automatizado que ayude a llevar y verificar el estado 
de cada proceso, sino que este debe permitir generar indicadores que ayuden al 
Juez a tomar decisiones sobre la administración del despacho judicial e impartir 
justicia.

Sisgenpro: una solución oportuna y viable

La solución se desarrolló para manejar la información correspondiente a cada 
proceso de manera ágil y oportuna, para brindar una respuesta los usuarios y 
cumplir con cada uno de los objetivos específicos, para poder solucionar las de-
ficiencias, tales como:

Reducir el tiempo de consulta de los procesos.•	

Documentar los pasos que se tienen en el Juzgado para cada proceso.•	

Evitar el conteo manual continuo de procesos para el ingreso al software esta-•	
dístico que se tiene.

Reducir costos de papelería.•	

Implementar una red interna para el Juzgado.•	

Facilitar el uso de recursos compartidos como impresoras y archivos por medio •	
de la red.

Generar automáticamente de reportes de uso común y estadísticas.•	
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Estos objetivos se convirtieron en un reto tecnológico para los gestores del pro-
yecto y para el despacho judicial, dado que no contaba con los recursos necesarios 
para implementar un sistema de información y no tenía una red de comunicacio-
nes entre equipos, lo cual implicaba montarla y configurarla.

¿Cómo justificar el proyecto, para que se vea la importancia de asignar recursos 
tecnológicos?, ¿Cómo cambiar la cultura organizacional para que contribuyan 
al desarrollo de este? Estas fueron algunas de las preguntas que se superaron a lo 
largo del desarrollo.

El proyecto se realizó en dos fases. Durante la 
primera fase entre agosto y diciembre del año 
2008, se llevó a cabo un análisis institucional 
de la organización. Durante esa fase se identificaron las necesidades 
del Juzgado en cuanto a la organización de la información, y se elaboró el primer 
alcance del diseño del sistema. Además, se recopiló un inventario del recurso 
tecnológico con el que contaban.

La segunda fase, que se inició en enero del año 2009, abarcó el análisis y diseño 
de las bases de datos, la programación de las aplicaciones, la implementación 
del sistema, una serie de actividades de capacitación y la recopilación de datos, 
incluyendo la elaboración y aplicación de una metodología. 

Análisis institucional y necesidades identificadas

El análisis institucional fue la base para la identificación de requerimientos y la 
elaboración del diseño del sistema. En resumen, la dificultad para generar esta-
dísticas era un problema debido a que se requería hacer el conteo manual de los 
procesos y saber la ubicación de cada uno. Pero es válido resaltar que aunque esta 
labor se hacía de forma manual, la organización era una de las más destacadas en 
los juzgados municipales, lo más traumático era el tiempo que se utilizaba en el 
conteo dejando de lado otras labores que al igual eran importantes.

Siguiendo las buenas prácticas para el levantamiento de información se realizó 
un análisis interno, donde se determinaron las debilidades y fortalezas y de esta 
manera se visualizó la funcionalidad y la necesidad concreta, para que el despacho 
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judicial pudiera atender más personas con los mismos recursos de personal, evi-
tando la congestión en sus instalaciones.

El diseño

El modelado es una de las partes más importantes en el desarrollo de cualquier 
sistema de información y se deben aplicar buenas prácticas para concebir el soft-
ware. Por lo cual en el desarrollo del diseño del proyecto se utilizó UML. Lenguaje 
Unificado de Modelado por sus siglas en inglés, Unified Modeling Language.

Puesto que la solución planteada, requería tanto de sistemas de información, 
como de componentes de tecnología, el proyecto tuvo en cuenta diferentes disci-
plinas de la Ingeniería. Se inició la modernización tecnológica con la consecución 
de la infraestructura básica de hardware, redes y comunicaciones, necesaria para 
implementar posteriormente sobre esta, los sistemas de información y servicios 
informáticos requeridos por los funcionarios para el cumplimiento de sus fun-
ciones, y con ello agilizar la gestión de la entidad. Adicionalmente, y en forma 
paralela, fueron conceptualizados y diseñados los servicios informáticos que se 
implementarían sobre esta.

Figura1: Análisis.

Sistema de
gestion

Funciones
misionales

Servicio al
ciudadano

Tecnología de 
información
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Sisgenpro en desarrollo

El desarrollo de software se llevó a cabo con herramientas en su mayoría con 
licencia GNU (General Public License), orientada principalmente a proteger la 
libre distribución, modificación y uso de software, debido a la falta de presupues-
to asignado al Despacho Judicial.

En cuanto a la plataforma tecnológica se desarro-
lló por capas, puesto que se ha convertido en un 
estándar y facilita el manejo de la aplicación. 

Figura 2: Aplicación por capas.

Se alojaron todas las capas en el mismo servidor, y queda abierta la posibilidad 
para que, en caso de que la cantidad de usuarios se aumente y la capacidad de 
máquinas se vea comprometida, sea posible distribuir sus capas en diferentes ser-
vidores.

