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El progreso de nuevos conocimientos, característica fundamental del mun-
do globalizado en el que vivimos, hace propicia la generación de espacios 
para la integración que conlleva a la sinergia de saberes congruentes con los 
desafíos que nos plantea el mundo actual. 

Conscientes de esta realidad y conocedores de que en nuestro país, para 
el avance de la ciencia, de la tecnología y la innovación tecnológica ―ejes 
básicos para el crecimiento económico―, se requiere de especialistas e inves-
tigadores que promuevan la capacitación del capital humano e intercambio de 
experiencias exitosas en instituciones públicas y privadas, la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega, a través de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, Cómpu-
to y Telecomunicaciones, organiza el Congreso Internacional de Computación 
y Telecomunicaciones, denominado COMTEL 2009, que se realiza en la ciudad 
de Lima – Perú, del 18 al 20 de noviembre de 2009.

La finalidad del COMTEL 2009 es conocer las estrategias en tecnologías de 
información que implementan las empresas, las investigaciones y generación 
de conocimientos que se realizan en el ámbito académico en las áreas de 
Computación y Telecomunicaciones. Los resultados de este Congreso signifi-
can aportes de gran utilidad para el Estado, el sector empresarial y la sociedad; 
asimismo, permite incentivar a los profesionales y estudiantes a la investiga-
ción en tecnologías emergentes, con especial énfasis en su impacto en la so-
ciedad. 

Los trabajos presentados para este Congreso fueron sometidos a evalua-
ción por revisores del Comité de Programa conformado por 35 miembros pro-
venientes de Perú, Brasil, España, Estados Unidos de América, Francia, Italia, 
México, Venezuela, Uruguay, entre otros. Se recibieron en total 50 trabajos; 
37 en el área de computación y 13 en el área de telecomunicaciones, siendo 
aceptados 27 distribuidos de la siguiente forma: 20 en computación y 7 en 
telecomunicaciones. 

La recopilación de trabajos aceptados en COMTEL 2009 están publicados en 
esta memoria del Congreso donde se abordan, además, temas de interés para 
la sociedad y de gran aporte para la comunidad académica y científica.

Agradecemos a los participantes e invitados nacionales e internacionales 
del COMTEL 2009.

Dr. Eduardo Ugaz Burga
Decano de la Facultad 

Presidente del Comité Organizador 

Prólogo
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Determinación del grado de exclusión 
social a partir de Minería de Datos
Determine the degree of social exclusion
from data mining

Jorge Enrique Rodríguez Rodríguez*

Resumen

El artículo presenta resultados parciales de un proyecto de investigación 
orientado al desarrollo de herramientas para Minería de Datos. Se muestra 
el proceso de aplicación de Minería de Datos en un problema específico re-
lacionado con la determinación del grado de exclusión social siguiendo una 
metodología específica para Minería de Datos. Como técnica, se emplea una 
red neuronal artificial con conexión hacia delante, entrenada con el algoritmo 
de retropropagación. 

Palabras clave: 

Minería de Datos, Red Neuronal, Clasificación de Datos, Modelo Predictivo.

Abstract

In this paper I show the development process of Data Mining in a specific 
issue related to the degree of social exclusion, given a set of features. For this 
purpose it uses a neural network with topology feedforward. This paper is pre-
sented as a partial advance of the research project “Development of Tools to 
Data Mining – UDMiner”.

Keywords: 

Data Mining, Neural Network, Data Classification, Predictive Model.

*Magíster en Ingeniería de Sistemas. 
Especialista en Ingeniería de Software. 
Especialista en Diseño y Construcción 
de Soluciones Telemáticas. Ingeniero 

de Sistemas. Docente investigador de 
la Universidad Distrital Francisco José 

de Caldas. Director del Grupo de 
Investigación en Inteligencia Artificial 

de la misma Universidad. email: 
jrodri@udistrital.edu.co

1. Introducción

Al hablar de Minería de Datos es necesario hacer referencia a las áreas 
con las cuales esta tiene relación; la estadística tradicional y el análisis de datos 
son algunos de estas. Los métodos estadísticos y el análisis sobre los datos, no 
proporcionan conocimiento como tal, debido a esto, fue necesario fomentar una 
práctica más profunda, para utilizar los datos y extraer beneficios de estos. La 
respuesta a estas necesidades y a muchas otras, como el almacenamiento de 
gran cantidad de datos y la necesidad de herramientas adecuadas e innova-
doras que apoyen la toma de decisiones está reflejada en una de las áreas de 
investigación más recientes, la Minería de Datos. 



CONGRESO 

INTERNACIONAL DE 

COMPUTACIÓN Y 

TELECOMUNICACIONES 

COMTEL 2009

UIGV
14

A continuación, se dan algunas definiciones de Minería de Datos:

• La Minería de Datos es la exploración de forma automática o se-
miautomática de grandes cantidades de datos para el descubrimien-
to de reglas y patrones [1].

• La Minería de Datos es la búsqueda para nueva y valiosa informa-
ción no trivial en grandes volúmenes de datos [2].

• La Minería de Datos puede definirse como un proceso iterativo de 
detección y extracción de patrones a partir de grandes bases de 
datos: esto es modelo-reconocimiento [3].

• La Minería de Datos es el análisis de un conjunto de datos para 
encontrar relaciones desconocidas y resumir los datos de nuevas 
formas entendibles para el minero [4].

En la práctica, los modelos para extraer patrones pueden ser de dos 
tipos: predictivos y descriptivos. Los modelos predictivos pretenden estimar 
valores futuros o desconocidos de variables de interés, que se denominan 
variables objetivo o dependientes, usando otras variables o campos de la 
base de datos, llamadas variables independientes o predictivas. Los mode-
los descriptivos en cambio identifican patrones que explican o resumen los 
datos, es decir sirven para explorar las propiedades de los datos examina-
dos, no para predecir nuevos datos [5].

En este documento se presenta la Aplicación de Minería de Datos para 
el programa integral de formación laboral en áreas técnicas y en activida-
des de mejoramiento y mantenimiento del espacio público de la Unidad de 
Extensión – Facultad Tecnológica de la Universidad Distrital “Francisco José 
de Caldas”, siguiendo un metodología para Minería de Datos.

2. Aspectos básicos

2.1 Identificar el problema 

A menudo en la Unidad de Extensión de la Facultad Tecnológica - Univer-
sidad Distrital Francisco José de Caldas, se desarrollan convenios o contratos 
de capacitación a personas de los estratos menos favorecidos. Uno de estos 
convenios es la Capacitación Laboral en Áreas Técnicas y en Actividades de 
Mejoramiento y Mantenimiento del Espacio Público, dirigido a jóvenes adscritos 
al IDIPRON1. Este programa, además de la capacitación pretende brindar a sus 
beneficiarios un cambio a nivel personal, económico, cultural y social. Puesto 
que dichos jóvenes se caracterizan por encontrarse en riesgo de exclusión so-
cial, por diferentes circunstancias, como la influencia del entorno de su familia y 
otros aspectos tenidos en cuenta por el Psicólogo o Trabajador social del progra-
ma o del IDIPRON en el momento del ingreso del estudiante al programa para 
así determinar el riesgo de exclusión social que puede ser Alto o Bajo, y el cual 
se utilizará a través del desarrollo del programa de capacitación para observar 
el proceso de cada uno de los jóvenes. 

1 Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud
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Para determinar el riesgo de exclusión social, además de lo mencionado 
anteriormente las personas encargadas de este proceso se basan también 
en visitas domiciliarias (para determinar el lugar de residencia, la localidad, 
etc.), la edad de los jóvenes, su ocupación, entre otros factores. 

De acuerdo con lo anterior, al momento del ingreso de un nuevo joven 
al programa o incluso al IDIPRON, se necesita hacer un estudio sobre éste, 
para determinar el mencionado riesgo de exclusión social; por tal razón 
sería interesante y de mucha ayuda para las personas que realizan este es-
tudio. Basado en lo anterior se aplicará la herramienta de Minería de Datos 
UDMiner con el fin de clasificar el riesgo de exclusión social para apoyar 
el proceso en mención. 

2.2 ¿Es necesario el esfuerzo KDD2? 

En el proceso de ingreso de jóvenes al programa o a IDIPRON, es ne-
cesario evaluar diferentes aspectos para determinar el riesgo de exclusión 
social de cada joven, proceso que implica un periodo considerable de 
tiempo y un amplio conocimiento acerca de las variables involucradas en 
la determinación de exclusión social, por este motivo desarrollar un sistema 
de minería de datos que apoye este proceso es de gran beneficio para las 
personas encargadas de esta labor, pues basándose en los resultados del 
sistema se podría agilizar esta tarea y tomar mejores decisiones. 

El esfuerzo KDD es necesario ya que por medio de la extracción del 
conocimiento de la base de datos del programa de formación laboral, los 
expertos (psicólogo, orientador social, asistentes administrativos, coordina-
dores) encontrarán en la aplicación un apoyo para la toma de decisiones. 

2.3 ¿Hay algún segmento que sea más interesante? 

Debido a que se trata de realizar un sistema que apoye al psicólogo 
o trabajador social, en la labor de calificar el riesgo de exclusión social 
de los jóvenes que ingresan al programa, además de otros aspectos que 
pueden ser complemento para la información almacenada de la Unidad 
de Extensión en cuanto al desarrollo del programa; se ha determinado 
que se debe aplicar minería de datos sobre la tabla (entidad) que posee 
la mayor cantidad de información y la más relevante que se pueda utilizar 
para tal fin, en este caso es la entidad INSCRITOS de la bases de datos 
del Programa Integral de Formación para el Trabajo en Áreas Técnicas y 
en Actividades de Mejoramiento y Mantenimiento del Espacio Público que 
posee la Unidad de Extensión de la Facultad Tecnológica. 

2.4 Fuentes de datos 

Existen dos posibles fuentes de datos, las cuales son: la base de datos 
que posee la Unidad de Extensión de la Facultad Tecnológica en desarro-
llo del Programa Integral de Formación para el Trabajo en Áreas Técnicas 

2 Descubrimiento de conocimiento a partir de grandes volúmenes de datos
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y en Actividades de Mejoramiento y Mantenimiento del Espacio Público; y 
más específicamente la entidad Inscritos. La base de datos que contiene la 
información general de los jóvenes pertenecientes al Instituto Distrital para 
la Protección de la Niñez y la Juventud IDIPRON. 

Se eligió como fuente de datos la base de datos que posee la Unidad 
de Extensión de la Facultad Tecnológica en desarrollo del Programa Inte-
gral de Formación para el Trabajo en Áreas Técnicas y en Actividades de 
Mejoramiento y Mantenimiento del Espacio Público, y más específicamen-
te la entidad Inscritos. 

Esta fuente de datos es válida, pues, aunque no contiene un número 
alto de registros como los podría contener la base de datos de IDIPRON, 
si contiene información vital para la aplicación de minería de datos. 

2.5 ¿Qué dicen los expertos? 

Al plantearle a los expertos (psicólogo, trabajador social, comunica-
dores sociales), directivos y otras personas pertenecientes al programa 
(administradores, profesores) y a las personas encargadas de calificar el 
riesgo de exclusión social de los jóvenes participantes del programa, la 
idea de implementar minería de datos que se utilizaría como apoyo en la 
realización de esta tarea, se observó buena aceptación, ya que reduciría 
el tiempo para este proceso e incluso costes (personal, transportes, pape-
lería), no sólo para ellos sino también para el programa; pues con la ayu-
da que proporcionaría la herramienta, no sería necesaria la participación 
de más de dos personas en este proceso y ya no sería necesario realizar 
la visita que se hace al lugar de residencia de los jóvenes; además, no 
se incurriría en gastos de papel utilizado para dejar el registro de dichas 
visitas. Lo anterior, se suma a uno de los principales objetivos de la minería 
de datos, extraer patrones de conocimiento a partir de grandes volúmenes 
de datos.

2.6 ¿Qué es importante de acuerdo con la intuición y 
experiencia?

Para las directivas del programa de formación laboral, es importante 
que la información resultante luego del proceso de minería de datos sea 
clara, y que brinde a las personas que lo utilicen finalmente como el psi-
cólogo o el trabajador social una ayuda verdadera que apoye las deci-
siones que se toman y las calificaciones que se hacen no sólo al momento 
del ingreso de jóvenes al proyecto, sino también durante el desarrollo del 
programa y de futuros programas. 

3. Preparación de datos 

3.1 Identificar requerimientos de datos 

Si se trata de obtener modelos en los cuales debe aparecer información 
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general de los inscritos al programa, se debe establecer como objetivo 
minar la entidad donde aparezca la mayor cantidad de información y 
la más relevante, concerniente a este tema, y que se utilice para tomar 
decisiones. 

La información que entrega la Unidad de Extensión se encuentra en la 
tabla Inscritos, la cual contiene el ID del registro, el nombre, los apellidos, 
el número de identificación, la edad, la dirección, la localidad, el nivel de 
escolaridad, la ocupación y el riesgo de exclusión social. 

La Unidad de Extensión de la Facultad Tecnológica entregó una copia 
de la entidad Inscritos (Tabla de la Base de Datos) exportada a formato 
de Excel 2000; debido a que no era posible acceder a una copia de la 
base de datos completa, ya que en esta, además de la información de 
los jóvenes, también se encuentra información financiera del programa, la 
cual es de uso restringido. 

Luego de esto, se transformaron los datos al formato *.csv (delimitado 
por puntos y coma) donde se guarda únicamente el texto y los valores que 
aparecen en las celdas de la hoja de cálculo. Este formato garantiza que 
todas las filas y todos los caracteres de cada celda se almacenarán. Las 
columnas son separadas por un punto y coma (“;”) y cada fila se identifica 
por terminar en un retorno. 

Exploración y limpieza de datos. Se hizo una exploración sobre los da-
tos en la cual se observó algunas irregularidades y aspectos que se deben 
corregir para que el proceso de minería sea más efectivo. 

• No existe homogeneidad en datos iguales del mismo campo, por ejem-
plo, en el campo localidad, el Ítem Ciudad Bolívar podría aparecer 
como: 1. Ciudad Bolívar, 2. ciudad bolívar, 3. Ciudad_ Bolívar. Por 
lo cual, se unificaron en los casos que son iguales pero están escritos 
de diferente forma.

• Los campos Estudia y Trabaja (ocupación) eran casillas de verificación, 
las cuales se reemplazaron con las palabras si y no, con el fin de 
que existiese claridad en la clasificación que obtenga el proceso de 
minería de datos. 

A los datos se les realizó preprocesamiento utilizando la herramienta 
Preprocesar3, estos datos sufren una modificación, dado que la herramienta 
en mención requiere de un formato preestablecido (ver tabla 1). Una vez 
almacenado el archivo que contiene estos datos (423 patrones), se procede 
a realizar el preprocesamiento, el cual se componen de: relleno de datos 
faltantes4, selección de atributos5, discretización, numerización y normali-
zación6 [6].

3 Esta herramienta está incluida en UDMiner, y se presenta como una primera fase dentro del proceso de Minería de Datos.
4 El relleno de valores faltantes se realiza a través del Algoritmo EM (maximización de la esperanza)
5 La selección de atributos se lleva a cabo por medio de un Árbol de Inducción
6 Se implementa la normalización de máximos y mínimos, más conocida como Normalización MAX-MIN
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Tabla 1. Una porción de los datos extraídos de la entidad Inscritos

Edad Localidad Estudia Nivel Escolar Trabaja
Riesgo de

exclusión social

14 Ciudad Bolívar Si Décimo No Alto

14 Ciudad Bolívar Si Noveno Si Bajo

14 Ciudad Bolívar Si Octavo Si Bajo

14 Ciudad Bolívar Si Octavo No Alto

4. Construcción del modelo 

4.1. Crear el modelo

Los datos relevantes para el proceso de minería se encuentran en la en-
tidad INSCRITOS de la base de datos que posee la Unidad de Extensión 
de la Facultad Tecnológica creada en desarrollo del programa de capa-
citación, los cuales fueron previamente preprocesados para su posterior 
minado. 

4.2 Escoger la mejor técnica 

La tarea de Minería de Datos utilizada es la clasificación, ya que por 
medio de esta se puede predecir el riesgo de exclusión social basado en las 
características antes mencionadas; del mismo modo, se pueden establecer 
relaciones interesantes entre conjuntos de datos en una determinada clase de 
datos (riesgo de exclusión social). Para tal proceso de minería se utilizó una 
red neuronal artificial tipo feedforward junto con el algoritmo backpropaga-
tion7.

4.3 Verificar el desempeño del modelo 

Para verificar el desempeño del modelo, la red se entrena con 423 
patrones (previamente preprocesados) y la prueba se lleva a cabo con 88 
patrones diferentes a los de entrenamiento. 

Porción de datos para preprocesar

7 Este algoritmo se basa en la regla delta generalizada, se suele implementar sobre redes neuronales artificiales fee-
dforward.
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%Extension
@nombre extension
@ATRIBUTO edad real
@ATRIBUTO localidad{antonio-nariño, bosa,chapinero, ciudad-bolivar, engativa, 
fontibon, kennedy, martires, puente-aranda, rafael-uribe-uribe, san-cristobal, soacha, 
tunjuelito, usme}
@ATRIBUTO estudia {si, no}
@ATRIBUTO escolaridad {primero, tercero, cuarto, quinto, sexto, septimo, octavo, 
noveno, decimo, undecimo}
@ATRIBUTO trabaja {si, no}
@ATRIBUTO riesgo {bajo, alto}

@data
17,ciudad-bolivar,no,cuarto,si,alto
20,ciudad-bolivar,no,cuarto,no,alto
27,soacha,si,cuarto,si,bajo
16,bosa,si,decimo,no,alto
16,bosa,si,decimo,si,bajo
18,bosa,si,decimo,si,bajo
18,bosa,si,decimo,si,bajo
19,bosa,si,decimo,si,bajo
20,bosa,si,decimo,si,bajo
14,ciudad-bolivar,si,decimo,no,alto
15,ciudad-bolivar,si,decimo,si,bajo
17,ciudad-bolivar,si,decimo,si,bajo
17,ciudad-bolivar,si,decimo,si,bajo
17,ciudad-bolivar,si,decimo,si,bajo

En la tabla 2 se muestra las configuraciones de entrenamiento para las 
diferentes pruebas (tabla 2).

Porción de datos preprocesados
@nombre extension

@atributo estudia=si real
@atributo estudia=no real
@atributo estudia=nn real
@atributo trabaja=si real
@atributo trabaja=no real
@atributo trabaja=nn real
@atributo clase=bajo real
@atributo clase=alto real

@data

1,0,0,0,1,0,0,1
1,0,0,1,0,0,1,0
1,0,0,1,0,0,1,0
1,0,0,1,0,0,1,0
1,0,0,0,1,0,0,1
0,1,0,1,0,0,0,1
1,0,0,1,0,0,1,0
1,0,0,0,1,0,0,1
1,0,0,1,0,0,1,0

La cantidad de épocas se obtuvo a través de la experimentación, siendo 
este un valor apropiado para el proceso de minería, dado que se llegó a 
buenos resultados con un coste computacional bajo.

A continuación se muestran las matrices de confusión del entrenamiento 
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(tabla 3) y la clasificación/predicción (tabla 4). Las demás se obvian, pues 
como se muestra en la tabla anterior los resultados son los mismos (efectivi-
dad de clasificación del 100%).

Tabla 2. Configuración y resultados del entrenamiento (Pruebas 1, 2, 3 y 4)

Configuración Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 Prueba 4

Épocas 100 100 100 100

Neuronas ocultas 7 3 4 4

Capas ocultas 1 1 2 3

Neuronas de entrada 6 (posterior 
del preproce-

samiento)

6 (posterior 
del preproce-

samiento)

6 (posterior 
del preproce-

samiento)

6 (posterior 
del preproce-

samiento)

Neuronas de salida 2 clases 2 clases 2 clases 2 clases

Tasa de aprendizaje 0.3 0.3 0.3 0.3

Momentum 0.2 0.2 0.2 0.2

Patrones de entrena-
miento

335 335 335 335

Patrones de prueba 88 88 88 88

Efectividad del entre-
namiento

100% 100% 100% 100%

Efectividad de la clasi-
ficación

100% 100% 100% 100%

Tiempo de entrena-
miento

4 seg. 3 seg. 11 seg. 13 seg.

Tabla 3. Matriz de confusión – fase de entrenamiento

C1 C2 Total Éxito Error

C1 200 0 200 100% 0%

C2 0 155 155 100% 0%

Total 200 155 355 100% 0%

Clases correctas:  355
Clases incorrectas:  0
Éxito del entrenamiento: 100%
Error del entrenamiento: 0%

Tabla 4. Matriz de confusión – fase de prueba (clasificación/predicción)

C1 C2 Total Éxito Error

C1 47 0 47 100% 0%

C2 0 41 41 100% 0%

Total 47 41 88 100% 0%
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Clases correctas:  88
Clases incorrectas:  0
Éxito de la prueba:  100%
Error de la prueba:  0%

5. Conclusiones

En este artículo, se empleó una red neuronal artificial con conexión ha-
cia adelante con el fin de determinar si una persona, dado un conjunto de 
características puede o no ser excluido socialmente. Luego de aplicar todo 
el proceso metodológico de Minería de Datos se obtienen unos resultados 
que pueden ser utilizados para mejorar las condiciones de vida de un grupo 
de persona. De igual forma se corrobora lo planteado por algunos autores 
cuando se afirma que las redes neuronales son una excelente técnica para 
clasificar datos.

Por otro lado, como conclusión específica del proyecto de investigación 
antes mencionado, se logra establecer un marco metodológico para Mine-
ría de Datos que puede ser utilizado para solucionar otros problemas. Del 
mismo modo, se establece que las redes neuronales son altamente efectivas 
en la solución al problema planteado.

6. Trabajos futuros

Se tiene previsto implementar otros algoritmos (redes bayesianas, algo-
ritmos genéticos y métodos basados en casos) para clasificación de datos, 
los cuales serán probados y comparados en cuanto a efectividad y comple-
jidad computacional.
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Modelo SIAT (sistema de información 
y autoevaluación para las pymes en el 

sector de las telecomunicaciones)
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Abstract

Enterprises (Pymes) in the telecommunications sector in our country are 
in a constant search for innovation and continuous improvement, with the 
motivation to promote, strengthen and implement a development of knowled-
ge in different areas of telecommunications. This article aims to present the 
model SIAT as a self-assessment system for enterprises (Pymes) in the telecom-
munications sector as a tool that will provide significant support in Pymes, by 
helping to establish political strategy, criteria, needs development, efficiency 
and effectiveness in the organization also provides a methodological and stra-
tegic planning in the provision of a service. All this based on a quality model 
that identifies specific improvements to the system, gaining the satisfaction 
of needs and providing the optimization of those processes of government’s 
TIC´sf or Pymes in the telecommunications sector that require processes of self 
diagnosis and to provide organizations the control of the situation and provide 
for the implementation progress in the quality of their services.

Keywords: 

Quality, organizations, Pymes, criterion, model, self-assessment

1. Introducción

El modelo SIAT (Sistema de Información y Autoevaluación para las Pymes 
en el sector de las Telecomunicaciones) es una herramienta de autoevalua-
ción que a través de un sistema de información permitirá, en menor tiempo 
y coste, desplegar en las empresas un mejoramiento continuo, este modelo 
tiene un enfoque al ya conocido Modelo Iberoamericano implantado por la 
Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad (FUNDIBEQ). 

Al igual que otros Modelos de Gestión que orientan a las organizacio-
nes a alcanzar la excelencia en sus procesos, el Modelo de Excelencia 
Iberoamericano para las Pymes se introduce en procesos de planificación 
estratégica que permite a las organizaciones mostrar sus puntos débiles y de 
mejora, basados en los criterios o principios de gestión y calidad [1], que 
aparecen en los Modelos de Excelencia como lo es el Modelo Iberoameri-
cano de excelencia en la gestión y calidad que consta de nueve criterios, 
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cinco facilitan la gestión y se agrupan en “Procesos Facilitadores” y los otros 
cuatro se agrupan en “Procesos de Resultados”.

Los “Procesos Facilitadores” cubren todo aquello que una organización 
hace y la forma en que lo hace. Estos criterios se basan en: Enfoque, Desa-
rrollo, Evaluación y Revisión. 

Los “Procesos de resultados” cubren aquello que una organización consi-
gue y son causados por la gestión realizada. Estos criterios se basan en lo 
que la organización consigue. En la organización, los resultados a través de 
la autoevaluación muestran tendencias positivas o un buen nivel sostenido, 
los objetivos son adecuados y se alcanzan, los resultados que se comparan 
favorablemente con los de otros y están causados por los enfoques. Además, 
el alcance de los resultados comprende lo que está consiguiendo la organi-
zación en el desarrollo de las personas [2].

La adaptabilidad del Modelo SIAT (Sistema de Información y Autoeva-
luación para las Pymes en el sector de las Telecomunicaciones) permite a la 
organización un manejo de técnicas que brindan confiabilidad, velocidad, 
eficiencia y mejor satisfacción a los requerimientos de calidad y control para 
los clientes. Generando un enfoque caracterizado en la administración, su-
pervisión y optimización de la prestación de servicios, obteniendo referentes 
para evaluar, establecer planes de progreso, identificar puntos fuertes, dé-
biles y áreas de mejora, consolidando una poderosa fuente de información 
para el desarrollo y planificación estratégica en los grupos de interés relevan-
tes para la organización.

2. Marco Teórico

Uno de los fenómenos más espectaculares de la época en que vivimos 
es precisamente el desarrollo de las nuevas Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) y su penetración en todos los ámbitos de nuestras vidas 
[3]. Las TIC constituyen una herramienta necesaria para que las pequeñas 
y medianas empresas (Pymes) logren penetrar con mayor éxito en los mer-
cados globalizados, mejorando su competitividad internacional tanto en el 
ámbito interno como en los mercados externos. El estudio de las TIC puede 
ofrecer claros indicios sobre cómo las empresas pueden utilizar sus flujos de 
información a fin de obtener ventajas competitivas, para esto deben equi-
parar sus sistemas de información a su visión estratégica en la búsqueda de 
una mayor productividad y eficiencia. El uso de la tecnología no puede en-
tenderse como un lujo, sino como una parte del modelo integral de negocio 
de las empresas [4]. 

 Al igual que el Modelo Iberoamericano de Fundibeq, el Modelo SIAT fue 
creado con el fin de poder ser utilizado por cualquier Pyme en el sector de las 
telecomunicaciones, por lo que los beneficios de la adopción de este modelo 
están al alcance de todas las compañías. Cada vez son más las empresas que 
adoptan nuevos modelos o sistemas de gestión empresarial tomando como refe-
rencia los principios o fundamentos de la excelencia y calidad [5].
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 La utilización de este modelo aplicado a las Pymes en el sector de las 
Telecomunicaciones permite optimizar la gestión persiguiendo la eficiencia 
económica de la organización obteniendo resultados satisfactorios a través 
del tiempo. 

Las Pymes, en la actualidad, buscan orientar la gestión a la satisfacción 
del cliente, situar la calidad como objetivo prioritario, mejorar continua-
mente los procesos de la empresa y fomentar la participación de todos los 
empleados. Todo esto se puede obtener con la implantación de Modelos 
de Gestión que brindan un punto de referencia frente a uno mismo y frente 
a los demás, marcan las pautas y el camino a seguir hacia la excelencia 
empresarial, logran una visión del conjunto de la organización, introducen 
criterios objetivos en la autoevaluación, implican a todos los funcionarios, 
orientan y evidencian la coherencia o incoherencia de la organización, 
estimulan al personal para conseguir la mejora continua, miden la evolu-
ción y progreso de la organización permitiéndole compararse con otras 
organizaciones del sector.

3. Procedimiento

El Modelo SIAT (Sistema de Información y Autoevaluación para las Pymes 
en el sector de las Telecomunicaciones), a través del sistema de autoevalua-
ción, permite medir la evolución de los procesos y compararse con otras 
organizaciones del sector en las Telecomunicaciones.

El acceso al sistema es a través de la web por medio de una autenticación de 
Login (Usuario/Password) al que tiene acceso al momento de diligenciar el for-
mulario de inscripción por primera vez una Pyme, esta información es de valiosa 
ayuda para recopilar información de las pymes dedicadas a la prestación de 
servicios en el sector de las Telecomunicaciones y así ofrecer ayuda en línea o 
telefónica. El Sistema de autoevaluación tiene un ambiente amigable y fácil de 
comprender gracias a las ayudas audiovisuales y tutoriales en línea que guían 
a la(s) persona(s) designada(s) por la organización a través del sistema y, así 
mismo, se obtenga un proceso de evaluación óptimo, a través de en cada 
uno de los siete (7) criterios, orientando el camino al proceso de gestión hacia 
la excelencia y un cambio cultural fundamentado en las buenas prácticas que 
tienen como objetivo lograr la satisfacción del cliente, de los empleados, un 
impacto positivo en la sociedad, una acertada gestión de personal en el uso 
eficiente de los recursos y una adecuada definición de los procesos; lo que 
conduce finalmente a la excelencia de los resultados empresariales.

Con este ámbito, buscamos que las Pymes evalúen todos sus procesos 
on-line basados en los siete (7) criterios que ofrece el Modelo SIAT (Sistema 
de Información y Autoevaluación para las Pymes en el sector de las Teleco-
municaciones) hacia las áreas de mejora de los productos o servicios con la 
satisfacción de resultados al cliente.

La base de este sistema on-line, al igual que utiliza el FUNDIBEQ, es 
entendida como un examen global y sistemático de las actividades y resul-
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tados de una organización que se compara con un modelo de excelencia 
empresarial. Aunque la autoevaluación suele ser aplicada al conjunto de la 
organización, también puede evaluarse de forma independiente la cantidad 
de criterios, dentro de los 7 ya establecidos en el Modelo SIAT, que la com-
pañía crea conveniente hacer. 

La autoevaluación permite a las organizaciones identificar claramente el 
rango en el que se encuentra como sus fortalezas y áreas de mejora, de tal 
modo que la organización se alerte e inicie planes de contingencia y de ac-
ción para implementar o continuar la gestión de calidad en la organización.

4. Diseño

El Modelo SIAT consta de siete criterios; cinco facilitan la gestión y se 
agrupan en “Procesos Facilitadores” y los otros dos son de “Resultados”. 
cada uno de ellos tiene una puntuación que permite evaluar el estado actual 
de la organización frente a esos procesos. Ver figura 1 Modelo SIAT.

El modelo SIAT tiene como propósito principal que las empresas desa-
rrollen sistemáticamente, productos, bienes y servicios de mejor calidad y 
cumplan con las necesidades y deseos de los clientes. Se basa fundamental-
mente en la satisfacción de los clientes, ya que es lo que garantiza el éxito 
de cualquier negocio bien administrado. 

Los Procesos Facilitadores se dividen de la siguiente manera:

• Liderazgo. Este criterio examina la forma en que la Alta Dirección 
dirige y promueve la integración de los procesos y estructura de la 
organización en un sistema que opera congruente con los principios 
y valores de Calidad Total.

• Política y estrategia. Este criterio analiza como la organización desa-
rrolla su misión, valores, visión y orientación hacia las personas que 
interactúan en la organización y sus clientes. 

• Personal. Este criterio integra un sistema de procesos para desarro-
llar el potencial del personal con el fin de establecer y mantener un 
ambiente de colaboración, crecimiento, en el que se promueva la 
realización individual y profesional para crear valor al personal y a 
los clientes.

• Gestión del proceso. Se subdivide en: 
 – Adquisición. Vigilar las características de los productos y servi-

cios que se adquieran ya que son vitales para tener éxito en un 
sistema de calidad. 

 – Planear, controlar y verificar permanente las adquisiciones para 
entrar a un programa de mejora continua y evitar diferencias de 
calidad.

 – Contemplar la compra de materiales, productos o servicios nece-
sarios en el tiempo programado, para cumplir con las expectati-
vas y requerimientos de los clientes. 

 – Analizar y evaluar permanentemente el servicio y comportamien-
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to de los proveedores y los estándares de los productos y servi-
cios. 

• Información. Un sistema de información eficiente esencial para im-
plantar un modelo de calidad ya que permite una mejor comunica-
ción, facilita las operaciones y la toma de decisiones. 

• Tecnología. Para tener la tecnología adecuada y cumplir con los 
requisitos del modelo de calidad.

• Clientes. Este criterio analiza cómo la organización diseña, desarro-
lla y produce productos y servicios, y cómo gestiona las relaciones, 
con el fin de satisfacer plenamente las necesidades y expectativas de 
sus clientes actuales y futuros. Los Procesos Resultados se dividen de 
la siguiente manera:

• Resultados de Clientes y Sociedad. Este criterio establece las estra-
tegias y sistemas efectivos de investigación para conocer profunda-
mente los deseos, necesidades y expectativas de los clientes actuales 
y potenciales de la empresa. Los subcriterios adicionales que evalúa 
los resultados de clientes y sociedad son:

Comunicación. Establecer una efectiva comunicación con los clientes.
 – Proveedores. Conocer profundamente a los proveedores y tener 

excelentes relaciones con ellos es indispensable para cumplir con 
los requisitos y normas del modelo de calidad.

 – Resultado Globales. Este criterio establece lo que la organización 
consiguió en relación con su proyecto desempeñado y la satisfac-
ción de las necesidades y expectativas financieras o de índole 
en la misma.

Cada uno de los anteriores criterios se evalúan mediante la respuestas 
del cuestionario disponible en la aplicación on-line que permite establecer 
una medición e indicadores de rangos y poderlos comparar con las mejores 
prácticas para conocer fortalezas y debilidades de la empresa frente a otras 
organizaciones del sector y así establecer las estrategias necesarias para 
mejora de la calidad del servicio.
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Fig. 1 Modelo SIAT (Fuente: Propia.)
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5. Procedimiento Resultados

El Modelo de Excelencia Iberoamericano para las Pymes en la gestión y 
calidad identifica los elementos claves de toda organización y ofrece me-
canismos de evaluación que establecen un sistema el cual permite a toda 
empresa una evaluación, planificación y ejecución. De esta manera la or-
ganización visualiza un enfoque de calidad permitiendo una ejecución y 
seguimiento en el debido desempeño de sus productos. El sistema de au-
toevaluación facilitado en la Web, ha sido diseñado de forma detallada en 
la estructura de sus preguntas y resultados gráficos en pastel con porcentajes 
que de acuerdo a una puntuación el sistema visualizara una acción de me-
jora en sus procesos. El enfoque que se le otorgan a estas preguntas son 
de carácter homogéneo que facilita la comparación y el contraste, con el 
fin de obtener una valoración lo más ajustada posible a la realidad, cada 
pregunta tiene un carácter orientativo y su relación con la pregunta principal, 
permite a la persona designada a formar un juicio de valor sobre el alcance 
real de cada una de las preguntas citadas principales, y que son las que, 
en definitiva, se contestan únicamente en este cuestionario. Nuestro sistema 
de autoevaluación permiten un rango de opciones de respuesta de 1 a 5 
(1. En total desacuerdo, 2. En desacuerdo, 3. Indiferente, 4. De acuerdo, 
5.Totalmente de acuerdo), con única respuesta y permite que varias personas 
de la organización participen en la solución de la autoevaluación. Se ha de-
sarrollado un amplio y exhaustivo cuestionario con un total de 58 preguntas 
macro, 222 subpreguntas, que cubren los 7 criterios y que permiten evaluar 
de un modo preliminar cuál es el nivel de excelencia de una organización. 
Este tipo de cuestionario permite valorar el enfoque de cada criterio de 
manera lógica y clara definiendo los procedimientos y las necesidades de 
la organización, integrando una planificación y enfoque estratégico en los 
casos que sea preciso y de esta manera medir los aspectos de mejora. 

En el Modelo SIAT se establece tres variables en el proceso de Autoeva-
luación: 

• Enfoque: Necesidades, Criterios, políticas y estrategias), 
• Desarrollo: Enfoque y gestión sistemático,
• Evaluación de revisión: Seguimiento, revisión y efectividad del enfo-

que) las cuales establecen el análisis en un sistema de calidad. 

Con este Modelo las pymes en el sector de las Telecomunicaciones pue-
den aprovechar el máximo sus recursos y disponer de un sistema de autoeva-
luación que permita identificar los puntos débiles y fuertes en la calidad de 
sus servicios. De esta manera, al contestar todas las preguntas del cuestiona-
rio con su correspondiente definición y ayuda, se visualizará un esquema de 
resultados gráficos donde la organización pueda analizar y tomar las medi-
das necesarias para fortalecer y mejorar sus debilidades con unas ayudas 
adicionales que el sistema proporciona.

Actualmente, este proyecto se está trabajando como Tesis Especialista en 
la Universidad Pontífica de Valencia en España y ha permitido cumplir más 
allá el objetivo general de esta tesis de grado que consistió en desarrollar 
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un sistema de información de Calidad, para la autoevaluación de las Pymes 
del sector de las Telecomunicaciones en Colombia. El objetivo de la tesis 
especialista es la integración con otros Modelos de Excelencia y calidad. 

6. Conclusiones

Los Modelos de calidad y gestión ofrecen mecanismos de autoevaluación 
que permiten a las empresas fortalecer sus procedimientos, planeación estra-
tégica, servicio y atención a sus clientes y liderazgo entre otros. La adopción 
de algunos de estos Modelos son reconocidos a nivel mundial y ofrecen 
ayudas a la gestión y calidad de los servicios que ofrece cualquier empresa 
independiente del sector industrial y con la debida perspectiva gerencial con 
el fin de corroborar si la estrategia planteada por la organización va en buen 
camino, y además, para futuro en la toma de decisiones. En la actualidad 
cada organización se está culturizando en la gestión de la información y el 
conocimiento que son parte para donde las TI no son una finalidad en sí 
mismas, si no que son herramientas al servicio de la estrategia innovadora 
de la información y del conocimiento. De este modo es posible hacer ac-
cesible el conocimiento explicito dentro de las organizaciones y fomentar el 
intercambio del conocimiento tácito, cuya idea principal es lograr que las 
organización este siempre en continuo e innovador cambio, donde la gene-
ración de información proporciona un sistema de excelencia y calidad que 
es lo que todas las empresas están implementando. 

7. Agradecimientos

Al Docente Juan Diego López Vargas, Ingeniero de Telecomunicaciones 
de la Universidad Pontífica de Valencia, asesor de Trabajo de Grado durante 
las cuatro (4) fases de desarrollo, por su interés, motivación, oportunas orien-
taciones, dedicación y compromiso que siempre manifestó con el proyecto.

8. Bibliografía

[1]  Sistema de Gestión y calidad según la Norma ISO 9001:2000

[2]  Joaquín Membrado Martínez, Alain de Dommartin (2003): Innovación 
y mejora continúa según el modelo Efqm de Excelencia. Edition: 2, 
illustrated. ISBN 8479785306, 9788479785307.

[3]  Kenneth C. Laudon (2004). Sistemas de Información Gerencial, Pren-
till Hall, Edición 8, ISBN 9702605288, 9789702605287

[4]  Rodolfo Bertrán, Griselda Kalbermatten, Héctor E. Sosa, Ana Hirsch, 
Tomás A. Punk y Héctor G. Vega. Modelos de excelencia en la gestión: 
un análisis comparativo. ISBN: 9872057303. Editorial CARI. Con-



“ESTRATEGIAS DE 

LAS TECNOLOGÍA DE 

LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN EN 

EL CONTEXTO DE LA 

CRISIS MUNDIAL”

UIGV
29

sejo Argentino para las Relaciones Internacionales. 1ª Edición, Septi-
embre de 2003. 

[5]  Miranda González et al., Francisco Javier Miranda González, An-
tonio Chamorro Mera, Sergio Rubio Lacoba (2007): Introducción a 
la Gestión de Calidad. Publicado por Delta ISBN 8496477649, 
9788496477643.



CONGRESO 

INTERNACIONAL DE 

COMPUTACIÓN Y 

TELECOMUNICACIONES 

COMTEL 2009

UIGV
30

Implementación de la plataforma 
ISABEL para el fomento y desarrollo 

de la investigación colaborativa en la 
Universidad Santo Tomás

Carlos Andrés Pinzón Bernal*, Juan Diego López* 
carlos_andres_pinzon@hotmail.com, diegolopez@usantotomas.edu.co

Resumen

La Universidad Santo Tomás, sede Bogotá, actualmente crea y desarrolla pro-
yectos de investigación mediante los diferentes semilleros de investigación. Es 
importante tanto para los investigadores como para los semilleros no solo dar 
a conocer a nivel nacional sus proyectos, sino también requieren de una red 
de alta velocidad para que sus proyectos cobren vida. Con la implementación 
de ISABEL todo esto sería una realidad. 

 

Palabras clave: 

ISABEL, investigación colaborativa, RUMBO, Redes de Alta Velocidad

Abstract

The University of Santo Tomás, Bogota headquarters, currently builds and de-
velops research projects through the various hotbeds of research. It is important 
both for researchers and for the seed, not only to publicize their projects at the 
national level but also require a high-speed network to ensure that their projects 
come alive. With the implementation of this would be an ISABEL reality.

1. Introducción

Recientemente la universidad Santo Tomás se vinculó a la red universitaria 
metropolitana de Bogotá RUMBO, hecho con el cual se abrieron las puertas 
para lograr relacionarse con otras universidades tanto de Colombia como 
del exterior, no obstante no solo se hace un vínculo interuniversitario sino que 
se ve la oportunidad de promover, publicar y edificar proyectos de investi-
gación dirigidos a personas tanto de la academia, del sector y en general 
cualquier persona que así lo desee. ISABEL es una herramienta a través de 
la cual se pueden aprovechar y hacer realidad estas oportunidades.

 Isabel CSCW (Computer Support Collaborative Work) es videoconfe-
rencia multipunto avanzada para PC basada en dos nuevos conceptos: 
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Servicio: la aplicación adapta su funcionamiento y control a las nece-
sidades del servicio concreto: telereunión, teleclase, teleconferencia, servi-
cios a medida. 

Modo de interacción: cada presentación en pantalla enfatiza lo que es 
importante en cada momento.

2. Metodología propuesta

Fase I. Aspectos de la investigación

La metodología a seguir en el desarrollo del proyecto Implementación 
de la plataforma ISABEL para el fomento y desarrollo de la investigación 
colaborativa en la Universidad Santo Tomás, se basará en cuatro (4) fases, 
delimitadas de la siguiente manera:

Descripción del problema

Muchos centros de formación académica en el ámbito nacional e internacio-
nal, centros de investigación y la empresa privada están asumiendo su compro-
miso en el desarrollo, innovación y creación de nuevas tecnologías que permitan 
mayores beneficios para la humanidad. Actualmente, existen varias implementa-
ciones para el acercamiento de estos centros de investigación.

En Colombia, contamos con universidades que realizan trabajos de investiga-
ción con ideas y propósitos claros, muy importantes y de excelente calidad. Para 
nadie es un secreto que la tecnología avanza a pasos agigantados y es opción 
de nosotros los que estamos a la vanguardia de ellos, conocerlos utilizarlos y 
sacarles el mayor provecho para beneficio de todos.

La utilización de herramientas tecnológicas que puedan reunir virtualmen-
te a integrantes de diversos grupos de investigación e interesados en los 
diferentes temas que allí se tratan, hace que esta no se quede en el papel, 
sino que se pueda llegar a hacer realidad muchos de estos proyectos y en 
el tiempo justo.

La investigación colaborativa es la solución a grandes inconvenientes 
económicos, de tiempo, lugar, recursos y demás factores que pueden afec-
tar una investigación.

Justificación del proyecto de investigación

Para los miembros de los grupos de investigación que laboran en la 
universidad Santo Tomás es de vital importancia contar con las herramientas 
tecnológicas adecuadas para desarrollar sus proyectos. Una de las cosas 
más importantes a la hora de desarrollar e implementar un proyecto inves-
tigativo es el apoyo que reciba tanto de compañeros de otros grupos de 
investigación como de docentes o personas con más experiencia en los 
respectivos temas, pero el obstáculo más grande que se presenta a la hora 
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de obtener dicha ayuda, es la distancia que separa unos grupos de otros. 
Es por esta razón que se hace indispensable contar con elementos que 
eliminen esta separación espacio-temporal que desintegra los grupos de 
investigación. 

El uso de dichas herramientas da cabida a crear grupos de investigación 
multidisciplinarios donde, sin importar el lugar donde se encuentre el investi-
gador y sus colaboradores, se puedan gestar proyectos llevando a enlazar 
cualquier centro de investigación del mundo.

Para la Universidad, esta plataforma dará soporte no solo en los proce-
sos académicos de investigación, sino que también serán de vital importan-
cia en el proceso que adelanta en su acreditación y en todos los aspectos 
que a calidad se refiere, de igual manera le servirá para darse a conocer 
a nivel mundial.

Objetivos

Objetivo General

Implementar la plataforma Isabel para utilizarla en la red RUMBO de la 
Universidad Santo Tomás 

Objetivos Específicos

• Fortalecer los grupos de investigación de la universidad Santo To-
más, para la divulgación de sus proyectos para así lograr ser reco-
nocidos a nivel nacional e internacional.

• Incentivar a las Universidades inscritas a RENATA acerca de la utili-
zación de ISABEL como medio eficaz que permita la cooperación en 
el desarrollo de proyectos de investigación.

• Utilizar todas las herramientas que ofrece la plataforma Isabel para 
mejorar la calidad de educación

 Fase II. Marco teórico

La videoconferencia es un servicio que por intermedio del Área de Nue-
vas Tecnologías ofrece la Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación 
Virtual para posibilitar la interactividad entre grupos, independiente de que 
tan distante se encuentren unos de otros. Los puntos en conexión podrán 
intercambiar presentaciones, documentos, gráficos previamente elaborados; 
presentar entre ellos objetos físicos, en sus tres dimensiones; aclarar concep-
tos con escritos o gráficos realizados a mano alzada al instante en que está 
activa la comunicación. En docencia e investigación es un instrumento de 
alta utilidad que han venido utilizando profesores y alumnos de la institución 
y que está al servicio y disponibilidad de la comunidad universitaria.

Diferentes criterios permiten clasificar la videoconferencia. Aquí propone-
mos su clasificación según el número de puntos en conexión. 
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Videoconferencia Punto a punto. También conocida como Uno a Uno 
pues conecta dos puntos.

Videoconferencia Multipunto.  Tres o más puntos entran en conexión.

Fase III. Diseño metodológico

Para este proyecto de ingeniería de Telecomunicaciones, se hablará de 
una Investigación Cuantitativa, consecuencia a que partiremos de la necesi-
dad de implementar la plataforma ISABEL como herramienta de video con-
ferencia multipunto avanzada ofreciendo servicios de telereunión, teleclase, 
teleconferencia y servicios logrando fortalecer los grupos de investigación 
de la universidad Santo Tomás para la divulgación de proyectos de investi-
gación. Es así, como se utilizaran técnicas precisas basadas en pruebas de 
sistemas de diseño para la recolección y el análisis de la información. 

Centrados en esta investigación cuantitativa, el proyecto en cuestión a 
desarrollar se guiara sobre uno de sus tipos. Así mismo, las condiciones 
existentes no son aún determinantes, debido a que el auge de las redes de 
alta velocidad esta en sus inicios y la Universidad Santo Tomás es una de las 
primeras Instituciones educativas interesadas en desarrollar estos sistemas de 
manera independiente.