Para lograr la comunicación entre todos los componentes del sistema fue necesa-
rio diseñar e implementar la infraestructura de la red, puesto que todos los fun-
cionarios deben tener acceso al sistema y manejar toda la información que existe 
dentro del Juzgado. Por tal motivo fue implementada una estructura sencilla, en 
donde el servidor es el equipo más reciente, pues por sus características puede 
soportar toda la información.
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Figura 3: Diseño de red.

Contando con estos elementos para el desarrollo, se debía pensar, en que las inter-
faces para el usuario debían ser muy amigables y manejables, para que su manejo 
no entorpeciera su labor, sino que, por el contrario, fuera más amena. Por ello, en 
su diseño, siempre se contó con la opinión de los usuarios. Y después de muchos 
intentos con sus respectivas mejoras, se obtuvieron pantallas muy sencillas de 
manejar y agradables a la vista de las personas que interactuaban con el sistema. 
Además, el proceso automatizado debía parecerse al manual.

Es así como fue posible obtener interfaces manejables para el usuario, de tal forma 
que el ingreso de los datos no implicara mayor trabajo y complejidad, y que 
las opciones fueran rápidas de ubicar. A continuación, se describen ejemplos de 
algunas pantallas.

Con esta pantalla el usuario puede tener acceso al sistema, se debe digitar el usua-
rio y la clave asignada.

Figura 4: Pantalla de Validación para el ingreso a la aplicación.
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El menú principal es muy sencillo, sólo deben seleccionar la acción que van a 
realizar (radicar, ingresar despacho, salida despacho).

Figura 5: Menú principal.

La interfaz para radicar demandas se diseñó a partir de los datos del libro de radi-
cación que estaba en el Juzgado y que los funcionarios llevaban para esta labor.

Figura 6: Radicar Demandas.

El registro de personas se diseñó con los datos básicos que el Juzgado maneja, y 
que ellos definieron como importantes dentro de un proceso.
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Figura 7. Registro de Personas.

Se simplificó el proceso de transcribir fechas; el sistema da la opción de escoger la 
fecha en las acciones necesarias.

Figura 8: Pantalla para escoger fechas.

El sistema cuenta con módulos administrati-
vos que permiten ver tanto los eventos ocurri-
dos, como generar indicadores para analizar 
la información obtenida, y así ayudar al Juez a 
tomar decisiones que permitan la mejor aten-
ción de los usuarios.
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Figura 9: Reporte Gerencial (varios).

Figura 10: Reporte Gerencial (tipos de demandas).

El Juzgado debe generar estadísticas para reportarlas al Consejo Nacional de la 
Judicatura y con SISGENPRO esta labor se hace más fácil, pues el sistema genera 
las estadísticas.
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Figura 11: Reporte estado.

Figura 12: Estadísticas generadas.

Sitio Web:

Como valor agregado a esta solución se dise-
ñó e implementó la página web del Juzgado 
en: www.juzgado3chia.com. El propósito es facilitar a los 
usuarios la consulta completa de los procesos, sin necesidad de desplazarse a las 
instalaciones del Despacho Judicial, permitiendo descongestionar el Juzgado.
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Figura 13: Sitio web.

Conclusiones

Este proyecto satisfizo las necesidades del cliente, abriendo un camino para el 
desarrollo de soluciones en cuanto a la sistematización de los procesos en la admi-
nistración de justicia en nuestro país.

El desarrollo de esta solución demostró que 
aunque algunas entidades municipales públi-
cas no cuentan con los mejores equipos tec-
nológicos, es posible desarrollar productos de 
software que apoyen sus labores y mejoren la 
productividad. Aunque es necesario actualizar la tecnología, se requiere 
una mejora continua en la prestación rápida y ágil del servicio.

El sistema desarrollado logra apoyar la gestión 
de los procesos del Despacho Judicial, toda vez que, 
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a través de los reportes de gestión, el Juez puede tomar decisiones encaminadas a 
reducir el tiempo de respuesta.

Con este sistema se mejoró la capacidad de 
desarrollo de actividades de los funcionarios, 
puesto que el tiempo que están ahorrando, lo 
están empleando para revisar y dar respuesta 
a un mayor número de procesos. Así mismo, 
para la atención de los usuarios que se acercan 
a pedir información sobre los procesos.

Los usuarios externos se han beneficiado, dado 
que ahora la información es oportuna, debido a que 
no tiene que esperar que el proceso judicial sea buscado en forma manual, pues lo 
pueden consultar por medio de Internet o el Despacho Judicial, a través del equipo 
asignado para tal fin.

Los reportes de gerencia ayudan a verificar y 
determinar cuáles procesos judiciales, están re-
presados y, de esta manera, darles un trámite 
más efectivo y eficaz.
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