Fase IV. Análisis de resultados y conclusiones

El análisis de resultados producto de las pruebas realizadas luego de ha-
ber implementado la herramienta colaborativa ISABEL para la Universidad 
Santo Tomás, llevaran de la mano la aceptación del producto por parte del 
estudiantado y de la parte administrativa de la Universidad.

Por último, haciendo parte de la última fase del desarrollo del proyecto, 
se presentan las conclusiones abarcando las recomendaciones de desarro-
llo e implementación.

3. Características técnicas

Isabel utiliza TCP/UDP sobre IP e IPv6 (tanto unicast como multicast), por 
lo que se puede usar sobre múltiples tecnologías de acceso: Ethernet, ATM, 
RDSI, ADSL, FR, satélite,… ¡Incluso todo ello combinado!

Figura 1. Topología de conexión con ISABEL [1]



CONGRESO 

INTERNACIONAL DE 

COMPUTACIÓN Y 

TELECOMUNICACIONES 

COMTEL 2009

UIGV
34

Todo terminal Isabel es a la vez una MCU. Eliminando la necesidad de 
costosas MCUs hardware, Isabel utiliza entre 128Kbps y 10Mbps (según 
la calidad necesaria)

Componentes ofrecidos:

• Diversos modos de audio y videoconferencia: modo chat, modo 
Uno, modos preguntas,…

• Compartición de aplicaciones empotradas: presentaciones, pizarra, 
editor,…

• Compartición de aplicaciones Windows y Linux
• Antena Web: difusión a través de Web
• Grabador a ficheros .AVI

Funciona sobre PCs estándar (P4 2GHz, 256MB, 2GB HD, equipa-
miento multimedia) con sistema operativo Linux

Servicio básicos ofrecidos por ISABEL:

• Telereunión permite un servicio relativamente libre, de manera de 
interactuar, el apoyo a las interacciones típicas de una reunión pre-
sencial, tales como presentación, abrir debates, demostraciones, 
rondas de preguntas, etc.

Figura 2. Ejemplo de Teleconferencia [1]

• Teleclase permite un control estricto de la participación de sitios por 
el educador o profesor, que decide tomar las interacciones que ten-
gan lugar. El alumno o estudiante en prácticas debe solicitar la inter-
vención del docente antes de ser autorizados a participar. 
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Figura 3. Ejemplo de Teleclase [1]

Figura 4. Barra de control para profesor [1]

• Telecongreso proporciona un control estricto del programa a seguir. 
El servicio está impulsado guion y ha centralizado de control para 
garantizar una entrega oportuna del programa.

Figura 5. Ejemplo de Telecongreso [1]
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El lenguaje de definición de Isabel servicio permite una fácil modifica-
ción de  los servicios existentes, así como la definición de otros nuevos.

4. Por qué la Implementación

En la búsqueda de conformar grupos y semilleros de investigación mo-
dernos la universidad Santo Tomás USTA vio la necesidad de hacer que 
todos los grupos y semilleros se pudieran relacionar entre ellos. Para esto 
ISABEL es una propuesta que ayudará a realizarlo.

Con esta herramienta no solo se da la posibilidad a la Universidad para 
que sus grupos y semilleros interactúen entre si, se crea la oportunidad que 
puedan interactuar con cualquier grupo o semillero en el mundo.

La investigación hace parte importante de nuestra sociedad. De los dife-
rentes estudios que se han realizando han surgido los nuevas tecnologías y 
adelantos que ha hecho nuestras vidas más fáciles.

Ahora bien, pensemos que a nivel mundial existen grupos y semilleros de 
investigación que se encuentran realizando un sinnúmero de investigaciones 
especificas, que tal si muchos de estos grupos se encuentran realizando la 
misma investigación, posiblemente uno de ellos ya esté en su etapa final y 
otros en sus inicios, ¡que pasaría si estos grupos trabajaran juntos! ¿Acaso 
no se realizaría todo esto más rápido? Pero, de ser posible es necesario 
tener una herramienta con la que estos grupos no sientan las distancias.

 ISABEL será la herramienta eficaz, fortalecida por las redes de alta velo-
cidad dedicadas a la educación y la investigación; así como ISABEL es la 
herramienta audiovisual requerida para esto, es necesario pensar también 
en un punto de encuentro para que estos grupos de investigación concen-
tren todos sus trabajos, investigaciones, adelantos y demás documentos, 
ya sean textos, o audiovisuales, con el fin de que cualquier persona tenga 
acceso a esta información.

Beneficios

Son muchos los beneficios que se obtienen al implementar esta plata-
forma, uno de ellos es que ya no es necesario adquirir una costosa MCU 
(Multipoint Control Unit) para realizar conexiones, cualquier persona podría 
ser moderador de su propio evento.

En tiempo real con la mejor calidad en audio y vídeo se podría tener 
acceso a información en cualquier parte del mundo.

Con aplicativos de la herramienta, la educación virtual podría ser de 
mayor beneficio a los alumnos, docentes y directivos que cualquier insti-
tución, ya sea pública o privada de cualquier nivel, básico, secundaria o 
profesional.
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Se lograría que la educación se elevara al siguiente nivel, donde una 
clase podría ser dictada en tiempo real pro cualquier docente en el mundo 
a todo tipo de estudiante.

5. Rompiendo el paradigma

Existen 2 paradigmas importantes los cuales se le debe hacer frente. 
El primero radica en que los grupos de investigación dejen de limitar sus 
conocimientos a un grupo cerrado, ya sea por factores económicos, por el 
buen nombre de ciertas instituciones o por diversa causas.

Es necesario empezar a cambiar esto, el conocimiento es de todos y 
para todos, ya existen un sinnúmero de herramientas que ayudan pero si los 
grupos siguen con este pensamiento sencillamente propuestas como ésta no 
tendrán ningún resultado.

“No podemos volver a reinventar la rueda”, es cierto que con las investiga-
ciones se aprende muchas cosas, pero no tiene sentido volver a realizar una 
investigación para aportar en el conocimiento mundial si esta ya se realizo.

El segundo paradigma es el pensamiento del las personas que interac-
túan en la educación, no es necesario estar presente en un lugar, salón de 
clase, auditorio, etc., para adquirir los mismo conocimientos, esto daría la 
posibilidad a cualquier persona en el mundo de recibir el mismo tipo de 
educación de cualquier institución de cualquier parte del mundo sin la nece-
sidad de desplazarse de su sitio de residencia.

Nuevo tipo de educación

La educación virtual es un hecho desde hace muchos años. Muchos 
estudiantes ya han tomado clase a través de televisión, radio, Internet, entre 
otros, y no por esto han dejado de ser profesionales.

Ahora con herramientas audiovisuales potenciadas por redes de alta 
velocidad, esta educación es prácticamente una experiencia real.

Podría cualquier institución, colegio, universidad y demás tener al mejor 
catedrático en un área específica sin importar el lugar donde resida para 
que capacite a sus alumnos.

Se realizó una encuesta con el fin de exponer el panorama que ofrecía 
este tipo de educación con respecto a sus actores directos.
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Figura 6. Resultado de encuesta opinión educación virtual

 Figura 7. Resultado de encuesta opinión educación virtual

 
Figura 8. Resultado de encuesta opinión educación virtual
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Figura 9. Resultado de encuesta opinión educación virtual

Las gráficas reflejan claramente que la intención de la mayoría de los 
estudiantes existe, pero no han tenido acceso a este tipo de educación, 
mientras se observa que existen un grupo al que no le interesa esto.

6. Conclusiones

Con la implementación de Isabel se resalta la importancia que tiene 
el uso de herramientas de este tipo en el mejoramiento de aspectos, tales 
como: nivel educativo, relaciones entre las diferentes universidades y grupos 
de investigación y con esto ultimo lograr brindar un optimo apoyo al desa-
rrollo de los proyectos. La educación de calidad será de más fácil acceso 
para la sociedad.

7. Referencias

[1] Isabel Technical Documentation (Ver 4.1).
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Abstract

Optical Character Recognition has become the aim of many research studies in 
the last decades, and that is just because its great influence in many industries 
such as banking, shipping, commerce, communications, marketing, license 
plate recognition, etc. Due to the great importance and promising future of 
this field, the purpose of this work is to introduce a system that, using feature 
character extraction and neural network classifier trained with the Back-propa-
gation algorithm, is able to recognize machine printed English characters.

1. Introduction 

The optical character recognition has its beginning around 1929 with 
the work done by Gustav Tauschek. It is usually abbreviated to OCR, is 
the mechanical or electronic translation of images, into machine-editable 
text. OCR is a field of research in pattern recognition [TVETER, 1998], 
artificial intelligence and machine vision [KURZWEIL, 1990]. Though, 
academic research in the field continues, the focus on OCR has shifted to 
implementation of proven techniques. 

In this paper we include the whole framework to develop an OCR 
system using two methods for feature point extraction; the neural network 
development and the adjustments to get optimum results; and finally we 
perform further neural network analysis on sample data and compare the 
obtained results from the two proposed methods. In the last section we 
discuss the conclusions and future work. 

1.1 Applications of OCRs 

The main business and industrial applications of character and document 
recognition in the last forty years have been in the automatic classification of 
letters using handwritten postal, ZIP codes, automatic reading of administrative 
formularies of fixed structure, car plate automatic detection, recognition of 
text signs in traffic applications or automatic reading of amounts in bank. 
By supporting these applications, recognition capability has expanded in 
multiple dimensions: mode of writing, scripts, types of documents, and so on 
[CHELLAPILLA, 2004].
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1.2 Approaches to character recognition

Developing an OCR system is a complicated task and requires a lot 
of effort. Since the field of OCR started, investigators have proposed 
many different approaches like Artificial Neural Networks, Learning Vector 
Quantizing, Bayesian Techniques, Hidden Markov Models, and a variety of 
filtering techniques (such as Wavelets) just to cite a few.

However, the approaches that have had more acceptance for their 
effectiveness and efficiency is the use of artificial neural networks, because 
this technique can dramatically simplify the code and improve quality of 
recognition while achieving good performance [ANDERSON, 1995] 
[DAVALO, 1991]. Another benefit of using neural network in OCR is 
extensibility of the system – ability to recognize more character sets than 
initially defined. Therefore, the Artificial Neural Network (ANN) is a 
wonderful tool that can help to resolve such kind of problems [CYBENKO, 
1989] [FUNAHASHI, 1989]. Therefore, after much research in this field 
we have decided to use ANN to implement the system, choosing the back-
propagation algorithm to accomplish this task.

2. Our Approach

We have used the feature point recognition approach combined with a neural 
network classifier. Therefore, before starting to explain the system in detail, we 
need to introduce the main framework used to build the present system.

2.1 Feature Point Extraction 

 Feature point extraction, is a very important process in pattern recognition 
because the recognition performance of the system is highly related to the 
quality of the feature extraction. In literature, many definitions for a feature 
point have been proposed [SCHMIDT, 1997]; we can simply define 
features like a set of selected measurements extracted from the input pattern. 
The features are supposed to be invariant or less sensitive with respect to 
the commonly encountered variations and distortions, and also containing 
fewer redundancies. In many cases, the decision of what to measure or 
what features need to be extracted is based on human designers, and also 
dependent on the practical situations such as the availability of measurements 
and the cost of measurements. This system recognizes patterns using two 
methods to extract the features:

• Discrete Features
• Zoning

2.1.1. Discrete Features

For each character, the following features may be extracted [RAMESH, 
1989] [KUNDU, 1989]. These kind of systems scan each pattern-image 
to find: the number of vertical and horizontal lines; number of T-joints; the 
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number of X-joints; the number of bend points; presence of an isolated dot; 
total number of end points, etc. People tend to be sensitive to these features, 
for example the fact that the lines in a “Z” are connected in a certain way is 
more important than the individual lengths of those lines. These relationships 
are what should be used for discrete feature extraction. 

2.1.2. Zoning

With this method the character image is divided into NxM zones. From 
each zone, features are extracted to form the feature vector [TAKAHASHI, 
1991]. In this case we computed the average gray level for each of the 
zones. The goal of zoning is to obtain the local characteristics instead of 
global characteristics.

2.2 Back-propagation neural network 

The algorithm behind back-propagation networks was first described by 
Paul Werbos in 1974 [WERBOS, 1974], but it wasn’t until 1986 through 
the work of David E. Rumelhart, Geoffrey E. Hinton and Ronald J. Williams 
[RUMELHART, 1986], that it gained recognition, and it led to a “renaissance” 
in the field of artificial neural network research. 

A back-propagation network usually consists of three (or sometimes fewer) 
layers of neurons: the input layer, the hidden layer(s), and the output layer. 
We can see graphically the architecture in the figure 1:

Figure. 1 Back-propagation network architecture

This algorithm works by what is known as supervised training. The principle 
of back propagation is actually quite easy to understand [CARLING, 1992]. 
The basic steps are:

1. Initialize the network with small random weights.
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2. Present an input pattern to the input layer of the network.
3. Feed the input pattern forward through the network to calculate its 

activation value.
4. Take the difference between desired output and the activation value 

to calculate the network’s activation error.
5. Adjust the weights feeding the output neuron to reduce its activation 

error for this input pattern.
6. Propagate an error value back to each hidden neuron that is 

proportional to their contribution of the network’s activation error.
7. Adjust the weights feeding each hidden neuron to reduce their 

contribution of error for this input pattern.
8. Repeat steps 2 to 7 for each input pattern in the input collection.
9. Repeat step 8 until the network is suitably trained.

The challenge is to find the best way to update the weights and thresholds 
in each iteration (step 7) to minimize the error [MOHAMMED, 2005].

3. System Design

In this section we drill down into the main components and architecture of 
the system and the neural network classifier.

3.1 Neural Network Architecture

The neural network architecture is based on the multilayer perceptron 
using a sigmoidal output function. However, before we train the network, we 
need to prepare the input patterns. In the figure 2 we show some processes 
carried out by the system to get the input data. After we have the input data 
ready, the system starts the training process.

Figure. 2 Input patterns
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About the how to calculate the error:

Here, we have the variables:

• output_o = Activation value of the output neuron.

• error_o = Error at the output neuron

• error_h = Error at a hidden neuron

• weight_ho = A weight connecting a hidden neuron to the output 
neuron

 

Figure. 3 Calculation of the error value

The error feed back to a hidden neuron is calculated by: 

error_h = error_o * Derivative (output_o) * weight_ho

The calculation of the Derivative is explained in the later sections.

It is important to note that each pattern is presented in turn, and the 
network slightly adjust it before moving on to the next pattern. If we simply let 
the network perfectly correct the errors before moving onto the next pattern, it 
would never learn a generalized solution for the entire input collection.

3.2 Components of the system 

The main components and their relationships are showed in the next figure:

Figure. 4 System components
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As we can see, the patterns-images are the input to the system that will help 
to train the neural network. Each one of the components will be explained in 
detail in the following sections.

3.3 Data structure model

We have found that many applications do not extract their entities, like 
neurons, layers of neurons, or a network of layers, instead they implement the 
entire neuron network architecture in a single class. In some cases, it is arguable 
what is better, but in most cases, it is favorable to split all these entities into distinct 
classes, what leads not only to easier understanding, but also allows reusing of 
all these components and building new neural networks architectures from smaller 
generic pieces. And, the present system follows this method, in this way it fulfills 
the Object Oriented Model (OOP) [ROGERS, 1996]. 

Therefore, we have created several classes, among the most important 
ones we can mention:

• Neuron: base class for all neurons, which encapsulates such common 
entities like a neuron’s weight, output value, and input value. 

• Layer: is a collection of neurons. This is a base class, which 
encapsulates common functionality for all neuron’s layers. 

• Network: represents a neural network, what is a collection of neuron’s 
layers. It implements specific neural network architecture. 

• Activation Function: are used in activation neurons (the type of neuron, 
where the weighted sum of its inputs is calculated and then the value 
is passed as input to the activation function, and the output value 
becomes the output value of the neuron). 

• Back Propagation Learning: This class contains all the implementation 
of the back-propagation algorithm explained in the previous section.

Additionally, we can look at the relationship between classes in the next 
figure:

 

Figure. 5 Class diagram of the system
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4. Preprocessing 

The preprocessing is the first step and is quite straightforward; once we 
input the image into the system we perform binarization. 

4.1 Binarization

Document image binarization (thresholding) refers to the conversion 
of a gray-scale image into a binary image. There are two categories of 
thresholding:

• Global, picks one threshold value for the entire document image 
which is often based on an estimation of the background level from 
the intensity histogram of the image. 

• Adaptive (local), uses different values for each pixel according to the 
local area information.

In this case, we have used Global thresholding (value = 128), which 
means that the image function Z(x, y) now takes two values: Z(x,y)=0 for 
printed pixels, and Z(x,y)=1 for background pixels, instead of the 256 gray 
level values. In the figure 6 we present a screenshot of the system when we 
input a grayscale image (size 17x20) and in the figure 7 what we get after 
the preprocessing (12x12 pixel).

   

 Figure. 6 Gray scale image  Figure. 7 Processed image

5. Feature extraction

The feature points selection problem implies the selection from the whole 
set of available features of the subset, allowing the most discriminative power. 
The choice of a good feature point subset is crucial in the classification 
process and if the considered feature point set does not include all the 
information needed to discriminate samples belonging to different classes, 
the achievable performance may be unsatisfactory, regardless of the learning 
algorithm effectiveness [GUYON, 2003]. In this work we have proposed 
two feature point selection methods that will be in charge of extracting the 
relevant features from the samples.

5.1 Discrete Features

This process first analyzes the input image searching for discrete feature 
points (Table 1), we found more convenient to just loop through the entire 
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image of the character and examine each pixel in turn. Then, if the pixel is 
black (0), we check its eight neighbors (Figure 8).

2 3 4
1 X 5
8 7 6

Figure. 8 X’s Neighbor pixels

From the table we can conclude that, since each neighbor can also only be 
on (0) or off (255), there are 256 possible combinations of neighborhoods. 
From these 256, we have found that, for our system, just 10 represent 
significant feature points. In the next table we can look at them:

Table 1. Primitive Features Points

No Feature Point Examples

0 Isolated point (all neighbors are off, which 
represents noise, then we obviate it)

.

1 Blank space (neighbors can be on or off)

2 Black point (one or more neighbors points are on)

. .
.

3 Horizontal line (two neighbors aligned 
horizontally)

. - .

4 Vertical line (two neighbors aligned vertically)

.
|
.

5 End point (it has a single neighbor) . ~
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6 Diagonal (two neighbors aligned diagonally)

.
 /
.

7 T-joint (three neighbors) . T .
.

8 Corner or bend point ^ .

.

9 Center (all the neighbors are on)
. . .
. * .
. . .

10 Cross

.
. + .

.

We can explain better this process with an example: In the figure 9 
we have the image of the letter “H” after the pre-process (W=White and 
B=Black). After we loop through this matrix labeling the discrete features 
mentioned in Table 1, we get the new matrix of the figure 10:

 
Figure. 9 Binarized image of “H”

  
Figure. 10 Discrete feature points labeled
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It’s clear that we can work with more discrete features, but according to 
our experiment results these feature points make the system not to overload 
with too many uninteresting points, besides it makes the feature point extractor 
faster and reliable.

5.2 Zoning

The system takes the features based on the brightness map of the image. 
To create this map we split the image into squares like is showed in the 
figure, and then calculate the average value of each square.

Figure. 11 Zoning method

6. Generating Patterns

Basically, each training pattern consists of two single-dimensional arrays 
of float numbers: Inputs and Outputs (target) arrays. 

• Input: is an array which contains the input data. Namely, the feature 
vector representations of each letter. 

• Output: is the array of the pattern which represents an expected 
result. There are as many elements in this array as many characters 
the system is able to recognize. So, to recognize English letters from 
“A” to “Z” we will need 26 elements in the Outputs array. 

 In other words, being K the size of the extracted feature vector, for each 
input vector P = {x1, x2 ...xK}, its target output is represented as the vector 
{t1, t2 ... t26}. Here xi (1< i < K) represents the ith window measurement 
and tj (1 < j < 26) is the target output for supervised learning, i.e. if t1 = 1 
and all other tj are 0, then the input pattern is “A”. Similarly, if t2 = 1 and 
all other tj are 0, then the input pattern represents a “B”. In this order, if the 
target output tj =1 in position j, then it represents a printed character of the 
order j in the sequence A...Z.

7. Adjusting Network for performance

In previous items we have explained how Back-propagation algorithm works, 
but plain back-propagation is terribly slow and we want it to go faster. There are 
some adjustments that can be set to speed up the learning phase:
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7.1 Scaling data to improve performance

There is a widespread belief that the input to the network must be scaled 
down to values between 0 and 1 if the activation function used is the 
standard sigmoid and -1 to 1 for tanh. But in fact, the inputs can be any real 
value; however the network may choke completely or learn very slowly if the 
magnitudes of the inputs are too large.

Consequently, to make sure our network won’t “choke”, we have 
implemented a process to scale down the values to the range [0…1]: In this 
way we look for the maximum element value of the matrix and then divide 
all the elements of the matrix by it.

Outputs are another story, for functions like the standard sigmoid with a 
range of 0 to 1 or tanh which runs from -1 to 1, we can only get outputs 
within this range, so we don’t need scaling here.

7.2 Sigmoid Function:

The sigmoid function can be defined by the expression:

  
And its derivative: f’(x) = 1 - f(x)2. 

We can see it graphically:

 Figure. 12 Graph of the sigmoid function

But because we like the neurons to be working in the range of 0 to 1 we 
have adjust the function slightly to: 

And its derivative: f’(x) = f(x)(1 - f(x)). So we get,
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 Figure. 13 Modified sigmoid function

This adjustment will bring us the benefit of being computationally less 
demanding, which will be important for larger networks.

7.3 Amount of hidden layers

The number of neurons in the input layer depends on the number of 
possible inputs we have, while the number of neurons in the output layer 
depends on the number of desired outputs. The number of hidden layers and 
how many neurons in each hidden layer cannot be well defined in advance, 
but the size of the network plays a very important role. The right size for 
the network should be large enough to be able to learn the differences 
between the different classes and small enough to be unable to distinguish 
the differences between the feature vectors of the same class.

To find the right size, we consider more suitable to increase gradually 
the number of hidden layers since 0 until 3 hidden layers. In general, the 
addition of a hidden layer could allow the network to learn more complex 
patterns, but at the same time decreases its performance [HABRA, 2005].

Table 2. Tests to find the correct amount of hidden layers

# Hidden Layers Train time # Iterations Error Misclassified
0 0:00:23 5441 0.999 0
1 0:00:14 2303 0.998 0
2 0:01:27 10000 25.410 26
3 0:01:46 10000 25.890 26

As we can see in Table 2, without any hidden layer the network is already 
able to recognize (since misclassified = 0), but when we add one hidden 
layer, the error and training time decreased favorably.
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Amount of neurons in the hidden layer

After deciding the number of hidden layers, now we face the problem 
of how many neurons should be used in the hidden layer to increase 
performance. To solve it, first we define a function G(x), 

G(x) = Z * # Characters in the output. 

And to find out the best value for Z, we run some tests.

Table 3. Tests to find the correct amount of neurons in the hidden layer

Z (%) training time # iterations error
100% 0:00:14 2303 0.9980
75% 0:00:09 1667 0.9995
50% 0:00:06 1926 0.9983
30% 0:00:05 2161 0.9988
5% 0:00:05 2597 0.9985

It’s obvious that we can obtain good performance results if we set the 
hidden layer neurons amount to the same value as the half of the amount in 
the output (50% of amount of Characters).

After all these adjustments, we have the network set to get misclassified 
value of “0/26”, which means that the trained network can successfully 
recognize all patterns from the training set, with the best performance.

8. Experiments

Since the development and testing are done, we are ready to run some 
experiments. Therefore, first we labeled 26 images representing each one 
of the pattern to recognize, and run the learning process using the two 
mentioned methods. After that, we selected a dataset of 140 non-regular 
images (slanted and washed images) from all the 26 letters the English 
vocabulary has. The results are:

Table 4. Results of the first experiment 

Zoning (12 X 12) Discrete Features
Training time 1’ 26’’ 3’ 30’’

Iterations 11275 28267
Training error 0.0099996 0.0099998
Correct guess 119 110

Incorrect 21 30
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Figure. 14 Recognition rate comparison

In both cases the average training error is about 0.009. And, we can 
notice a difference in the training time: using the discrete features approach 
the network takes longer to converge than using zoning. Another important 
difference is the recognition rate, as is showed in the figure 14. With zoning 
we get a recognition rate of 85.00%, however, with the discrete features we 
get 78.57%, slightly lower. 

A second experiment was carried out, this time to observe the behavior of 
the network when we add blur and noise to the samples (separately):

First, we work with blurriness. This is done by using the Gaussian method to 
contaminate our character recognition data. After that, we input the blur samples 
to the system and run the recognition process. We can see the results in the Figure 
15 and 16 for the Zoning and Discrete Features, respectively. In each run, we 
change the blur amount, increasing the variable sigma from 0.5 to 3.

 
 Figure. 15 Zoning with Blur samples 
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Figure. 16 Discrete Features with Blur samples

As was expected, increasing the blur amount decreases the recognition 
rate in both, the zoning and discrete features method. Although, with the 
Zoning method we still get a higher recognition rate (Figure 17).

 Figure. 17 Zoning Vs Discrete Features

In the second part of this experiment, we want to know what result we get 
if we add noise to the samples, so we applied the Salt & Pepper noise. In 
each one of the four runs we increase the noise amount (figures 18 and 19), 
which obviously lower the recognition rates. 

Figure. 18 Zoning with noisy samples
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Figure. 19 Discrete Features with noisy samples

As we can notice in the figure 20, with noise images also we get better 
results using the zoning method.

Figure. 20 Zoning Vs Discrete Features

9. Conclusions

1. We have showed the differences between the two feature point 
extraction techniques adopted in this paper for recognizing machine-
printed English characters combined with a neural network classifier, 
and also a comparison of results obtained using both of them.

2. Experimental results showed us that the performance of our OCR 
system described above is considerable high taking into account 
the fact that we have tested on several non regular images (raw, 
washed, blurry and noisy images) and that we have not used any 
noise filtering techniques.

3. In our study, we obtained recognition rates as high as 85.00% with 
the zoning and 78.57% using the discrete feature technique. The 
recognition rates are high for most trials with both techniques.
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4. Also further analysis has been performed when the character data 
is contaminated with noise and blur of varying amplitude. The 
results showed that the degradation in performance is graceful and 
predictable.

5. We have showed that even in neural networks OCR development we 
found the Object Oriented Model well suitable.
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Resumen

En este artículo se presenta las generalidades de la construcción de un sis-
tema multiagentes basado en las tecnologías de la Web semántica y como 
resultado de la investigación titulada “Arquitectura basada en multiagentes 
para recuperación de artículos científicos”. Aquí se abordan los aspectos me-
todológicos y la recolección de datos que dieron paso a la consecución del 
proyecto. Después se presenta la arquitectura y su descripción capa por capa, 
obtenida después de analizar las tecnologías de la Web semántica, estándares 
internacionales e investigaciones previas. Por último, se muestra el proceso de 
construcción del sistema que toma como base la arquitectura y el cual consiste 
de un buscador WEB semántico que trabaja en un entorno distribuido usando 
agentes inteligentes para localizar y recuperar recursos que se refieren a artícu-
los de una revista científica pertenecientes a una universidad. 

Palabras clave: 

Agentes Inteligentes, Web semántica, metadatos, ontologías,  
sistema distribuido

.

1. Introducción

El problema de la recuperación de documentos siempre ha sido un in-
conveniente para las empresas, industrias, universidades y en general para 
todas las organizaciones. Por ejemplo el boom de la Internet ha creado una 
infinidad de información pública para todo el mundo. Actualmente la Web 
es un medio que ha cambiado la forma en que vivimos, la forma como nos 
relacionamos, comunicamos y adquirimos conocimiento. La Web es un hoy 
extremadamente flexible y económica para la comunicación, el comercio 
y los negocios, ocio y entretenimiento, acceso de información y servicio, 
cultura entre otras. Pero sin embargo, al mismo tiempo, los factores que han 
propiciado el éxito de la Web, han originado sus principales problemas: 
heterogeneidad de fuentes de información, interoperabilidad, poca fiabili-
dad, infoxicacion y acceso restringido [1]. 

Para abordar esta problemática existen tecnologías emergentes que se 
han dedicado al manejo preciso, eficiente y estructurado de la informa-
ción. Una de estas tecnologías es la Web semántica, una nueva área que 
combina la inteligencia artificial y tecnologías Web donde se propone una 
representación de la información para facilitar la localización, distribución y 
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acceso a los datos no solo por humanos sino sistemas inteligentes. [2] Esta 
tecnología ha tenido un gran desarrollo en los últimos tiempos y se espera 
que sea la tendencia a nivel mundial tanto en Internet, así como en el mane-
jo de información en las organizaciones. 

El siguiente articulo está estructurado de la siguiente manera: primero se 
muestra la metodología que se utilizo, seguidamente se presenta la arqui-
tectura y luego su implementación en un caso de estudio. Finalmente, se 
muestra las conclusiones del proyecto. 

2. Aspectos metodológicos

El tipo de investigación utilizado en este proyecto es la “Investigación 
aplicada”, porque el objeto de esta investigación es comprobar la efecti-
vidad de las búsquedas de recursos mediante agentes inteligentes con el 
desarrollo de un prototipo, este último utilizado para comprobar la arquitec-
tura propuesta.

Para consecución de los objetivos del proyecto, éste se dividió en varias 
fases bien definidas. En la primera fase se hizo una exploración documental 
sobre las teorías y conceptos redundantes en la investigación. Luego de este 
paso, se examinó el estado actual de las tecnologías sobre Web semántica 
para el planteamiento de la arquitectura y, por último, se construyó una 
aplicación que la implementa.

Para la recolección de datos primarios se utilizo la observación do-
cumental, así mismo, se hicieron consultas a expertos sobre el tema que 
pudieron representar una fuente de confianza para el desarrollo de la 
investigación. Se revisaron algunas investigaciones locales, como es el 
caso de “Modelo para la representación y visualización del conocimiento 
basados en Ontologías Web”, el cual trata de la formulación y diseño 
de una arquitectura de conocimiento soportada en los conceptos de on-
tologías Web, integración de tecnologías recomendadas por estándares 
internacionales como lo es el consorcio de la W3C, para tecnologías 
como RDFS, OWL-DL, razonadores basados en lógica de descripción 
y Web Services.[3] Para la recolección de datos secundarios se utilizó 
los recursos de la Web. Se efectuaron búsquedas relacionadas con el 
tema, Web semántica y agentes inteligentes, y se consultaron páginas 
de organizaciones especializadas donde se pudieron encontrarse textos, 
referencias a autores, libros e investigaciones, entre otros. 

3. Arquitectura Sistema Multiagente “ARSMA”

La arquitectura que da vida al sistema está compuesta por el desarrollo 
de cinco (5) capas para la realización de un sistema basado en Multiagen-
tes para la descripción, localización, recuperación y acceso a documentos 
producidos en un ambiente distribuido.
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La capa de descripción se encarga de definir el dominio de información 
del sistema, es decir, qué tipo de documento se desea recuperar. Dentro 
de estos documentos pueden estar libros digitales, artículos, tesis de grado, 
revistas y en general todo material digital que se requiera manejar. Además 
debe proporcionar la forma más idónea para describirlo. Para esta descrip-
ción lo más recomendado es el uso de metadatos [4], que se deben definir 
en algún sistema descriptor (dublincore, LOM, Mets, entre otros). Estos es-
quemas para descripción permiten utilizar lenguajes basados en XML que 
permite aportar semántica a los contenidos. En aras de buscar una descrip-
ción estándar, ha surgido RDF, un lenguaje basado en XML que busca  una 
máxima interoperabilidad entre sistemas inteligentes [5]. 

La capa de conocimiento define un marco común o estructura conceptual 
sistematizada, no sólo para almacenar la información, sino para poder bus-
carla y recuperarla. Esta capa hace uso de cualquier tipo de representación 
de información desde archivos planos, base de datos tesauros y ontologías 
[6].Como recurso más importante para la Web semántica se recomienda 
el uso de ontologías. Esta capa también se encarga de definir un lenguaje 
idóneo para la construcción de la representación escogida, así como tam-
bién de la selección de las mejores herramientas para su desarrollo. Para 
hacer una buena elección de recursos es conveniente tener en cuenta las 
bases recomendados por la Web semántica respaldadas por estándares 
internacionales. 

La capa de red es la responsable del envío de la información sobre el sis-
tema utilizado en cada caso, brinda los recursos que se deben implementar 
para transmitir datos a través del sistema. Permite definir la distribución de 
estructuras de conocimiento y precisa el nivel de confianza entre estos, es 
decir, para la distribución se necesitan varios nodos ubicados y conectados 
bajo una red de confianza para poder compartir la información. Esta capa 
se basa en los protocolos actuales de red (TCP/IP, FTP, HTTP) e involucra 



“ESTRATEGIAS DE 

LAS TECNOLOGÍA DE 

LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN EN 

EL CONTEXTO DE LA 

CRISIS MUNDIAL”

UIGV
61

aspectos como direccionamiento, configuración de servidores, socket, ser-
vicios, clientes, entre otros.

La capa de Multiagentes se encarga de definir los agentes adecuados 
para la localización y recuperación de los documentos. Aquí se establece la 
forma de comunicación entre los agentes, la relación con la capa de cono-
cimiento y aplicación, y el ambiente de trabajo en la cual de desenvolverán 
los agentes. Se proponen cinco tipos de agentes para esta operación: el 
agente Mediador, agente Móvil, agente Respuesta, Agente Espía y agente 
Directorio.

El agente mediador captura la información a buscar por el usuario pro-
veniente de la capa de aplicación. Su existencia se fundamenta en la ne-
cesidad de tener un agente especializado en comunicar al usuario con los 
agentes encargados de moverse por el sistema en busca de la solicitud. Este 
agente se comunica con el agente móvil, el cual le pasa un mensaje en un 
formato determinado.

El agente móvil viaja por todo el sistema distribuido en busca de coinci-
dencias semánticas, luego de la comunicación efectiva con el agente me-
diador. Este será el encargado de moverse por los nodos de la red en busca 
de la información que ha sido solicitada por el usuario. El agente Móvil se 
encargará de preguntar a los distintos agentes ubicados en los diferentes 
nodos del sistema distribuido si poseen información relacionada con la 
búsqueda del usuario. Para moverse, este agente se clonará a sí mismo y 
enviará a sus clones a buscar. Una vez los clones hayan o no encontrado 
la información, regresarán al servidor principal, entregarán su información 
y se destruirán.

El agente de respuesta es el único agente que se ubica por cada nodo, 
donde se encuentra el conocimiento almacenado. Estos agentes son los 
encargados de llevar a cabo el proceso de consulta en el repositorio y 
buscar información relacionada a la petición del usuario, la cual le ha sido 
entregada por el agente móvil .Si ha encontrado o no información afín a la 
solicitada, notificará al agente móvil y este se regresará al servidor principal 
con los resultados.

Cuando la base del conocimiento se cambia, se hace necesario que 
el agente de respuestas cargue nuevamente la ontología en memoria. El 
agente espía, un agente de tipo móvil, se mueve constantemente en los 
repositorios en busca de cambios. Al haber cambios, avisa al agente de 
respuestas para que recargue y al agente buscador sobre el cambio en las 
bases de conocimiento.

Por último, un agente directorio que registra los nodos distribuidos en 
todo el sistema, que son lo que permitirán tener la suficiente confianza 
para compartir recursos, basados en la capa de red. Éste será el que se 
encargue de tener una lista de los servicios que pueden ser prestados en el 
servidor principal por los diferentes agentes localizados en él.
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Esta arquitectura funciona con un entorno que la hace posible e incluye 
los recursos para implementar cada una de las capas, las herramientas com-
putacionales para su operacionalización y todo esto soportado o avalado 
por estándares internacionales. [7]

4. Caso de estudio (implementación 
arquitectura)

El caso de estudio en donde se operacionaliza la arquitectura es un sis-
tema para la recuperación de artículos científicos que se encuentran apos-
tados en revistas pertenecientes a varias facultades de la universidad Autó-
noma del Caribe. Cada facultad tiene en su dominio sus propias revistas, 
que son publicadas para poder acceder a ellas. Los usuarios podrán hacer 
búsquedas precisas de artículos sin enterarse en dónde se encuentran. (Ver 
figura 2)

A continuación se muestra el proceso de implementación de cada una 
de las capas.

A. Descripción de Metadatos

El dominio de conocimiento, como se prevé, son los artículos científicos 
pertenecientes a  las revistas de las facultades de la universidad. Se obtuvo 
las características más importantes de los artículos y se plasmaron en pro-
piedades representadas en metadatos(ver tabla 1). Se analizaron varios 
sistemas para describir recursos electrónicos mediante metadatos y se tomo 
el estándar internacional dublincore(DC). La escogencia del mismo se hizo 
en un análisis detallado en donde se tuvieron criterios bien definidos (ver 
figura 3) [8]
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Tabla 1: Etiquetas Dublín core de las Revistas

B. Expresar Conocimiento (Ontologías)

Una vez definidos los metadatos se da inicio a la creación de la ontolo-
gía. Ésta permite dar significado y definir un conjunto de relaciones y reglas 
según las propiedades de los documentos. Para poder crear la ontología, se 
debió escoger el mejor lenguaje para trabajarla. En la actualidad, existen 
muchos lenguajes de ontologías. Entre los más usados podemos encontrar: 
SHOE, OIL, DAML, DAML+OIL y OWL, como resultado de una evolución 
constante debido a los avances en la Web semántica (ver figura 4).

 En este punto, fue preciso escoger cuál lenguaje aportaba más poder 
a la hora de elaborar la ontología para nuestro dominio de información, 
teniendo además en cuenta las tendencias actuales. Se eligió para construir 
las ontologías a OWL. Esta selección se hace principalmente porque OWL 
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mejora de forma complementaria las deficiencia o desventajas mostradas 
por los lenguajes anteriores a este, implementado mayor capacidad para 
expresar las ontologías, mayor facilidad al usarse y reuniendo característi-
cas compatibles con los sistemas. [9]

Para la elaboración de las ontologías se usa principalmente una herra-
mienta especializada en la construcción de éstas, llamada Protégé, en su 
versión 3.3.1 Protégé permite crear la ontología a través de una interfaz 
gráfica especializada, y como producto genera un archivo con extensión 
OWL. Además provee la posibilidad de integrar una de serie recursos que 
le dan robustez a la estructura de esta. Uno de estos recursos son las etique-
tas para el tratamiento o clasificación de metadatos basadas en un estándar 
de recolección de metadatos (Dublin Core) de forma fácil y rápida. 

C. Red De Confianza

En primer lugar, se debe definir una arquitectura adecuada para desarro-
llar la solución, está de acuerdo a la naturaleza de la universidad, la cual es 
tener agrupados todos los programas por facultad. El sistema deberá estar 
compuesto por varios nodos, los cuales pueden ser llamados repositorios”, 
donde cada nodo corresponderá a una facultad. (Figura 6)



“ESTRATEGIAS DE 

LAS TECNOLOGÍA DE 

LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN EN 

EL CONTEXTO DE LA 

CRISIS MUNDIAL”

UIGV
65

Para la implantación de la arquitectura se creó un prototipo, llamado 
SOMBRA. Este prototipo funciona en una red LAN donde están conectados 
varios equipos que contienen sus respectivos repositorios, los cuales contie-
nen la información de los artículos. Los nodos representan los repositorios 
en donde se guardan los documentos. Cada nodo corresponde a cada una 
de las facultades de la Universidad y tiene una ontología que representa a 
los artículos científicos, en donde, los  agentes inteligentes son capaces de 
consultar para poder obtener información precisa, relacionada a la petición 
del usuario. Estos agentes de búsquedas están registrados en el contenedor 
de agentes del servidor principal, en donde, el ambiente de trabajo (Fra-
mework para agentes) los coordina. 

D. Creación de Agentes y Capa de aplicación

Para la creación del entorno y ambiente de agentes, se eligió JADE. Éste 
tiene muchos años de desarrollo y es muy popular por lo que se encuentra 
bastante información relacionada con él. Cumple con todos los estándares 
FIPA, lo que permite que se integre fácilmente con otros sistemas multiagen-
tes. Para la escogencia y la implementación de lo agentes en Jade, se hizo 
un estudio detallado [10]. 

Para llevar a cabo el proceso de construcción del prototipo, el sistema 
se ha dividido en diferentes secciones. Cada sección contendrá diferentes 
tipos de agentes: 

• Agente mediador
El agente mediador será el que reciba la búsqueda que haga el usua-
rio. Su existencia se fundamenta en la necesidad de tener un agente 
especializado en comunicar al usuario con los agentes encargados de 
moverse por el sistema en busca de la solicitud. 
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• Agente Directorio
Este agente será el que se encargue de tener una lista de los servicios 
que pueden ser prestados en el servidor principal por los diferentes 
agentes localizados en él.

• Agente Móvil
El agente móvil, como su nombre lo indica, será el encargado de 
moverse por los nodos de la red en busca de la información que ha 
sido solicitada por el usuario. Este agente se encargará de preguntar 
a los distintos agentes ubicados en los diferentes nodos del sistema 
distribuido si poseen información relacionada con la búsqueda del 
usuario. Para moverse, este agente se clonará a sí mismo y enviará a 
sus clones a buscar. 

• Agente de respuesta
El único agente que se ubica en los nodos es el agente de respuestas. 
Estos agentes son los encargados de llevar a cabo el proceso de con-
sulta de las ontologías y buscar en ellas información relacionada a la 
petición del usuario, la cual le ha sido entregada por el agente. 

5. Conclusión

El modelamiento, diseño e implementación de la arquitectura se hizo en una 
forma coherente, acertada y efectiva teniendo en cuenta la realización de tres 
fases completamente identificadas. La primera fase que analizó y construyó los 
metadatos a partir de las revistas escogidas. La segunda, a partir de estos meta-
datos, construyó una ontología donde creó una serie de conceptos, relaciones 
y reglas. En la última fase se realizó un sistema WEB de búsqueda basado en 
agentes sobre la ontología y utilizando consultas semánticas.

La arquitectura propuesta es ideal para la construcción de sistemas de 
recuperación de documentos en un entorno distribuido independiente del 
formato del recurso electrónico. 
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En esta investigación se nota cómo las ontologías y metadatos ofrecen 
una gran estructura  para la interoperabilidad e intercambio de información, 
dándole además significado a los recursos, y como los sistemas multiagen-
tes se encargan de las tareas específicas como búsqueda y la recuperación 
de Documentos.

La escogencia de un Framework para el desarrollo de soluciones multia-
gentes es un proceso delicado, y se deben estudiar en profundidad. 
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Resumen

EEGcorco es un programa de computadora diseñado para analizar señales elec-
troencefalográficas (EEG). El análisis cuantitativo de la actividad EEG permite relacionar 
cambios en la actividad eléctrica cerebral con funciones cognoscitivas y conductuales 
ante diversas condiciones experimentales. El programa aplica, a señales EEG digitaliza-
das, la Transformada Rápida de Fourier con el fin de obtener los valores de los espectros 
de correlación (correlación puntual de Pearson) y de coherencia. Estos espectros se 
obtienen formados por frecuencias independientes y por frecuencias agrupadas en 
bandas anchas. Los valores de correlación y de coherencia permiten determinar cuan-
titativamente la semejanza entre las señales EEG de áreas homólogas de los hemis-
ferios cerebrales (correlación o coherencia interhemisférica) y entre áreas localizadas 
dentro de un mismo hemisferio cerebral (intrahemisférica). Finalmente, aplica análisis 
estadísticos paramétricos a esos espectros de coherencia y correlación. Los análisis es-
tadísticos se aplican para cada frecuencia individual y para frecuencias agrupadas en 
bandas. El programa funciona en cualquier computadora compatible con PC que tenga 
un procesador Pentium o superior con apenas 256 Mb de memoria RAM (pero se su-
giere tener la máxima posible), el espacio en disco duro que requiere es el que ocupen 
las señales a ser analizadas, pues su salida son archivos en formato texto que ocupan 
muy poco espacio. Ha sido totalmente elaborado bajo ambiente Delphi para el sistema 
operativo Windows. EEGcorco puede ser una herramienta importante en el estudio de 
la funcionalidad cerebral y el comportamiento.

Palabras clave: 

EEG, coherencia EEG, correlación EEG.

Abstract

EEGcorco is a computer program designed to analyze electroencephalographic 
signals (EEG). The quantitative analysis of EEG activity makes it possible to relate 
changes in cerebral electrical activity to cognitive and behavioral functions during di-
verse experimental conditions. The program applies Fourier’s Rapid Transformation 
to digitalized EEG signals in order to obtain values for the correlation and coherence 
spectra (Pearson’s punctual correlation). These spectra are obtained in the form of 
independent frequencies and frequencies grouped in wide bands. The correlation 
and coherence values permit the quantitative determination of the similarity among 
the EEG signals from homologous areas of the cerebral hemispheres (interhemis-
pheric correlation or coherence), and among localized areas within one cerebral 
hemisphere (intrahemispheric). Finally, the program applies parametric statistical 
analysis to those coherence and correlation spectra. Statistical analyses are applied 
to each individual frequency and to the frequencies grouped in bands. The program 
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1. Introducción

El registro y análisis de la actividad electroencefalográfica (EEG o elec-
troencefalograma) ha sido usado durante muchos años como una de las 
más sensibles herramientas que permiten examinar la funcionalidad cere-
bral en relación a diferentes estados fisiológicos, manipulaciones hormo -
nales y farmacológicas o ante la resolución de diferentes tipos de tareas. 
La importancia de su uso radica, principalmente, en su alta resolución 
temporal, que permite obtener registros desde milisegundos hasta horas 
o días. Los registros EEG permiten estudiar la relación entre la conducta 
y el cerebro sin intervención invasiva. Al registro de las fluctuaciones es-
pontáneas de voltaje generadas por el cerebro es a lo que se le llama 
electroencefalograma y se puede representar como una gráfica de voltaje 
en función del tiempo.

En la actividad EEG pueden predominar actividades sincrónicas, de-
nominadas ritmos electroencefalográficos, con un rango de frecuencias 
específico (formados por una banda continua de frecuencias), con deter-
minada localización encefálica y que predominan en alguna condición fi-
siológica y pueden desaparecer ante una maniobra específica, (presentan 
reactividad). Los ritmos EEG más estudiados en los humanos son: ritmo Del-
ta, cuya frecuencia es de 1 a 3 Hertz; ritmo Theta, con frecuencias entre 
los 4 y los 7 Hertz; ritmo Alfa, cuyas oscilaciones van de los 8 a los 13 
Hertz; ritmo Beta, con frecuencias entre los 14 y 30 Hertz; y finalmente el 
ritmo Gamma, con frecuencias entre los 31 y 55 Hertz aproximadamente. 
La distinción que se ha hecho de los ritmos obedece a sus características 
morfológicas particulares y a que subyacen a procesos conductuales, cog-
noscitivos y motivo-emocionales diferentes.

El análisis cuantitativo del electroencefalograma constituye una herra-
mienta útil que permite relacionar cambios en la actividad eléctrica cere-
bral con funciones cognoscitivas y conductuales ante diversas condiciones 
experimentales. Este se ha basado en dos tipos de técnicas: las basadas 
en el dominio de la frecuencia, como el análisis de coherencia y las basa-
das en el dominio del tiempo, como la correlación. Para poder automati-
zar el análisis de estas medidas cuantitativas es necesario que las señales 
EEG ya hayan sido digitalizadas.

functions on any PC-compatible computer equipped with a Pentium or superior 
processor and a minimum of 256 Mb of RAM memory (though more capacity is re-
commended). The space required on the hard disk depends on the signals that are 
to be analyzed, as output takes the form of files in text format that occupy very little 
space. The program has been elaborated completely in the Delphi environment for 
the Windows operating system. EEGcorco may well prove to be an important tool for 
the study of cerebral functionality and behavior.
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La coherencia y la correlación son índices matemáticos que permiten 
determinar el grado de semejanza entre dos señales electroencefalográ-
ficas y han sido utilizados para establecer una posible relación funcional 
entre diferentes regiones del cerebro. Aunque frecuentemente ambos méto-
dos se consideran como equivalentes, existen algunas diferencias tanto en 
los procedimientos que se siguen para su cálculo como en los resultados 
que proporcionan. Mientras que la coherencia mide la covariación entre 
dos señales como una función de la frecuencia, tomando en cuenta tanto 
los cambios de amplitud como de fase entre las señales involucradas; la 
correlación mide la covariación entre las señales como una función del 
tiempo, considerando tanto la relación de fase como la polaridad entre 
las dos señales que se están analizando, no tomando en cuenta la ampli-
tud. La correlación puede ser calculada a partir de un solo segmento de 
las señales mientras que la coherencia solamente tiene sentido a partir de 
varios segmentos. La correlación está definida entre los valores -1 (corre-
lación máxima negativa) y 1 (correlación máxima positiva), siendo cero la 
correlación mínima (ausencia de correlación); la coherencia lo está entre 
cero (coherencia mínima) y 1 (coherencia máxima) [1].

Desde un punto de vista histórico, la correlación y la coherencia, han 
evolucionado de manera diferente. La correlación es producto del trabajo 
desarrollado por estadísticos y matemáticos, mientras que la coherencia 
ha sido desarrollada, principalmente, por ingenieros ya que está basada 
en el análisis espectral, que es una herramienta fundamental en diversas 
ramas de la ingeniería [2]. El método matemático para calcular el coefi-
ciente de correlación puntual se debe a Karl Pearson [3]. Las primeras 
publicaciones referentes al uso de la coherencia en el análisis de señales 
EEG aparecieron hasta después de la publicación de Cooley y Tukey 
[4] referente al algoritmo que permite de una manera rápida calcular la 
Transformada discreta de Fourier. Siendo la coherencia un método que 
involucra el cálculo de los espectros de las señales, ésta ha evolucionado 
a partir de la posibilidad de realizar los cálculos de dichos espectros en 
un tiempo razonablemente corto (a partir del año 1965).

La función de correlación, también conocida como correlograma, fue 
principalmente empleada en la búsqueda de componentes periódicos de 
las señales bioeléctricas [5]. Lo cierto es que los dos análisis (el de corre-
lación y el de coherencia) son muy similares y han brindado información, 
tanto sobre el grado de semejanza morfológica de las señales EEG [6], 
como de su polaridad y fase en el tiempo [7], [8], [9].

Siendo la coherencia una función de la frecuencia (Figura 1), es común 
presentarla de manera espectral (valores de coherencia en cada frecuen-
cia del espectro); mientras que la correlación normalmente se presenta 
como valores puntuales definidos en el tiempo.
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Fig. 1. Se representa un espectro de coherencias; se ha indicado, con sombreado, una posi-
ble agrupación, de frecuencias en 7 bandas anchas.

EEGcorco es un programa computacional que ha sido diseñado para 
agilizar el análisis de señales EEG, ya que además de calcular de manera 
simultánea los espectros de correlaciones y de coherencias, entre las seña-
les, realiza también, de manera precisa, las comparaciones estadísticas 
(paramétricas) entre los grupos (o condiciones) de señales involucradas.

2. Metodología

Algoritmo para calcular la correlación y la coherencia

En la Figura 2 se presenta un diagrama indicando los pasos que se 
siguen para calcular la correlación y la coherencia a partir de la transforma-
da Rápida de Fourier (TRF).

Fig. 2. Método para calcular la coherencia y la correlación. Las señales analógicas A y B son 
digitalizadas a través de un convertidor analógico-digital (A/D). A partir de las señales digitales se 
obtienen los espectros instantáneos de cada señal y posteriormente los autoespectros (SAA y SBB) 
y el espectro cruzado (SAB). El espectro de coherencia es calculado a partir de los autoespectros 
y del espectro cruzado. En la figura también se observa que la función de correlación cruzada 

puede obtenerse con la Transformada inversa de Fourier (F-1) del espectro cruzado.
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Al tener en el dominio del tiempo a cada uno de los componentes (fre-
cuencias) de las señales bioeléctricas el coeficiente de correlación puntual 
producto-momento de Pearson, para cada frecuencia, puede ser calculado 
mediante la siguiente fórmula:

La coherencia está definida en el dominio de la frecuencia, la fórmula 
con que puede ser calculado su espectro es:

Donde:

x = 0,1,2,...,N-1 (N frecuencias en que se descomponen las señales A y B).
CovAB(x) es la covarianza entre las señales A y B, en la frecuencia X.
VarAA(x) es la varianza de la señal A, en la frecuencia X.
VarBB(x) es la varianza de la señal B, en la frecuencia X.
SAB(x) es el espectro cruzado entre las señales A y B, en la frecuencia X.
SAA(x) es el autoespectro de la señal A, en la frecuencia X.
SBB(x) es el autoespectro de la señal B, en la frecuencia X.

Pruebas estadísticas paramétricas

Antes de ejecutar el programa se debe saber claramente a qué diseño 
estadístico se adaptan los datos que se le van a proporcionar. En la Figura 
3 se representan gráficamente los diferentes diseños en que pueden estar 
acomodados los datos. Es importante aclarar que en todos los diseños es 
indispensable que el número de sujetos en cada celda sea el mismo (no se 
permiten “enes” desiguales). Como puede verse, las celdas son numeradas 
en orden secuencial de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. En los 
archivos de nombres se darán los datos siguiendo el orden de las celdas.

Fig. 3. Representación esquemática de los diferentes diseños que se pueden trabajar en EEG-
magic. En todos ellos debe haber igual número de sujetos en todas las celdas.
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Cada señal (canal registrado) deberá estar en un archivo individual (en 
formato de texto). Los nombres de los archivos se dan en un archivo de nom-
bres. En la Figura 4 se ejemplifica un archivo de nombres, contiene los datos 
de un diseño mixto de 2 factores (2x2); primero aparecen los nombres de los 
archivos que forman la primera celda (grupo 1 en la primera condición), si-
gue la 2 (grupo 1 en la segunda condición), sigue la 3 (grupo 2 en la prime-
ra condición) y finalmente la celda 4 (grupo 2 en la segunda condición).

 
Fig. 4. Se ejemplifica el orden en que deben acomodarse los nombres de los archivos, en el 

archivo de nombres, que se proporciona a EEGcorco. Los sujetos 01, 21, 22 y 24 pertenecen al 
primer grupo, los sujetos 09, 10, 12 y 14 pertenecen al segundo. Cada grupo se registró en 2 

condiciones, HABA y HAHA (por lo tanto existen 4 celdas); y se registró a cada sujeto en 4 zonas, 
F3, F4, P3 y P4. La extensión de los archivos es N10 (puede ser cualquiera).

Cabe aclarar que para aplicar EEGcorco no puede haber archivos fal-
tantes, se debe contar con todos los archivos de todos los sujetos (y todos 
deben aparecer en el archivo de nombres). Los datos de coherencia y co-
rrelación son transformados a valores Z de Fisher, el objetivo de lo cual es 
acercarlos, lo más posible, a una distribución normal (requisito para poder 
aplicar estadística paramétrica) [10].

Ejecución del programa

EEGcorco funciona en cualquier computadora compatible con PC que 
tenga un procesador Pentium o superior con apenas 256 Mb de memoria 
RAM (pero se sugiere tener la máxima posible), el espacio en disco duro 
que requiere es el que ocupen las señales a ser analizadas, pues su salida 
está constituida por archivos en formato texto que ocupan muy poco espa-
cio. Ha sido totalmente elaborado bajo ambiente Delphi para el sistema 
operativo Windows. 
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El programa requiere señales que hayan sido digitalizadas (discretizadas 
en la amplitud y en el tiempo) a partir de señales analógicas (continuas en la 
amplitud y en el tiempo). Para ello se toman “N” puntos (muestras), igualmente 
espaciados en el tiempo, por cada segmento de señal; tomándose varios de es-
tos segmentos que representen a la condición de interés. Si las señales a analizar 
no han sido capturadas con CAPTUSEN o alguna de sus variantes [11], [12] 
entonces se deberán preparar para ajustarse a las características de los archivos 
de salida de ese programa. Las señales que se proporcionen al programa ya 
deben haber sido previamente revisadas con el fin de eliminar los segmentos 
contaminados con artefactos o con ruido coherente (ruido con componentes de 
frecuencias en el rango de las señales de interés).

Al ejecutar el programa aparece la pantalla de inicio, en ella se debe-
rán proporcionar los parámetros de ejecución del programa. La Figura 5 
muestra una pantalla inicial en la que se han contestado dichos parámetros. 
Se debe indicar si se tienen 2 o cuatro canales (es decir, si se analizarán 2 
o 4 derivaciones por sujeto); los niveles de los factores considerados (para 
la estadística); si el muestreo ha sido realizado a 256, 512, ó 1024 Hz 
(únicas frecuencias de muestreo permitidas en el programa); los puntos por 
segmento con que se puede trabajar son 256, 512 ó 1024 (únicos tama-
ños de segmentos permitidos por el programa), siempre respetando que se 
tenga al menos un segundo de señal por segmento. Por omisión el progra-
ma determina los límites de las bandas de actividad EEG en: banda1, de 
1 a 3 Hz; banda2, de 4 a 7 Hz; banda3, de 8 a 10 Hz; banda4, de 11 
a 13 Hz; banda5, de 14 a 19 Hz; banda6, de 20 a 30 Hz; banda7, 
de 31 a 50 Hz. Sin embargo, en la pantalla de inicio se pueden definir 
las modificaciones a las primeras 6 de éstas bandas de análisis (los límites 
de la banda7 no pueden ser modificados). Si se trabaja con diseños co-
rrelacionados o mixtos, se puede elegir restar la primera celda como línea 
basal. Se debe indicar si se desea que las bandas 1 y 7 sean consideradas 
en los cálculos y análisis estadísticos; en realidad ésta consideración sola-
mente es importante para los cálculos de la potencia relativa (participarían 
para formar el 100% de potencia) ya que tanto la potencia absoluta como 
la correlación basta con que sean descartadas de los resultados. 

Fig. 5. Se ha indicado que 
existen 4 canales, que son 

señales en segmentos de 512 
puntos, muestreadas a 512Hz; 

se ha elegido agrupar las 7 
bandas en los límites prees-
tablecidos y no se restará la 

primera celda. Se trata de un 
diseño mixto de 2x2 (hay 4 
celdas) y para presentar los 
resultados se ha elegido un 

nivel de significancia de 1.0 
(por lo que aparecerán todos 
los resultados). El archivo de 

nombres es EEGcorco.DIR
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3. Resultados

Ejecución del programa 

Al oprimir el botón “Iniciar el análisis” el programa inicia los cálculos y se 
obtienen los archivos de resultados del cuadro 1 (todos ellos son de texto):

Cuadro 1. Nombres de los archivos de salida de EEGcorco. En la columna de en medio se 
encuentran los nombres de los archivos de correlación y en la columna de la extrema derecha 

los nombres de los archivos de coherencia.

1, 2 EEGcorco.ERF EEGcorco.EFC

3, 4 EEGcorco.EZF EEGcorco.EZC

5, 6 EEGcorco.TER EEGcorco.TEC

7, 8 EEGcorco.ARF EEGcorco.AFC

9, 10 EEGcorco.AZF EEGcorco.AZC

11, 12 EEGcorco.TRA EEGcorco.TCA

13, 14 EEGcorco.RES EEGcorco.RET

15, 16 EEGcorco.AVA EEGcorco.AVT

17, 18 EEGcorco.TES EEGcorco.TET

19, 20 EEGcorco.TUK EEGcorco.TUT

Son 20 archivos de salida, todos tendrán el nombre del archivo de nombres 
con la terminación (últimos 3 caracteres) cambiada. El archivo ERF contiene 
el espectro de correlaciones interhemisféricas por frecuencia (de 1 a 30Hz), 
en EFC se encuentran los valores del espectro de coherencias interhemisféricas 
para las mismas frecuencias; los archivos EZF y EZC contienen los respectivos 
resultados, de los archivos anteriores, para las mismas frecuencias, pero con 
datos transformados a Z de Fisher. TER contiene el espectro de correlaciones 
interhemisféricas agrupado en las 7 bandas, tanto transformado como sin trans-
formar, TEC contiene el espectro de coherencias equivalente. En ARF están los 
valores del espectro (1 a 30Hz) de correlaciones intrahemisféricas (entre zonas 
anteriores y posteriores del mismo hemisferio) y en AFC el espectro de coheren-
cias correspondiente; en AZF y AZC están los respectivos espectros, de correla-
ciones y de coherencias, transformados a Z de Fisher. En TRA y TCA están los 
espectros de correlaciones y de coherencias intrahemisféricas, agrupados en 
las 7 bandas consideradas, cada archivo contiene tanto valores transformados 
como sin transformar. 

El archivo RES contiene los resultados de todos los espectros calculados, 
tanto por frecuencia como por banda, sin transformar; en tanto que RET 
contiene los valores transformados.

En la Figura 6 se presentan los resultados de aplicar el análisis de varian-
za de parcelas divididas a cada una de las variables (columnas) contenidas 
en los archivos de resultados RES y RET. En los archivos AVA y AVT, aparecen 
indicadas con un asterisco las pruebas que resultaron significativas (p < 
0.05). 
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Fig. 6. Parte de los archivos de resultados AVA y AVT, trabajando con 4 canales, con un dise-
ño mixto de 2x2. En las columnas se obtienen las significancias para el factor A [p(FA)], para 

el factor B [p(FB)] y para la interacción AxB [p(FAB)].

En el caso de que el diseño estadístico conste de solamente 2 celdas 
implica que se deberá aplicar, en EEGcorco, la prueba t de Student, ya sea 
para grupos independientes o correlacionados. La Figura 7 muestra parte 
de los archivos de resultados, TES (para datos sin transformar) y TET (para 
datos transformados), obtenidos al aplicar la prueba t de Student a celdas 
que contienen grupos independientes. 

Fig. 7. Parte de los archivos de resultados TES y TET. Se ha hecho la comparación entre cel-
das aplicando la prueba t de Student para grupos independientes.



“ESTRATEGIAS DE 

LAS TECNOLOGÍA DE 

LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN EN 

EL CONTEXTO DE LA 

CRISIS MUNDIAL”

UIGV
77

Debido a que en la pantalla inicial se indicó trabajar con p ≤ 1.0 apa-
recen todos los resultados de las pruebas no importando la significancia 
obtenida. Si se ha aplicado análisis de varianza, EEGcorco reportará los 
archivos TUK (para datos sin transformar) y TUT (para datos transformados). 
Estos contienen las comparaciones entre celdas, utilizando las pruebas de 
Duncan y Tukey, con el fin de determinar las diferencias significativas entre 
grupos (o entre condiciones).

4. Conclusiones

Se ha presentado un programa computarizado denominado EEGcorco, 
el cual además de realizar el análisis cuantitativo de la actividad EEG, agili-
za la exploración de los datos al aplicar diversas pruebas estadísticas para-
métricas. Una condición muy importante, es que los datos de las diferentes 
derivaciones y condiciones de cada sujeto, quedan bien organizados en 
los archivos respectivos; si esta condición se cumple de forma adecuada, 
el programa aplicará, sin dificultad alguna, la prueba estadística requeri-
da. Una de las limitaciones del programa, es el hecho de manejar sólo 
cuatro derivaciones, sin embargo, para estudios donde se registran más 
derivaciones, es posible hacer varias corridas del programa, haciendo las 
comparaciones de interés.

Por otro lado, la principal ventaja del programa radica en que de mane-
ra simultánea al análisis de las señales EEG, se aplica el análisis estadístico, 
obteniendo así, de forma rápida y precisa, los archivos de resultados y las 
estadísticas correspondientes. EEGcorco puede ser una herramienta impor-
tante en el estudio de la funcionalidad cerebral y el comportamiento.
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Hacia una metodología de gestión del 
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Resumen
Con el paso del tiempo el conocimiento se ha convertido en el bien que 

mayor valor tiene para la sociedad y las organizaciones, sin importar el contexto 
en el cual se desarrolle su actividad económica. Por lo mismo, no sólo se quiere 
hacer uso de ese conocimiento sino buscar estrategias que permitan gestionar-
lo, utilizando la tecnología que se tiene a disposición o dando origen a nuevas 
tendencias tecnológicas. Este artículo pretende establecer la relación que existe 
actualmente entre la minería de datos y la gestión del conocimiento, hacien-
do énfasis en la evolución de cada una de estas áreas y cómo al final pueden 
confluir en un propósito común en el cual el descubrimiento y la gestión del 
conocimiento se complementan, dando la posibilidad de generar alternativas 
tecnológicas que mejoren el proceso de toma de decisiones en las empresas.

Palabras clave: 

Descubrimiento de conocimiento (KD), Gestión de cono-
cimiento (KM), Minería de datos (DM), SEMMA, CRISP-DM.

Abstract

Over time the knowledge has become the greatest good that has value to 
society and organizations, regardless of the context in which to develop his bu-
siness. Therefore, not only wants to use that knowledge but to find strategies 
to manage and much better if it uses technology that is available or if it gives 
rise to new technological trends. This article seeks to establish the relationship 
that exists between data mining and knowledge management, emphasizing 
the evolution of each of these areas and how the end can come together in 
a common purpose in which the discovery and management knowledge are 
complementary, giving the ability to generate technological alternatives to im-
prove the decision making process in companies.

Keywords: 

Knowledge discovering (KD), Knowledge management (KM), Data Mining 
(DM), SEMMA, CRISP-DM  

1. Introducción

Las tecnologías modernas permiten recolectar información acerca de todo 
lo que ocurre en una empresa y que pueda ser procesado por un sistema de 
información. Actualmente, las organizaciones y en especial las que se dedican 
a la prestación de servicios se están interesando en almacenar datos relaciona-
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dos con los movimientos que se realizan en ellas, pero en realidad ¿que se está 
haciendo con dicha información?, ¿qué beneficios obtiene la empresa con el 
almacenamiento de la información? En efecto, el propósito principal es analizar 
los datos, sólo que debido al volumen tan alto las empresas no alcanzarían a 
cubrir los gastos para sostener un grupo de analistas, sumado esto a que no se 
podría garantizar con exactitud el tiempo en el cual se obtendrían los resulta-
dos ni el grado de certeza de los mismos. Allí es donde se vuelve relevante la 
minería de datos, que de acuerdo con el Grupo Gartner “La minería de datos 
es el proceso de descubrir significativas correlaciones, patrones y tendencias a 
través del análisis de grandes volúmenes de datos almacenados en repositorios 
de datos usando tecnologías de reconocimiento de patrones tales como técnicas 
estadísticas o matemáticas” [1] , de esta forma es posible hacer uso de técnicas 
de aprendizaje computacional que permiten establecer un nivel de respuesta y 
un grado de certidumbre más concreto. Pero ¿qué aprende la organización del 
análisis de los datos?, ¿cómo enriquece a la organización el resultado de los 
análisis de datos? Es a través de la gestión del conocimiento como las empresas 
pueden generar alternativas de solución a situaciones que se evidencien con los 
resultados arrojados por los procesos de minería de datos.

Este artículo se encuentra organizado en cuatro secciones con las cua-
les se busca presentar los enfoques asociados con la minería de datos, el 
descubrimiento y gestión de conocimiento y cómo se complementan con 
el fin de apoyar el proceso de toma de decisiones en las organizaciones. 
La primera sección hace referencia a las generalidades y a algunas meto-
dologías utilizadas en la minería de datos, la segunda sección relaciona 
un marco general de la gestión del conocimiento en la cual se involucran 
algunos modelos y arquitecturas utilizados, en la tercera sección se realiza 
la disertación referente a la forma en que la gestión del conocimiento se 
apoya en la minería de datos para enriquecer la organización y en la última 
sección se presentan alternativas de trabajo y las conclusiones del análisis 
en este campo. 

2. Minería de Datos

a. Generalidades

Hoy la información es un recurso vital para el desarrollo y evolución de 
cualquier empresa, en donde la competitividad hace necesaria la obten-
ción de información de una manera rápida y eficiente frente al crecimiento 
diario de la misma. A raíz de esto, en los últimos años la tecnología ha 
tenido un crecimiento acelerado, considerándose como una pieza útil y 
necesaria para el mejoramiento de los procesos y por ende el desarrollo 
organizacional. 

Entre dichas herramientas se encuentra la minería de datos, la cual se 
ha convertido en un elemento clave para la adquisición de conocimiento 
dentro de las organizaciones, permitiendo el manejo de altos niveles de 
efectividad y competitividad en los procesos. Según Fayyad, la minería de 
datos es “Un proceso no trivial de identificación válida, novedosa, poten-
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cialmente útil y entendible de patrones comprensibles que se encuentran 
ocultos en los datos” (Fayyad. 1996, p.5). Esta herramienta hace parte de 
un proceso conocido como KDD (Discovery Knowledge in Databases), el 
cual es un proceso iterativo e interactivo organizado en torno a cinco fases: 
Integración y recopilación, preparación de los datos, minería, evaluación, 
difusión y uso de modelos [2].

El conocimiento adquirido a partir de la minería de datos permite definir 
asociaciones, patrones o reglas que habían sido desconocidas para los 
analistas y que al ser descubiertas, permiten realizar modelos de tipo predic-
tivo o descriptivo de acuerdo a las necesidades del negocio [3].

En gran parte el éxito de un proyecto depende de la forma, el cómo y 
el cuándo se realizan los procesos y es ahí donde las metodologías de-
pendiendo del contexto, brindan la estructura necesaria para un desarrollo 
secuencial y óptimo de cada uno de ellos. Debido al auge que hoy tiene la 
minería de datos dentro de las organizaciones, ha sido necesaria la crea-
ción de nuevas metodologías que brinden apoyo a las organizaciones que 
optan por este tipo de herramientas. A raíz de esto, distintos proveedores de 
este campo se dieron a la tarea de unir esfuerzos y crear una esquematiza-
ción completa del proceso, surgiendo así dos de las metodologías bandera 
que hoy existen en el mercado: la metodología CRISP-DM y SEMMA.

b. Metodología Crisp-Dm

La metodología CRISP-DM (CRoss-Industry Standard Process for Data Mi-
ning) fue diseñada en 1999 por un consorcio de empresas europeas (NCR 
(Dinamarca), AG (Alemania), SPSS (Inglaterra) y OHRA (Holanda)), los cua-
les unieron sus esfuerzos para crear un esquema que permitiera mostrar el 
ciclo de vida de un proyecto de minería de datos [4]. 

CRISP-DM estructura el ciclo de vida en seis fases cada una conformada 
por una serie de tareas que interactúan entre sí para el desarrollo óptimo del 
proyecto, como se aprecia en Fig. 1 [5] .

Fig. 1Fases de la Metodo-
logía CRISP-DM. 
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Análisis del Problema

En esta fase se debe conocer a fondo la organización, los objetivos y 
requerimientos del proyecto de acuerdo con las necesidades del negocio, 
para esto se debe contar con un plan diseñado preliminarmente para alcan-
zar los objetivos. 

Una de las formas más eficaces de comprender el negocio es involucran-
do a la gente que hace parte del mismo para así tener una idea general 
del problema desde distintas áreas de la organización y reformularlo en 
términos de minería de datos. 

Análisis de Datos

En esta etapa se realiza la recolección de datos en donde se inicia la 
exploración de los mismos, logrando entender el fenómeno e identificando 
las primeras asociaciones y patrones. 

Para realizar una óptima exploración de datos no es suficiente con la 
visualización es necesario aplicar técnicas estadísticas que permitan la des-
cripción en detalle de las mismas.

Preparación de los Datos

La preparación de datos permite entender el  comportamiento de los 
datos, a través de conceptos estadísticos que permiten describir la variable 
en estudio. De igual forma, en esta etapa se realizan tareas de preprocesa-
miento como la reducción de inconsistencias en los datos o datos faltantes.

En esta etapa se seleccionan datos que no pertenecen al mismo espacio 
de tiempo logrando así modelos más estables de minería en la etapa de 
diseño.

Modelado

En esta fase se seleccionan las técnicas adecuadas de minería de datos 
de acuerdo con el contexto del fenómeno. Para la creación de modelos se 
deben tener en cuenta que los parámetros se basan en la caracterización 
de los datos.

Evaluación

Esta etapa es la más crítica del proceso, ya que permite verificar su 
funcionalidad y establecer el funcionamiento de las etapas anteriores. Si el 
proyecto es evaluado con éxito se realiza la explotación del modelo de lo 
contrario se verificaran las anteriores etapas.

Implantación del modelo

Esta fase indica la puesta en marcha del proyecto dentro de la organiza-
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ción, allí se realizará la debida documentación, presentación de resultados 
y mantenimiento de la aplicación.

Fig. 2 Metodología CRISP-DM. 

c. Metodología SEMMA

La metodología SEMMA (Sample, Explore, Modify, Model, Assess) fue 
propuesta por SAS Institute, el cual la define como el proceso de selección, 
exploración y modelado aplicado a cantidades significativas de datos al-
macenados que permitan el descubrimiento de patrones como herramientas 
de apoyo para el negocio. Según SAS más que una metodología para 
minería de datos, SEMMA es un conjunto de herramientas funcionales enfo-
cadas hacia los aspectos de desarrollo propio de un modelo de minería.

SEMMA se compone de cinco fases representando las etapas de un 
proyecto de minería de datos.

Muestreo

En esta etapa se realiza la extracción de una muestra de los datos que 
permita representar características comunes de la población para posterior-
mente comenzar el análisis de los mismos. Con esta fase se logra facilitar 
los procesos de minado sobre los datos, reduciendo costes y tiempo para 
la organización. 

Exploración

La exploración de datos a través de técnicas estadísticas permite realizar 
un seguimiento a los mismos logrando detectar, identificar y posteriormente 
eliminar datos que representen anomalías o deficiencias en las fases si-
guientes hacia el descubrimiento de información.

Modificación

En esta fase se realiza una selección y transformación de los datos de 
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acuerdo con las variables seleccionadas para el proceso de minado, la 
cual permitirá de acuerdo con éstas adaptar el enfoque de selección y 
diseño del modelo.

Modelado

En este punto de la metodología se hace uso de herramientas de soft-
ware que permitan la utilización de técnicas y métodos propios de la mine-
ría de datos, las cuales tiendan hacia el descubrimiento de asociaciones o 
combinaciones entre los datos, logrando así la predicción de resultados con 
un alto nivel de confianza. 

Entre las técnicas más utilizadas para el modelado de datos, se encuen-
tran: métodos estadísticos, de agrupamiento, redes neuronales, árboles de 
decisión, lógica difusa, reglas de asociación, entre otros.

Evaluación

Uno de los pasos principales dentro de una metodología es la valoración 
de la solución. A partir del modelo obtenido en la fase anterior se reali-
za una evaluación de resultados para verificar el éxito del proyecto. Una 
buena práctica para comprobar la validez del modelo es seleccionar otra 
muestra de datos y aplicarlo para verificación de resultados, si este resulta 
optimo se procede con el proceso de producción, en caso contrario se 
desarrollará otro modelo.

Fig. 3 Metodología SEMMA.  

3. Gestión de conocimiento

Para iniciar a hablar de la gestión del conocimiento es necesario ahon-
dar en este último término, que a la vez resulta muy complejo de definir sin 
hacer referencia a términos como datos e información. Estos tres términos 
pueden definirse de forma independiente sin dejar de lado que están es-
trechamente relacionados. Adoptando los conceptos que se manejan en la 
teoría de la información se pueden definir de manera informal. Entonces, se 
dice que los datos son la materia prima para producir información y que de 
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acuerdo con la definición en Collins Reference Dictionary, 1992, los datos 
pueden ser cualitativos o cuantitativos y pueden ser definidos como series 
de observaciones, medidas o hechos como base para la información. Así 
mismo, se puede decir que la información puede expresarse a partir de la 
experiencia adquirida y en cuyo caso una colección de datos adquiere 
significado. Entonces, es válido también argumentar que la información 
siempre debe estar asociada a un fenómeno. El conocimiento es, entonces, 
el concepto que involucra datos e información y habilita a las personas para 
darle un significado a su entorno. En seguida, se realizará una breve reco-
pilación y representación de manera esquemática a través de los conceptos 
generales, modelos y arquitecturas que algunos autores han desarrollado 
con relación a la gestión del conocimiento.

a. Generalidades

Tipos de conocimiento

La clasificación más aceptada en cuanto al conocimiento es la realizada 
por Nonaka y Takeuchi (1995), quienes lo clasifican en dos tipos:

• Conocimiento tácito. El que poseen las personas, obtenido de la 
experiencia personal y de un contexto, el cual es de difícil transmi-
sión.

• Conocimiento explícito. Aquel que posee una persona u organiza-
ción y que es posible codificarlo en alguna manera, comúnmente 
expresado mediante palabras en escritos, manuales, planos.

Con base en esta clasificación también establecen cuatro maneras de 
establecer su transmisión: 

Socialización. Es la comprensión tácita del conocimiento tácito. Un ejemplo 
sería la transmisión de valores de una organización a otras personas a 
través de la convivencia.

Exteriorización. Hacer explícito algún conocimiento tácito a través de algún 
soporte que permita a los demás conocerlo, como documentos.

Interiorización. Pasar de un conocimiento explícito a uno tácito. Es decir, 
cuando se interioriza algo que se lee u observa.

Combinación. Paso de un conocimiento explícito a otro explícito. Por ejem-
plo al complementar algún documento como manuales de procedimientos.

Capital intelectual 

Este concepto nace de la importancia que han adquirido dentro de las 
organizaciones las personas y su interacción con el entorno. El capital in-
telectual está formado por las ideas y no es más sino el conocimiento que 
se encuentra a disposición de la empresa convirtiéndose en un bien de 
un valor comercial específico. Se pueden diferenciar tres tipos de capital 
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intelectual: capital humano, capital estructural y capital cliente cuya compo-
sición se esquematiza en la Fig. 4.

Fig. 4. Capital Intelectual.

¿Qué es la gestión del conocimiento? 

Diferentes autores han hecho referencia a este concepto con base en 
la importancia que ha adquirido para las organizaciones el hecho de que 
guarden historia de todos los procesos y hacer del conocimiento un bien 
que adquiera valor comercial. Según Malhotra “la gestión del conocimiento 
es la combinación de sinergia entre datos, información, sistemas de infor-
mación y la capacidad creativa e innovadora de seres humanos”. Otro de 
los autores con autoridad en esta temática, Karl Sveiby, definió la gestión 
del conocimiento como “el arte de crear valor a partir de los activos intan-
gibles de una organización”.

En conclusión, la gestión del conocimiento es un proceso complejo com-
puesto de una serie de grupos de tareas divididas en patrones de tareas 
que son ejecutadas por agentes a través de ciclos de decisión compues-
tos por planeación, acción, monitoreo y evaluación de actividades. Así es 
como la gestión del conocimiento se ha convertido en un nuevo enfoque en 
el cual se enfrentan problemas relacionados con la forma de organización 
y distribución del conocimiento.

b. Modelos y arquitecturas

Modelo tácito-explícito (Nonaka, I. and Takeuchi, H., 1995) 

Un sistema muy completo para la gestión del conocimiento debería so-
portar todas las transformaciones y componentes del ciclo de conversión. 
Un modelo de esta naturaleza es el expresado en la Fig. 5.
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Fig. 5 Modelo tácito-explícito.

En la 0 se describe el modelo de los cinco estados en la gestión del 
conocimiento que incluyen algunas consideraciones críticas para garantizar 
la efectividad.

La captura a partir de los empleados y los aliados de la organización 
es una etapa crítica para generar la base del conocimiento. Para que en el 
almacenamiento se pueda establecer un orden para los datos es necesario 
definir un modelo de datos. La interpretación de la información es una de 
las tareas más sofisticadas porque se requiere que la información se pueda 
relacionar de manera coherente y esto se logra aplicando diferentes técnicas 
para esto. La difusión del conocimiento es una etapa que basa su importancia 
en las personas que forman parte de la organización y se encuentran compro-
metidas con ella. Una de las mejoras que puede realizarse con el período de 
auditoría es someter a evaluación la información recolectada y las relaciones 
existentes en el modelo y la red en la cual está almacenada.

Fig. 6 Modelo de los 
cinco estados.
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Arquitectura modelo para gestión del conocimiento

Una de las arquitecturas que pueden soportar la tecnología necesaria 
para la gestión del conocimiento está representada en la Fig. 7, en la cual 
se puede apreciar la combinación de tecnologías que permiten realizar 
autorización, indexación, clasificación, almacenamiento, contextualización 
y recuperación de la información. Las capas inferiores son las que hacen 
referencia al conocimiento explícito, el cual reside en repositorios como do-
cumentos y otros tipos de registros. A través de los portales de conocimiento 
pueden distribuirse diferentes aplicaciones a diferentes usuarios.

Fig. 7. Modelo de Arquitectura KM. Fuente: [17]

c. Descubrimiento y gestión del conocimiento

La tecnología y la gestión del conocimiento

En la actualidad, las organizaciones giran en torno a una revolución de 
información en donde cada día los datos crecen rápidamente y los proce-
sos deben ser cada vez más agiles y eficientes capaces de manipularlos y 
adaptarse a las necesidades propias de la empresa. La obtención, manejo 
de información y posteriormente el descubrimiento de conocimiento son si-
nónimo de un alto nivel de competitividad en el mercado [20], como lo ha 
mencionado Ruben Sinisterra “quien tiene el conocimiento tiene el poder”, 
durante la conferencia sobre patentes, propiedad intelectual y transferencia 
de tecnología. 

Debido a la gran relevancia del conocimiento, surgió una disciplina ca-
paz de administrarlo, distribuirlo y usarlo; la gestión del conocimiento. En 
párrafos anteriores se ha mostrado su relevancia dentro de los contextos 
organizacionales, pero ¿cómo este campo puede ser tan ágil y eficiente?
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La gestión debe comenzar por la creación de una cultura organizacional 
en donde el conocimiento debe ser de uso compartido al igual que un alto 
sentido de lealtad y compromiso con la empresa. Cuando todas las perso-
nas trabajan por un mismo objetivo, los procesos se tornan más eficientes 
mejorando los niveles de productividad y competitividad. De la mano a la 
gestión, la tecnología desempeña un papel importante ya que permite alma-
cenar, manipular y distribuir la información que a diario se maneja dentro 
de la organización mediante herramientas automatizadas. 

Las tecnologías de información (TI) apoyan el proceso de gestión, brin-
dando la posibilidad de mejorar los procesos y por ende la información 
y el conocimiento fluyen en forma eficientemente [21]. Estas herramientas 
han sido conceptualizadas como la integración entre la computación, las 
comunicaciones y el procesamiento de datos, permitiendo una revolución 
informática en los diversos campos de la sociedad.

Las TI permiten ayudar a mejorar la productividad de las diversas fun-
ciones de la empresa, así como mejorar el flujo interno y externo entre las 
unidades de negocio. Una óptima utilización de estas brinda un valor agre-
gado a las organizaciones [21].

¿Cómo se complementan el descubrimiento y la gestión del conocimiento?

De acuerdo con la experiencia que existe en las diferentes organizacio-
nes y el enfoque de razonamiento basado en casos, ampliamente utilizado 
en las empresas, se comparten metas con la gestión del conocimiento en el 
uso y el desarrollo del conocimiento [22]. La idea básica del razonamiento 
basado en casos es solucionar un nuevo problema con base en una solu-
ción de un problema particular que ha sido contextualizada y reutilizada 
[22].

La gestión del conocimiento es un elemento clave en la extracción del va-
lor, cuando puede darse un uso efectivo del conocimiento [22]. En diversos 
enfoques la adquisición de la información resulta ser una de las tareas más 
significativas y haciendo una buena administración en esta etapa puede 
ser posible reducir tiempo y coste en todo el proceso de minería de datos. 
La gestión de conocimiento de manera inherente puede enfrentar el cuello 
de botella en la adquisición de la información, la dificultad para realizar 
el modelamiento y formalizar el conocimiento relevante para un dominio 
específico a lo cual la respuesta que actualmente se está dando, involucra 
una posible solución con tecnología de extracción de la información [24]. 
Esta tecnología presenta inconvenientes en el manejo de la calidad de los 
datos ya que dependiendo del problema que se quiera resolver.

4. Metodología propuesta de gestión de 
conocimiento apoyado en la Minería de Datos

Una relación entre la minería de datos y la gestión del conocimiento 
hace referencia a que las dos disciplinas apoyan el proceso de toma de 
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decisiones dentro de las organizaciones de tal forma que se busca “llevar el 
conocimiento correcto a la persona correcta en el momento correcto y en la 
forma correcta, con el fin de que ésta pueda comprenderla y así tomar las 
mejores decisiones” [13].

Dentro de la investigación de la relación entre la minería de datos y la 
gestión del conocimiento, ha sido importante considerar los diversos enfo-
ques teóricos y prácticos, de tal forma que se pueda argumentar la inte-
gración y complemento entre ellas. La ventaja de la integración es que el 
conocimiento está cambiando continuamente y puede ser la base para la 
reconstrucción del proceso de toma de decisiones [22].

Entonces, se puede decir que la minería de datos es un campo de tipo inter-
disciplinario que tiene mucha base en la estadística, el aprendizaje computacio-
nal y las bases de datos. La motivación principal es el fenómeno del crecimiento 
de los datos en todos los campos del conocimiento y la necesidad de extraer, 
validar y usar la información desde los datos recolectados [25].

Teniendo en cuenta la importancia de la minería de datos como herra-
mienta en la búsqueda de información y la gestión de conocimiento como 
pieza clave para mejorar este recurso [2] , se propone una metodología ba-
sada en la combinación CRISP-DM, el modelo de cinco estados y el modelo 
tácito-explícito dentro del contexto de gestión de conocimiento (ver Fig. 8).

Fig. 8 Metodología propuesta GC-CRISP. Fuente: Autores investigadores

La metodología propuesta GC-CRISP se basa en cinco fases iterativas, 
cuyas actividades y procesos son supervisadas en el período continuo de 
auditoría, que dependiendo del proyecto se puede tener en cuenta diversos 
tipos de auditoría como: auditoria de Fraunhofer, liebowitz, Pfeifer, entre 
otros [27].
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a. Análisis organizacional

En esta fase se debe comprender el contexto de la organización (misión, 
visión, objetivos y estrategias) al igual que las metas del problema que de-
sea resolverse. Para esta etapa es recomendable contar con personas de 
distintas áreas de conocimiento dentro de la organización ya que a partir 
de su experiencia tienen la posibilidad de aportar ideas y discutir las ya 
establecidas. Involucrando la mayor parte de la organización se consigue 
contextualizar el uso de esta metodología en los procesos de gestión de 
conocimiento establecidos a nivel corporativo.

b. Adquisición y preparación de datos

Esta etapa permitirá obtener los datos necesarios de acuerdo con la defi-
nición del problema e identificar las fuentes en las cuales se puede acceder 
a ellos. En este punto se realiza un análisis de datos propio del proyecto, 
logrando determinar la calidad e importancia de los mismos a través de las 
diversas técnicas y métodos de minería de datos. Posteriormente, se defini-
rán las actividades necesarias para la construcción del conjunto de datos 
final, que será utilizado en el desarrollo del modelo. 

c. Diseño y modelado

En esta fase se revisarán, seleccionarán y evaluarán diferentes técnicas 
de modelamiento, apropiadas para la minería, las cuales serán aplicadas 
al conjunto de datos preestablecido en la etapa anterior, logrando un ajuste 
mejorado del modelo. En esta etapa se describe un plan detallado para 
el entrenamiento, prueba y evaluación de los modelos, considerando las 
técnicas y modelado adecuados para considerar la confidencialidad de la 
información.

d. Interpretación y transformación

En esta etapa es necesario seleccionar las técnicas de minería apropia-
das para realizar la verificación del modelo y realizar las adecuaciones ne-
cesarias para que se ajuste al problema que se quiere solucionar. También, 
es importante destacar los datos y registrar los resultados de análisis que 
son relevantes para complementar la base de conocimiento (Las bases de 
conocimiento surgieron como respuesta a las necesidades planteadas en 
inteligencia artificial y permiten almacenar no sólo datos, sino un conjunto 
de reglas que sirven para obtener información que no se encuentra almace-
nada de forma explícita) y facilitar el diseño de las pruebas de evaluación 
del modelo implantado.

e. Despliegue, difusión y evaluación

En esta fase, se realiza la implantación del modelo en la organización 
y los resultados serán evaluados por el usuario final y la organización en 
general, de acuerdo con los objetivos y las pruebas planteados. Se debe 
recordar que existen objetivos encaminados hacia la minería y la gestión, 
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los cuales, aunque han sido combinados para desarrollarse en las diferentes 
fases, deben haber sido cumplidos de forma independiente.

5. Trabajos Futuros 

Los temas relacionados con la gestión del conocimiento, el descubri-
miento del conocimiento y la minería de datos son día tras día de más 
actualidad. Por esta misma razón, surgen con mayor frecuencia proyectos 
de investigación en estas líneas. 

La metodología GC-CRISP es una propuesta inicial, basada en lo que una 
parte de la teoría permite concluir para establecer relaciones estrechas entre la 
minería de datos y la gestión del conocimiento. Sin embargo, con el auge de 
estos temas aplicados a las organizaciones y a problemas de índole social, 
sería interesante definir casos de estudio particulares cuyo desarrollo se base en 
la aplicación de la metodología. Entonces, se permitiría determinar ventajas y 
desventajas con base en los resultados obtenidos y posiblemente se generarían 
ajustes basados en el uso o generación de nuevas técnicas ya sea en el contexto 
de la minería de datos, de la gestión del conocimiento o de ambos.

6. Conclusiones

De acuerdo con los enfoques analizados, es coherente decir que gran-
des volúmenes de datos que han sido recolectados sin que puedan ser 
extraídos, validados, analizados y usados como base para la toma de 
decisiones no tiene sentido para las organizaciones. Por esto, no es desca-
bellado decir que la minería de datos apoya la gestión del conocimiento y 
enriquecen los procesos organizacionales.

Actualmente, existen diversos conjuntos de técnicas que permiten a las orga-
nizaciones buscar el conocimiento a partir de las grandes cantidades de datos 
que a diario almacenan, uno de las más utilizados es la minería de datos. Así 
mismo, existen muchas formas de realizar el proceso de minería, pero las más 
conocidas son: la metodología CRISP-DM y la metodología SEMMA, las cuales 
han sido desarrolladas por proveedores de herramientas. 

La metodología CRISP-DM establece una secuencia lógica de pasos ne-
cesarios para la construcción óptima de modelos para el minado de los 
datos, por lo que se ha convertido en un estándar mundial como referencia 
para el desarrollo de este tipo de proyectos. 

Con la metodología GC-CRISP se pretende proponer una estrategia que 
permita recopilar las características de la minería de datos y la gestión de 
conocimiento, vistas como disciplinas complementarias en pro del creci-
miento de las organizaciones. De acuerdo con el contexto en el cual se 
aplique, puede ser más o menos flexible, la idea es que de acuerdo con lo 
planteado se realiza la retroalimentación para la empresa tanto en conoci-
miento tácito como explícito.
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Cómo crear su propia  
Bodega de Datos Espaciales

María Ximena Dueñas Reyes*, Juan Eulises Bohórquez Carvajal** 
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Resumen

Hoy, la información se ha convertido en el núcleo central de cualquier or-
ganización, a partir de ella se toman diversas decisiones que pueden significar 
mejoras en los procesos y por ende mejorar los niveles de productividad y 
competitividad. 

Debido al crecimiento acelerado de la misma, los métodos tradicionales 
eran incapaces de extraer información útil de una forma rápida y eficiente, 
quedando gran cantidad de datos disgregados. 

A partir de esto, surge la necesidad de crear herramientas que sean capaces 
de manejar en forma óptima los grandes volúmenes de datos, recolectarlos y 
agruparlos con base en las actividades del negocio, a esta herramienta se le 
denomino Datawarehouse, la cual sirve como apoyo para el análisis en bús-
queda determinar tendencias y patrones, que logren convertir la información 
en conocimiento. [1]

Una información completa con un alto nivel de precisión y efectividad es 
sinónimo de un alto nivel de productividad, por tal motivo las empresas han 
fijado su atención en los datos de tipo espacial, los cuales anteriormente pa-
saban desapercibidos en la búsqueda de conocimiento, dando origen a los 
Spatial Datawarehouse.

En este artículo se guiara al lector a través de diversos pasos: extracción, 
selección, limpieza, integración y mantenimiento de datos mediante un ejem-
plo que permita la creación de una bodega de datos espaciales en el sector 
eléctrico.

Palabras clave: 

Spatial Data warehouse, Data warehouse, esquema multidimensional, 
OLAP, ROLAP, MOLAP, HOLAPç

Abstract

Nowadays, information has become the core of any organization, from it 
taken various decisions that can mean improvements in processes and thus 
improve productivity levels and competitiveness. Due to the rapid growth of 
the same, traditional methods were unable to extract useful information in a 
fast and efficient large amount of data being fractured.

From this arises the need to create tools that are able to optimally handle large 
volumes of data, collected and grouped based on business activities, this tool is 
called Data Warehouse, which serves as support for searching analysis to identify 
trends and patterns, which turned the information into knowledge. [1] 

Full information with a high level of accuracy and effectiveness is synon-
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1. Introducción

Hoy un buen manejo de la información es sinónimo de efectividad y éxito 
empresarial, catalogándose como materia prima de cualquier proceso. A 
raíz de esto, se han creado diversas herramientas que permitan su mani-
pulación como es el caso de las bodegas de datos, las cuales, han sido 
definidas como:

“Una colección de datos orientados al tema, integrados, no volátiles, 
historiados, organizados para el apoyo de un proceso de ayuda a la 
decisión”.1  Entre los diversos tipos de datos que se maneja dentro de una 
organización, la información de tipo geográfico está tomando gran relevan-
cia, dando origen a las bodegas de datos espaciales. En este artículo se 
pretende abordar la importancia de las bodegas de datos espaciales que 
se utilizan como apoyo en las tomas de decisiones organizacionales 

Este documento está estructurado de la siguiente manera: en la sección 
2 se realiza una introducción a las bodegas de datos espaciales resaltan-
do su importancia y características En la sección 3 se describen los pasos 
necesarios para su construcción: en la parte 3.1 se describe el primer paso 
de recolección introduciendo al lector en el objetivo de la bodega. En la 
sección 3.2 se da una descripción del segundo paso: limpieza, destacan-
do la importancia de la calidad de los datos. En la sección 3.3 y 3.4 se 
describen los procesos de integración y mantenimiento de la bodega. En la 
sección 4 mediante un ejemplo en el sector eléctrico se explica la creación 
de una bodega de datos espaciales.

2. Bodega de datos espaciales

Debido a la creciente información que se maneja actualmente dentro de 
las empresas, ha sido necesario la creación de nuevas herramientas que 
brinden un manejo ágil, eficaz y eficiente a la misma, a raíz de esto surgen 
las bodegas de datos, las cuales, hacen parte un proceso conocido como 
descubrimiento de conocimiento (Knowledge Discovery from Databases, 
KDD), el cual, lo define Fayyad como: “Un proceso no trivial de identificar 

1 Bill Inmon

ymous with a high level of productivity, as such companies have focused on 
spatial data type, which previously went unnoticed in the pursuit of knowled-
ge, giving rise to the Spatial Data Warehouse. 

This article will guide you through several steps: collection, sorting, cleaning, 
data integration and maintenance through an example that allows the creation 
of a spatial data warehouse in the electricity Sector

Keywords: 

Spatial Data warehouse, Data warehouse, esquema multidimensional, OLAP, 
ROLAP, MOLAP, HOLAP 
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patrones validos, novedosos, potencialmente útiles y, en última instancia, 
comprensibles a partir de los datos”. Las bodegas de datos buscan transfor-
mar los datos unificándolos en un formato común que facilite la navegación 
entre ellos para posteriormente discernir cuáles de ellos son necesarios en el 
análisis de los datos. [1]

Con el aumento de información también aumentan los diversos tipos de 
datos y uno de los que está tomando relevancia en la actualidad es el tipo 
de dato geográfico, el cual, se presenta a través de direcciones de clientes, 
proveedores, sucursales, entre otros, [2] es por esto, que surgen los Spatial 
Data Warehouse, los cuales, combinan las bases de datos espaciales y las 
tecnologías de las bodegas de datos, logrando un mayor apoyo para el 
manejo de datos de tipo espacial en donde la parte geográfica se toma 
como dimensión no como atributo. [3]

Una bodega de datos a diferencia de una base de datos transaccional, 
permite: [4]

• Facilitar el análisis de datos en tiempo real mediante el procesamien-
to analítico en línea (OLAP)

• Aplicar diversas reglas que permitan describir y analizar los datos 
con el fin de brindar un apoyo a la toma de decisiones organiza-
cionales.

Caracterización de una bodega de datos espaciales

Una bodega de datos espacial se caracteriza porque es: orientado a 
tema, no volátil, integrado, de tiempo variante y geografía del dato. [5]

Orientado a tema

La orientación a tema es una característica que permite clasificar la in-
formación de acuerdo con los aspectos relevantes de la organización que 
sean necesarios para la toma de decisiones. [6]  

Integrado

Los Data Warehouse se caracterizan por tener su información de forma 
integrada y estructurada brindando: confiabilidad, consistencia y estandari-
zación a los datos. [3][4]

Tiempo variante

Las bodegas de datos trabajan con información redundante al igual que 
con duplicidad en los datos, permitiendo un manejo histórico que facilite la 
identificación de patrones entre los mismos. [4]

No volátil

En las bodegas, a diferencia de las bases, de datos se manejan solo 
dos tipos de operaciones: carga inicial de datos y acceso a estos, logrando 
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un mejor análisis de la información y por ende un apoyo para la toma de 
decisiones que signifiquen efectividad para la empresa. [7]

Geografía del dato

Las bodegas de datos han evolucionado constantemente con el fin de ob-
tener una mejor y completa recolección de información, es por esto que se 
han podido integrar nuevos tipos de datos, como son: imágenes de satélite 
e información geográfica. “Los datos geográficos, presentan la información 
en representaciones subjetivas a través de mapas y símbolos, que represen-
tan la geografía como formas geométricas, redes, superficies, ubicaciones 
e imágenes, a los cuales se les asignan sus respectivos atributos que los 
definen y describen”2.

3. Construcción de la bodega de datos espaciales

La metodología que se empleará para la construcción de bodegas de 
datos espaciales será la misma de las bodegas de datos tradicionales inte-
grando la parte espacial. Para llevar a cabo con éxito esta metodología el 
proceso debe ser iterativo e interactivo. Iterativo en la medida de que algu-
nas salidas de las fases pueden hacer que se vuelven a pasos anteriores con 
el fin de obtener un mejor resultado e interactivo ya que es necesario contar 
con la participación activa de aquellas personas parte de la organización 
involucradas en los procesos. [8]

A partir de un modelo y diseño se debe seguir con una serie de pasos 
necesarios para llevar a cabo la construcción de la bodega.

a. Recopilación

Teniendo en cuenta el volumen de información que se maneja dentro 
de una empresa, las organizaciones han optado por trabajar de forma 
independiente en sus departamentos, por ejemplo, se maneja una base de 
datos para los procesos de facturación, otra para el manejo de productos, 
logrando acuñar la frase “Divide y vencerás”, esto es muy útil en muchos 
procesos sin embargo no para la construcción de la bodega. 

Generalmente, el almacenamiento de datos se realiza: en hojas de cál-
culo, documentos, textos planos o incluso no se encuentran en forma elec-
trónica sino manual por lo que es necesario determinar cual información 
va acorde con la necesidad de la empresa para posteriormente realizar el 
proceso de extracción.

b. Limpieza

El éxito de que los datos puedan ser útiles para ser analizados y pos-
teriormente sirvan de apoyo en las tomas de decisiones depende en gran 

2 Bohórquez, Juan Eulises. Aproximación Metodológica de un Spatial Data Warehouse.
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parte de su selección pero también de que estos sean íntegros y consistentes 
[9]. Estas características son dadas en la fase de limpieza.

Es muy común que en el almacenamiento diario de los datos, algunos 
de éstos presenten inconsistencias, como: un dato vacio, incompleto, entre 
otros. Este tipo de problemas se descubre en forma reiterada en el momento 
de integrar las distintas fuentes para la construcción de la bodega. Las diver-
sas anomalías que pueden ser descubiertas, afectan la calidad de los datos 
dificultando los procesos de análisis y descubrimiento de conocimiento. De 
igual forma, se debe tener cuidado con aquellos datos faltantes, los cuales 
conducen a resultados con baja precisión. En algunos casos los datos fal-
tantes pueden ser: ignorados, eliminados o reemplazados en forma manual, 
por un valor de acuerdo con la media o moda dependiendo del tipo de 
valor: numérico o nominal. [10]

c. Integración

Como su nombre lo indica es recolectar los datos de las diversas fuentes 
que maneja la organización e integrarlos en la bodega. Este proceso se 
realiza mediante la homogenización de la información y la unificación.

Con la homogenización se busca identificar datos que correspondan al 
mismo objeto para posteriormente unificarlos mientras que los diversos se 
mantienen separados. Cuando la integración entre diversas fuentes se reali-
za con éxito suelen aparecer aquellos datos faltantes o inconsistentes. [11]

En una bodega la carga de datos puede ser de dos tipos: carga total e incre-
mental. En la carga total los datos son borrados de las tablas cada vez que se 
ejecuta en la bodega de datos mientras que la carga incremental va añadiendo 
los datos haciendo procesos para cambios de datos históricos. [12]  

Un almacén de datos, permite no solo integrar sino organizar la informa-
ción de tal forma que se puedan aplicar herramientas que permitan describir 
y analizar los datos con el fin de apoyar las decisiones estratégicas de la 
organización.

d. Mantenimiento de los datos

Para llevar a cabo un buen mantenimiento de los datos contenidos en la 
bodega, pueden realizarse dos procesos: llevar los datos a las bodegas 
minutos después de que fueron actualizadas las fuentes o acumular los datos 
en una bodega de datos transitoria en la cual sean almacenados y periódi-
camente llevados a la bodega. [13] De igual forma, se debe recordar que 
es necesario refrescar la bodega en forma periódica dependiendo de los 
datos o cuando sea solicitado por el administrador.

A partir de los pasos anteriores se comienza analizar la información en 
forma geográfica. Se debe recordar que los datos de tipo espacial pue-
den considerarse como: estáticos o versátiles. Los datos espaciales que se 
consideran estáticos son aquellos en donde la probabilidad de cambio es 



“ESTRATEGIAS DE 

LAS TECNOLOGÍA DE 

LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN EN 

EL CONTEXTO DE LA 

CRISIS MUNDIAL”

UIGV
101

mínimo a diferencia de los versátiles que tienen una alta probabilidad de 
variación. [4]                                   

En este punto, todos los datos que puedan ser georeferenciados, como 
por ejemplo: direcciones de clientes, puntos de venta, entre otros, son refe-
renciados mediante herramientas SIG, las cuales, son necesarias para que 
la bodega de datos sirva no solo como un repositorio de almacenamiento, 
sino como una herramienta que facilite el análisis y la visualización de los 
resultados obtenidos.[3]

Una vez que la información ya se encuentra dentro de la bodega de 
datos transitoria se debe seleccionar las herramientas que se van a utilizar 
para el análisis de la misma, como es el caso de OLAP. El procesamiento 
analítico en línea (OLAP) es una herramienta que permite obtener informa-
ción sobre el comportamiento del negocio a partir de los datos almacena-
dos dentro de la bodega en forma multidimensional. Los conceptos multidi-
mensionales que se manejan en OLAP incluyen: dimensiones, atributos de 
medidas, miembros, hechos y cubos de datos. Las dimensiones son tablas 
desnormalizadas que se relacionan al menos con una medida, la cual, se 
encuentra en la tabla de hechos. [11]

Las medidas son los datos o hechos que relacionan los temas de negocio 
reflejando un desempeño de éste. Éstas pueden ser: aditivas, las cuales se 
combinan en cualquier dimensión, semi-aditivas las que se combinan en 
ciertas dimensiones y no aditivas las que no se combinan. [15] 

Los cubos de datos están compuestos por un conjunto de medidas agre-
gadas de acuerdo al conjunto de dimensiones. Se pueden agregar múltiples 
dimensiones para realizar cruces que permitan extraer, en forma rápida y efi-
ciente, la información que se requiere. Con el uso de cubos OLAP, se pueden 
realizar análisis de tipo multidimensional de un modo ágil y eficiente. [14] 

El modelamiento de las bases de datos multidimensionales pueden ser en 
forma: estrella, copo de nieve o constelación. El modelo estrella maneja una 
tabla central, la cual es la tabla de hechos y en sus extremos un conjunto 
de tablas, denominadas dimensiones. [15] El esquema copo de nieve se 
deriva del esquema estrella en el cual, las dimensiones se normalizan en 
múltiples tablas. En cada dimensión se almacenan jerarquías de atributos o 
simplemente estos se separan en otra entidad para así mejorar el desempe-
ño y utilización del espacio. [16]

Este tipo de modelos puede ser implementado mediante ROLAP, MOLAP 
o su hibrido HOLAP. [17] ROLAP es una forma de almacenamiento en 
donde toda la información del cubo: datos, agregaciones, entre otros, son 
almacenados en una base de datos relacional a diferencia de MOLAP en 
donde la información del cubo se almacena en una estructura multidimen-
sional. HOLAP es un híbrido en el cual, las agregaciones se almacenan en 
forma multidimensional mientras que los datos a nivel detalle se recopilan en 
una base de datos relacional. [18] En la siguiente tabla se verán algunas 
ventajas y desventajas de las formas de almacenamiento.
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Tabla 1. Ventajas y desventajas de las formas de almacenamiento [14]

VENTAJAS DESVENTAJAS

ROLAP
Los espacios de almacenamiento 

son menores.
Las consultas tienen un mayor 

tiempo de respuesta

MOLAP Mejores tiempos de respuesta.
Espacio de almacenamiento de 

datos mayor

HOLAP
Tiempos de respuesta mejores 
para información sumarizada

Los datos en las bases de 
datos relacionales son de gran 

volumen.

Una bodega de tipo espacial debe manejar obligatoriamente dimensio-
nes de tiempo y espacio. La dimensión de tiempo es imprescindible en cual-
quier organización para conocer: el día de venta de un producto, compra 
a un proveedor, ingreso de un nuevo cliente, pagos de quincena, en fin, es 
obligatorio tener un control sobre el mismo.

Para la creación de esta dimensión es importante analizar la tempo-
rabilidad de los datos, la precisión que debe manejar y su flexibilidad, 
logrando realizar un modelo de dimensión que se adecue a la necesidad 
del negocio. [18] 

Antes de entender la importancia de la dimensión espacial, se debe 
recordar que los datos de este tipo reflejan la primera ley de la geografía 
enunciada por Tobler (1979) en donde afirma que en el análisis geográfico 
todo está relacionado con todo, pero las cosas cercanas están más relacio-
nadas entre sí que las cosas lejanas. [19][20] 

Los objetos de tipo espacial manejan un componente descriptivo, por 
ejemplo: nombres, datos de población, cantidades de ventas y un com-
ponente espacial en donde se incluye su geometría, la cual se representa 
por: puntos, líneas y polígonos, como se aprecia en la figura 1. Los puntos 
representan espacialmente una geometría de cero dimensiones, el cual de-
nota una localización en el espacio, las líneas representan un objeto de una 
dimensión, denotando un conjunto conectado de puntos mientras que los 
polígonos son formados por composición de líneas ordenadas. [21]

Figura 1. Tipos Datos Espaciales. [3]

Las relaciones entre los objetos de tipo tradicionales son aquellas ex-
plícitas en la entrada de los datos como: las relaciones aritméticas, de 
orden, subclases, miembros. A diferencia de las relaciones en objetos con 
características espaciales, las cuales son implícitas en la entrada de los 
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datos, como se aprecia en la tabla 2. [21], mostrando las relaciones entre 
los mismos. 

Tabla 2. Relaciones entre objetos con y sin características espaciales. [21]

A partir de herramientas analíticas se busca encontrar relaciones entre 
objetos de tipo espacial y no espacial a través de relaciones: topológicas, 
de orientación espacial y distancia de información. [22]. 

Para poder entender la importancia del análisis de datos espacial, ima-
gine ser un analista de una empresa de energía en la cual se han detectado 
perdidas de tipo no técnico dentro de la ciudad. Encontrar la relación entre 
el estrato socio-económico del usuario y la pérdida genera patrones no 
esperados con el análisis tradicional. Uno de las formas utilizadas para la 
creación de Spatial Data Warehouses, es propuesta por Elzbieta Malinows-
ki y Esteban Zimányi, la cual se basa en tres principios básicos:

• Aproximación de análisis
• Aproximación de fuentes
• Aproximación de análisis y fuentes

Aproximación de Análisis. En esta fase los usuarios deben manejar con-
ceptos de espacialidad, identificando objetos de tipo espacial y relaciones 
topológicas entre los mismos, logrando obtener un mejor provecho en la 
creación del modelo multidimensional. En esta fase se identifican los obje-
tivos de la organización, los requerimientos de los procesos y la disponi-
bilidad de datos y fuentes que permitan generar con éxito una bodega de 
datos de tipo espacial, como se aprecia en la figura 2. 

Especificación 
Requerimientos

Determinar necesidad  
de análisis

Identificación 
Usuarios

Figura 2. Aproximación de análisis [3]

A continuación se crea un esquema inicial de modelo multidimensional.
En esta parte el diseñador debe manejar conceptos de tipo espacial para 
determinar qué atributos o medidas y entidades se catalogarán espaciales, 
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jerarquías espaciales y determinación de dimensiones que manejen relacio-
nes topológicas.

Aproximación de fuentes. En esta fase se identifican las fuentes internas 
y externas de los datos que serán integrados en la bodega, con el fin de 
descubrir elementos que sean necesarios para el esquema multidimensional. 
Los procesos de derivación se originan de los objetivos del negocio y de 
conceptos espaciales que permita la identificación de elementos del esque-
ma multidimensional, como se aprecia en la figura 3. 

Identificación
fuentes

Aplicación de procesos 
de derivación

Documentación de 
requerimientos

Figura 3. Aproximación de fuentes [3]

En cada una de las fases se desarrolla un modelo conceptual en donde 
se realiza un esquema inicial sin tener en cuenta la parte espacial, poste-
riormente al análisis de requerimientos se determina la disponibilidad de 
datos a través de las fuentes internas y externas y por último se adicionan 
elementos y relaciones espaciales que nos permita diseñar un completo y 
eficiente esquema multidimensional, como se aprecia en la figura 4. 

Figura 4. Diseño Conceptual [21]

4. Ejemplo práctico

Las bodegas de datos se hacen más necesarias a medida que aumenta 
la información dentro de las organizaciones. A continuación se tratará un 
caso práctico en el sector eléctrico que guiara el resto del artículo.

En el sector eléctrico, las pérdidas de energía para las empresas distri-
buidoras y comercializadoras han significado un freno en la viabilidad y 
productividad de las empresas. Este tipo de pérdidas pueden clasificarse 
en: pérdidas técnicas y no técnicas. Estas últimas son consecuencia de: 
hurtos, fallas en la administración, conexiones ilegales, fraudes por parte 
de los usuarios en general.

A partir de lo anterior, lo primero que debe llegar a la mente es conocer 
más acerca del negocio y lo que se quiere lograr. Imagine que desea crear 
un modelo de predicción de perdidas no técnicas en el sector eléctrico, 
algunos de los datos primordiales que necesitaría son: 
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• Identificación de los puntos que generaron pérdidas de tipo no téc-
nico para la empresa en años anteriores.

• Caracterización de la zona socioeconómica donde han sido identi-
ficados los puntos de pérdida.

• Cantidad de energía perdida.
• Clase de servicio prestado ha dicho punto.
• Tipo de instalación

Pero identificar datos a simple vista no es suficiente, es necesario conocer 
como es el proceso de distribución de energía dentro de la ciudad para 
así comprender mejor el problema y encontrar posibles nuevos datos que 
sean relevantes para lo que se quiere lograr. En la figura 5 se aprecia el 
modelo operacional del sector eléctrico en su proceso de distribución desde 
la subestación hasta el usuario. 

Fuente: Autores investigadores

Figura 5. Modelo Operacional de distribución en el sector eléctrico.

Después de conocer el fenómeno y haber hablado con aquellas perso-
nas que hacen parte del proceso de distribución ya se deben entender: las 
reglas de negocio, la temporabilidad de algunos procesos, el alcance de 
los mismos, entre otros, necesarios para comenzar con el modelo multidi-
mensional.

Algunas personas podrían preguntarse si es necesario contar con el mo-
delo operativo para la construcción de la bodega de datos, la respuesta 
es no, sin embargo este modelo permite entender más fácil el fenómeno y 
abarcar el modelo lógico de los sistemas operacionales. [4]
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Para comenzar con el modelo multidimensional es importante determinar 
cuál va a ser la tabla de hecho. En este caso, se debe recordar que ésta 
contiene los valores que se quieren analizar, en este caso: detectar futuras 
pérdidas de tipo no técnico, por lo tanto la tabla de hecho sería el consumo 
de los usuarios. Para la selección de las medidas, se debe tener en cuenta 
lo que se busca a partir del modelo, en este caso es importante conocer 
la energía consumida por el usuario. Para determinar las dimensiones, re-
cuerde que cuenta con dos dimensiones obligatorias: espacio y tiempo, las 
demás son aquellas que se relacionan con al menos una medida contenida 
en la tabla de hechos, para este modelo la dimensión que se relaciona 
con energía consumida es facturación. Se debe recordar que las tablas 
de dimensiones se unen a la tabla de hechos mediante referencias de una 
llave foránea 

A partir de lo anterior se podría clasificar algunas de las dimensiones, 
medidas y tabla de hechos de la siguiente forma: 

Tabla 3. Dimensiones, Tabla de hechos y medidas en el sector eléctrico

Dimensiones
Facturación
Cliente
Ubicación
Tiempo

Tabla de hechos Consumo

Medidas Energía consumida
Energía facturada

Fuente: Autores investigadores

Como se había mencionado anteriormente, la dimensión tiempo se mo-
dela de acuerdo con la temporabilidad que se requiera en la organización. 
Para este caso, quedaría de la siguiente forma:

 
Fuente: Autores investigadores

Figura 6. Dimensión tiempo

Ahora se dará un vistazo al modelamiento de la dimensión espacial. En 
esta parte se debe tener presente las relaciones topológicas mencionadas 
anteriormente.

Teniendo en cuenta que el objetivo del modelamiento es predecir per-
didas de tipo no técnico en el sector eléctrico, se debe tener presente que 
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éstas pueden ser identificadas en un sector o barrio específico, por lo tanto 
el modelamiento preliminar de la dimensión espacial sería de la siguiente 
forma:

Fuente: Autores investigadores

Figura 7. Dimensión espacial inicial

A continuación se dará un vistazo al modelo preliminar identificando al-
gunas de las dimensiones que hacen parte del esquema multidimensional. 

Fuente: Autores investigadores

Figura 8. Modelo multidimensional inicial

Luego de contar con un modelo inicial se comienza a identificar los ele-
mentos de tipo espacial al igual que las relaciones entre los mismos. En la 
dimensión de localización se ve que se desprenden de ella otros elementos, 
como ciudad, sector y barrio identificando una jerarquía espacial.

En esta parte del modelamiento podría preguntarse, ¿cómo se relaciona 
en forma topológica sector con barrio? La respuesta es una relación de tipo 
Contains/inside, es decir, es una relación de tipo simétrico, en donde: a 
contiene b si y solamente si b está dentro de a. En este caso el sector con-
tiene un barrio ya que éste está dentro del sector. En la siguiente figura se 
puede apreciar una jerarquía de tipo espacial al igual que las relaciones 
topológicas entre ella.

Sector

Barrio

Usuario

Facturación Cliente

Consumo

Tiempo Localización

Sector

Ciudad

Barrio
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Fuente: Autores investigadores

Figura 9. Jerarquía Espacial

Por último, se integraran los elementos espaciales y no espaciales al 
igual que las relaciones que existan entre ellos. Recuerde que el esquema 
debe ser funcional y operacional, el cual, debe ser revisado por los miem-
bros de la organización. En la siguiente figura, se aprecia una parte del 
esquema multidimensional. 

Fuente: Autores investigadores

Figura 10.Esquema multidimensional

5. Conclusiones

La inteligencia de negocio se ha definido como la transformación de 
datos en conocimiento brindando soporte a la toma de decisiones a nivel 
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estratégico y táctico en el momento y lugar oportuno generando una ventaja 
competitiva y de efectividad dentro de la empresa. 

Las bodegas de datos son herramientas útiles dentro de las organizacio-
nes ya que provee grandes ventajas en el manejo de la información, como 
lo son: la rapidez, confiablidad y efectividad de la misma.

La construcción de estas herramientas dentro de las empresas ofrece 
grandes beneficios, como:

• El acceso a la múltiple información que se maneja en la organiza-
ción es mucho más ágil debido a que todos los datos se encuentran 
consolidados e integrados en la bodega.

• Mantenimiento de la información histórica de los datos logrando así 
un mejor análisis en el momento de toma decisiones.

• Los tiempos de respuesta en el momento de solicitar la información es 
mucho más ágil y eficiente debido a que se tiene un mejor manejo 
de los datos gracias a la bodega. 
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Reduciendo la Ambigüedad en el Modelo 
del Dominio mediante invariantes OCL
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Resumen

Uno de los principales inconvenientes en la especificación de requerimien-
tos de software es que los diagramas pueden estar sujetos a interpretacio-
nes subjetivas. Esto podría llevar a implementaciones que corren el riesgo de 
no cumplir con los requerimientos reales. Este artículo busca reducir la am-
bigüedad en la especificación de requerimientos mediante la aplicación del 
lenguaje de especificación formal OCL. Nuestro trabajo se ha centrado en la 
especificación de restricciones en forma de invariantes aplicado al Modelo del 
Dominio. La aplicación de OCL ayuda a que las reglas del negocio queden 
claras e explícitas como parte de la especificación.

Palabra clave: 

Análisis de Sistemas Especificación de Requerimientos, Especificación 
Formal, Ingeniería del Software, OCL, Modelamiento, Métodos Formales.

1. Introducción

La parte más crítica del desarrollo de software corresponde a la iden-
tificación y especificación de requerimientos [1]. Para facilitar el proceso 
de especificación de requerimientos se hace uso de modelos y diagramas. 
Aunque el Lenguaje de Modelado Unificado (UML) [2] es el lenguaje es-
tándar para modelamiento aún no está suficientemente refinado como para 
proveer toda la información relevante en una especificación. Uno de los 
modelos UML generados en la especificación de requerimientos es el Mo-
delo del Dominio (MD) [3,4]. El MD modela los principales conceptos del 
negocio en forma clases y, la relación existente entre dichos conceptos en 
forma de asociaciones. El MD está sujeto muchas veces a interpretaciones 
subjetivas. Esto podría llevar a implementaciones que corren el riesgo de no 
cumplir con los requerimientos reales. 

Existe la necesidad de describir restricciones adicionales acerca de los 
objetos en el modelo. Dichas restricciones se refieren por lo general a las 
reglas del negocio. Muchas veces las restricciones son descritas en lenguaje 
natural, mediante los elementos de anotación de UML [2]. La experiencia 
ha mostrado que esto puede resultar en ambigüedades. Para evitar dichas 
ambigüedades nuestra propuesta hace uso del lenguaje de especificación 
formal OCL (Object Constraint Language) [5]. 

Si bien es cierto que existen otros lenguajes de especificación formal 
tales como RAISE [6], VDM [7], Z [8], Object Z [9], JML [10] entre otros, 
la ventaja que se encontró en OCL es que se aplica directamente sobre 

*Universidad Católica San Pablo
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diagramas UML. Además, OCL permite aplicar restricciones sobre las aso-
ciaciones del Modelo del Dominio. 

La principal contribución de este artículo es mostrar, de una forma clara 
y sencilla, la aplicabilidad de especificaciones formales en el MD. Si bien 
nuestra especificación no cubre el comportamiento del sistema, si permite 
mostrar cómo pueden capturarse las restricciones del negocio. Lo cual no es 
posible utilizando solamente el MD y los elementos de anotación.

El resto del artículo está organizado de la siguiente manera: en la Sec-
ción 2 se explican las principales características de OCL, y, la sintaxis 
y semántica que será utilizada para la especificación de restricciones en 
forma de invariantes. En la Sección 3 se presenta como caso de estudio un 
subsistema de atención a clientes de un banco. Se describen los requeri-
mientos funcionales de manera informal para luego presentar el Modelo del 
Dominio junto con las restricciones en OCL. Finalmente en la Sección 5 se 
exponen las conclusiones. 

2. Object Constraint Language (OCL)

OCL [11] parte del estándar UML, es un lenguaje que nos permite la 
especificación de restricciones formales en el contexto de los modelos UML. 
Las restricciones son condiciones en todos los estados y las transiciones en-
tre los estados de un sistema implementando un modelo determinado [12].

Las restricciones son usadas principalmente para expresar invariantes 
en las clases y precondiciones y poscondiciones en las operaciones. Una 
invariante es una expresión referida a todos los objetos en una clase. Adi-
cionalmente, precondiciones y postcondiciones nos permiten determinar es-
pecificaciones sobre el comportamiento de las operaciones antes y después 
de su ejecución [12].

Según [13] el lenguaje provee variables y operaciones que pueden ser com-
binadas para construir expresiones. OCL define un número de tipos de datos 
que van desde enteros y booleanos hasta tipos que manejan colecciones de 
objetos. Todas las expresiones OCL son libres de efectos secundarios, esto es, la 
evaluación de una expresión no produce un cambio en el estado del sistema. Las 
expresiones OCL son declarativas en el sentido que nos dicen que restricciones 
deben permanecer, pero no como deben ser implementadas.

La Figura 1 muestra un subconjunto del MD del caso de estudio presenta-
do en [13]. Utilizaremos este diagrama para ilustrar los conceptos de OCL 
relevantes para nuestro trabajo: contexto, instancia de clase, invariantes y 
restricciones sobre asociaciones. Brevemente resumimos los principales as-
pectos del caso de estudio: la empresa L&R maneja un “Sistema de Lealtad” 
que ofrece a sus principales clientes varios programas de lealtad por el que 
obtienen diversos tipos de bonos (descuentos, premios, puntos, etc). Cada 
cliente entra al programa llenando un formulario por el cual obtiene una 
tarjeta de membresía. Es necesario que cada cliente sea mayor de edad 
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para poder inscribirse en el programa [13]. Para facilitar la compresión del 
artículo se presentan las palabras reservadas de OCL en letra itálica negri-
ta. La semántica de las expresiones se presenta como comentarios en letras 
itálicas precedidas por los caracteres “--”.

Fig. 1. Modelo del Dominio Parcial caso “Sistema de Lealtad”

A. Contexto

La declaración del contexto especifica el elemento del modelo en el cual 
será definida la restricción. Para las invariantes la declaración del contexto 
será una clase tomada del modelo del dominio [13]. Tomando como re-
ferencia la Fig. 1 tomamos la clase Cliente como contexto. La sintaxis se 
presenta en la Fig. 2.

context Cliente 
-- El contexto es la clase Cliente

Fig. 2. Sintaxis de declaración del contexto (una clase) 

B. Contexto de instancia 

Cada expresión OCL es escrita en el contexto de una instancia de un 
tipo específico [13]. Utilizamos la palabra reservada self para referirnos a 
esa instancia. En la Fig. 3 se toma el atributo edad de una instancia de la 
clase Cliente: 

context Cliente
self.edad 

-- El valor de la subexpresión self.edad se refiere al 
valor --del atributo edad  en  una instancia  particular 
de la
--clase Cliente. El tipo de esta expresión es el mismo 
tipo  
-- del atributo edad que en - este caso es del tipo 
Entero.
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Fig. 3. Sintaxis de declaración de una instancia de clase referido a un determinado atributo 

C. Invariantes

Las invariantes son condiciones que deben ser verdaderas durante el 
tiempo de vida del sistema para todas las instancias de una determinada 
clase. La condición es expresada con una expresión de tipo booleano. De 
acuerdo a los requerimientos expuestos se sabe que los clientes deben tener 
más de 18 años de edad para poder ser parte del programa. La Fig. 4 
expresa dicha restricción en forma de invariante

context Cliente
inv: self.edad > = 18  
-- La edad del cliente debe ser mayor o igual -- a 18 años. 

Fig. 4. Sintaxis de aplicación de invariante en una clase del Modelo del Dominio

La semántica de las invariantes requiere que la expresión sea verdadera 
para todos los objetos de la clase dada como contexto [13].

D. Restricciones sobre Asociaciones

En este caso el contexto es la clase TarjetaCliente. La expresión se refiere 
a una relación de asociación entre objetos. Para acceder al atributo del ob-
jeto asociado (en este caso Cliente) hacemos uso del “rolname” [2] dueño. 
Esta es la forma en la que OCL nos permite realizar navegabilidad entre los 
diferentes objetos del modelo. 

context  TarjetaCliente 
inv : self.dueño.edad >= 18 
-- La edad del cliente dueño de la tarjeta debe ser mayor o
-- igual a 18 años

Fig. 5. Sintaxis de aplicación de invariantes en una asociación del Modelo de Dominio 

E. Expresiones Booleanas y Tipos

Las expresiones en OCL son construidas utilizando los operadores boolea-
nos: and, or, not e implies. OCL define tipos de datos básicos tales como 
Int, Bool y String. También define tipos que nos permiten manejar coleccio-
nes de objetos [12]. OCL soporta los tipos colección: Set, Bag y Sequence. 
Un tipo Set se refiere a conjuntos según definición matemática (no contiene 
elementos duplicados). El tipo Bag es como un conjunto, pero puede tener 
elementos duplicados. El tipo Sequence es como el tipo Bag, pero sus ele-
mentos están ordenados. OCL presenta operaciones predefinidas que son 
comunes a todos los tipos colección [12][13] (ver Tabla I).



CONGRESO 

INTERNACIONAL DE 

COMPUTACIÓN Y 

TELECOMUNICACIONES 

COMTEL 2009

UIGV
116

Tabla I. Operaciones comunes a todos los tipos Colección

La navegación directa en el diagrama de clases UML resulta en un con-
junto (tipo Set de OCL). Así por ejemplo en el diagrama de la Fig, 1 po-
demos decir que un objeto de la clase ProgramaLealtad tiene un conjunto 
de clientes. Si quisiéramos añadir una restricción en donde cada objeto del 
ProgramaLealtad debe contener al menos 50 clientes, nuestra invariante 
sería la presentada en la Fig. 5.

context ProgramaLealtad
inv: self.participantes→size() >= 50
-- En  el contexto de la clase  ProgramaLealtad  para 
-- acceder a  la  clase Cliente se hizo uso del rolname 
-- participantes. Size() es una operación 
- -predefinida sobre el tipo colección presentado en la Tabla I.

Fig. 5: Ejemplo de aplicación de restricción utilizando operaciones predefinidas sobre colecciones

La navegación entre asociaciones rotuladas con {ordered} en el Modelo 
del Dominio [2] resulta en el tipo (Sequence). En la Tabla 2 presentamos las 
operaciones para el tipo Secuencia por ser relevantes para nuestro caso de 
estudio. Un ejemplo de uso de {ordered} se aprecia en la Fig. 6.

En [13] se encuentra el detalle y explicación de todas las operaciones 
sobre colecciones. El ejemplo aclaratorio para las operaciones sobre el tipo 
Sequence será expuesto en la siguiente sección. 

Tabla II. Operaciones definidas para el tipo Sequence
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3. Aplicacion: subsistema de atención de 
clientes bancarios 

a. Los Requerimientos

Para poder mostrar nuestra propuesta, hemos considerado el caso de un 
(simple) subsistema de atención de clientes de un banco. Asumimos que el 
banco en estudio tiene  varias estaciones de atención denominadas ventani-
llas. Un cliente se acerca a una ventanilla para ser atendido. 

Se sabe que una ventanilla tiene asociada: a) una fila de clientes b) un 
estado (cerrada: no atiende clientes, abierta: nuevos clientes pueden colo-
carse en la fila o cerrando: atiende a los clientes que están actualmente en 
la fila pero no permiten que nuevos clientes se sumen a la fila) y c) disponi-
bilidad (ocupada o libre). 

b. El Modelo del Dominio

Siguiendo el Proceso de Desarrollo Unificado de Software [4], un Mode-
lo de Dominio es presentado por un diagrama de clases simplificado. Esto 
es, debe contener clases con sus respectivos atributos, relaciones de aso-
ciación con otras clases. Además cada asociación detallada su respectivo 
rolname y multiplicidad. 

Como parte esencial de este artículo, nuestro subsistema también incluirá 
invariantes OCL para especificar propiedades/restricciones del negocio. El 
Modelo del Dominio para nuestro subsistema se muestra en la Fig 6.

Es importante resaltar que los componentes de la clase Ventanilla deben 
satisfacer varias restricciones de manera que la descripción de su compor-
tamiento se ajuste al mundo real. Por ejemplo si la ventanilla está cerrada, 
entonces no puede estar actualmente atendiendo a un cliente y además su 
estado debe ser libre. Si está actualmente ocupada debe haber algunos 
clientes que está siendo atendidos, lo que significa que la fila no puede 
estar vacía. Dichas restricciones no pueden ser deducidas a simple vista en 
el Modelo del Dominio. 

Fig. 6. Modelo del Dominio Parcial Subsistema de Atención de Clientes
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En la Fig. 7 utilizamos OCL para describir en forma precisa las restricciones 
en forma de invariantes aplicadas al Modelo del Dominio de la Fig. 6. 

context: Ventanilla
inv: self.estado=cerrada  implies 
self.fila  isEmpty() and self.disponible=libre
context: Ventanilla
inv: self.disponible=ocupada  implies 
 self.fila  notEmpty()

Fig 7. Restricciones OCL para el Subsistema Atención de Clientes

c. Análisis

De acuerdo con las invariantes propuestas en 3.2 podemos ver que la 
primera invariante expresa que cuando una ventanilla está cerrada no debe 
haber una fila de clientes esperando ser atendidos. Esta restricción, en la 
fase de implementación, se refiere a que no deben haber tickets de atención 
generados para dicha ventanilla. La segunda parte de la expresión refuerza 
la invariante al asegurar que una ventanilla cerrada no esta atendiendo a 
ningún cliente. 

La segunda invariante expresa que si una ventanilla está ocupada la fila 
de clientes no puede estar vacía. Esto es, debe existir al menos un cliente 
asociado a dicha ventanilla.

Si bien las restricciones realizadas son bastante sencillas hemos podido 
mostrar como reforzar nuestro Modelo del Dominio negocio incluyendo al-
gunas invariantes. Esto permite reducir en alguna medida la ambigüedad 
del modelo. 

Estudios en [12] han demostrado que incluyendo simples invariantes en 
la especificación y utilizando herramientas de verificación permite incremen-
tar la correctitud del software. Una herramienta que nos permite verificar ex-
presiones OCL  es Octopus (OCL Tool for Precise UML Specifications) [14]. 
Octopus nos permite verificar de manera estática expresiones OCL. Esto es, 
verifica la sintaxis de las expresiones, así como sus tipos y el correcto uso de 
los elementos del modelo: rolname, asociaciones y atributos. La descripción 
y el análisis de los resultados de la aplicación de la herramienta Octopus 
está fuera del alcance de este artículo. 

4. Conclusiones

En este artículo se ha presentado una forma de especificar restricciones 
en forma de invariantes a un Modelo del Dominio. Esto nos permite reducir 
la ambigüedad durante la etapa de análisis. 

Si bien OCL presenta muchas más funcionalidades que las descritas 
en este artículo, hemos tomado solo la especificación de invariantes para 
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mostrar cómo especificar restricciones en el Modelo del Dominio. Nuestro 
objetivo es reducir la ambiguiedad durante la etapa de análisis. Creemos 
que el uso invariantes en las primeras etapas del desarrollo nos permite 
incrementar la correctitud del software que estamos desarrollando. 

El principal problema encontrado durante el desarrollo del caso de es-
tudio fue el manejo de los tipos colección (Set y Sequence). La correcta 
aplicación de restricciones OCL sobre estos tipos requiere que el Modelo 
del Dominio esté completo. Es decir que tenga navegabilidad, rolname y si 
fuera el caso etiquetas del tipo {ordered}[2]. Si no tenemos el Modelo del 
Dominio detallado, nuestras especificaciones OCL podrían no ser lo sufi-
cientemente exactas en cuanto a las restricciones en las asociaciones. 

Por otro lado aun teniendo un Modelo del Dominio básico todavía es 
posible definir invariantes que no involucren tipos colección. Con esto que-
remos decir que siempre es posible incluir especificaciones formales en su 
forma más básica. Creemos firmemente que una especificación formal es 
mejor que ninguna.
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Resumen

El problema de clustering consiste  en  ordenar  objetos  (personas, cosas,  
animales,  plantas, variables, etc.) en grupos (conglomerados o clústeres) de 
forma que el grado de asociación o similitud entre los miembros del mismo 
grupo sea más fuerte y bastante diferente a los que se encuentran en otros 
grupos. Para resolver el problema tenemos el K-Means, el cual es un algoritmo 
sencillo y eficiente que procesa los patrones secuencialmente; sin embargo, 
está sesgado por el orden de presentación de los patrones, tiene alta depen-
dencia de la elección de los centros iniciales y muestra la convergencia a óp-
timos locales. 

El presente trabajo propone una solución denominada algoritmo Greedy-
SG, conformado por dos procesos. El primero consta de tres fases: Inicializa-
ción, Construcción y Búsqueda Local, y el segundo, de Selección Grupal (SG) 
es una propuesta de evaluación de los grupos que pasarán a formar parte de 
la solución final. 

Palabras clave: 

Clustering, K-Means, H-Means, GRASP 

1. Introducción

Los métodos de clustering o agrupamiento son una técnica de Machine Lear-
ning que hace énfasis en el aprendizaje no supervisado. En el aprendizaje no 
supervisado no existen patrones referentes a las salidas de los objetos que vamos 
introduciendo, sólo sus entradas tienen un conjunto finito de objetos que caracte-
rizan a una población, se trata de encontrar un conjunto de parámetros que la re-
presenten óptimamente dada una función objetivo que depende exclusivamente 
de las relaciones de distancias entre los datos. En los métodos de agrupamiento 
no se suministran los datos etiquetados, el programa debe descubrir por sí mismo 
las clases naturales existentes. ([10] y [17]). 

El Problema del Clustering

Dado el conjunto de datos X que consta de n puntos de referencias en 
,  los puntos de referencia son denominados como: objetos, instancias, 

casos, transacciones, etc.

*Universidad Inca 
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Los atributos de cada individuo  son criterios o datos aso-
ciados a cada objeto, los criterios son cualidades representadas en forma  
numérica o nominal, y que también son denominados como: característica, 
variable, dimensión, componente, campo, etc., 

Donde 

El problema de agrupamiento consiste en encontrar una partición de X 
en k subconjuntos disjuntos (clusters) al optimizar un criterio que mida su ho-
mogeneidad; así, a mayor homogeneidad se tendrá una mejor descripción 
de la estructura del cluster. ([3], [19], [20] y [26])

Donde: 

La manera de abordar el problema del agrupamiento varía de acuerdo 
a los métodos aplicados. Desde el punto de vista de la asignación de los 
objetos a los clústeres, según [15], los métodos que obtienen una solución 
al problema del agrupamiento se dividen en dos tipos: hard clustering y soft 
clustering. 

Hard Clustering 

Se asume que los objetos deben ser asignados a uno y sólo uno de los 
clústeres, como consecuencia, los clústeres encontrados son particiones de 
X, por lo tanto tendremos que [26]: 

Formulado de esta manera, el agrupamiento es un problema NP-Difícil 
([5] y [9]). Los objetos de un clúster son parecidos o similares cuando las 
distancias entre ellos es mínima, para medir la similitud se formula como 
función objetivo f:

  (1) 

Donde , conocido como elemento representativo del clúster, es la me-
dia de los elementos del clúster  y corresponde al centro del clúster, se 
formula como sigue [26]:

 (2)           

Soft Clustering 

El soft clustering sigue un procedimiento similar como el  hard clustering, 
con la diferencia, que un objeto soft se agrupa a más de un clúster, según un 
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esquema de probabilidad del cómputo de calidad del miembro. La natura-
leza del objeto recopilado de un clúster es preservada igualmente cargando 
la información de otro clúster, el algoritmo de agrupamiento suave combina 
ambas informaciones [12]. El soft clustering asume que cada objeto tiene 
un valor de membresía con respecto a cada cluster  kiCi ,...,1, = . Al 
contrario de las técnicas de hard clustering, los clústeres encontrados no son 
particiones del conjunto de patrones observados, son asociaciones de cada 
objeto con todos los clústeres, regulando esta asociación con una función 
de membresía  [26].

Método Propuesto

La propuesta que se presenta es denominada algoritmo Greedy-SG, es 
una solución que presenta dos procesos, el primer proceso denominado 
GreedyKM es la adaptación del algoritmo KMeans, consta de tres fases: 
Inicialización, Construcción y Búsqueda Local,  y un segundo proceso Se-
lección Grupal (SG),  donde se seleccionan y separan los grupos que con-
formaran la solución final.

El presente trabajo está organizado en seis capítulos: en el Capítulo 2 
aborda los principales algoritmos de agrupamiento. En el Capítulo 3 se 
describe la solución Greedy-SG propuesta de esta tesis. En el Capítulo 
4 se valida el método propuesto, se analiza y compara los resultados de 
la experimentación entre Greedy-SG  con 7 algoritmos heurísticos y meta-
heurísticos, utilizando 5 diferentes colecciones de datos. Las conclusiones se 
describen en el Capítulo 6.

2. Métodos de Clustering

H-Means

El algoritmo H-Means ([11], [19], [20], [21] y [24]) es un método de 
agrupamiento heurístico con número de clases conocido (k). El algoritmo 
está basado en la minimización de la distancia interna (la suma de las 
distancias de los patrones asignados a un agrupamiento al centro de 
dicho agrupamiento). De hecho, este algoritmo minimiza la suma de las 
distancias al cuadrado de cada patrón al centro de su agrupamiento. La 
idea básica del algoritmo es obtener los k centros iniciales y formar clus-
ters asociando todos los objetos de X a los centros más cercanos, después 
se recalculan los centros. Si esos centros no difieren de los centros ante-
riores, entonces el algoritmo termina; caso contrario, se repite el proceso 
de asociación con los nuevos centros hasta que no haya variación en los 
centros, o se cumpla algún otro criterio de parada como poco número de 
reasignaciones de los objetos [12]. La estructura básica de un algoritmo 
H-Means es la siguiente:
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Algoritmo 2.1. H-Means

Entrada X={x1, … ,xn }, k
1. Inicio
2. Seleccionar centros iniciales  
3. Para cada  hacer
3.1. Asociar x i con el centro más cercano:

,

4.  Fin de Parar

5. Calcular los centros
6. Si no hay más reasignaciones:   entonces 
7. Para
8. Sino
9. Caso contrario, considerar , e ir al paso 3.
10. Fin de Si
11. Fin

K-Means

El algoritmo K-Means ([11], [19], [20], [21] y [24]) es probablemente el 
algoritmo de agrupamiento más conocido. Su estructura básica es la siguiente:

Algoritmo 2.2. K-Means

Entrada X={x1, … ,xn }, k
1. Inicio
2.  Seleccionar centros iniciales 
3.  Para cada   hacer
   3.1. Asociar x i con el centro más cercano:
           
           

    3.2. Calcular los centros 
4.  Fin de Para
6. Si no hay más reasignaciones:  entonces 
7. Parar
8.  Sino
9. Caso contrario, considerar , e ir al  paso 3.
10. Fin de Si
11. Fin

El algoritmo es sencillo y eficiente, procesa los patrones secuencialmente (por 
lo que requiere un almacenamiento mínimo). Sin embargo, está sesgado por 
el orden de presentación de los patrones (los primeros patrones determinan la 
configuración inicial de los agrupamientos) y su comportamiento depende enor-
memente del parámetro k. Dentro de los principales inconvenientes del algoritmo 
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K-Means está su alta dependencia de la elección de los centros iniciales y su 
convergencia a óptimos locales. Esta deficiencia es en realidad una debilidad 
de los algoritmos golosos que son rápidos encontrando soluciones, pero quedan 
atrapados en óptimos locales (2) ([22] y [23]).

GRASP 

GRASP ([7] y [26]) es una técnica de los años 80 propuesta por Feo y 
Resende,  que tiene como objetivo resolver problemas difíciles en el campo 
de la optimización combinatoria. Esta técnica dirige la mayor parte de su 
esfuerzo a construir soluciones de alta calidad que son posteriormente pro-
cesadas para obtener otras aún mejores. 

El algoritmo GRASP es un procedimiento de búsqueda voraz, aleatoria y 
adaptativa, es una meta heurística para encontrar soluciones aproximadas 
de problemas de optimización combinatoria, mediante un proceso iterativo. 
En cada iteración se realizan dos fases de operaciones: construcción y bús-
queda local. En la fase de construcción se genera un conjunto solución S 
de una instancia E de un problema combinatorio, y en la fase de búsqueda 
local se determina una posible mejor solución a S; finalmente, se elige la 
solución mejor entre la solución de la iteración anterior y la actual. La mejor 
solución será indicada por una función objetivo f. Cada iteración es realiza-
da un número máximo de veces (MAX_ITER) ([7] y [26]).

En [6] se describe un pseudo-código genérico GRASP para la fase de 
construcción del agrupamiento. En este proceso cuando los objetos k se han 
adoptado, la  búsqueda local (K-Means, en este caso) se aplica tomando 
la agrupación obtenida en la inicialización. Luego, compara la solución óp-
tima local obtenida con la mejor solución encontrada,  y se toma la mejor. 
Este proceso continúa hasta que todas las iteraciones se han realizado. El 
uso de K-Means ofrece un método eficiente y de bajo coste computacional 
para obtener soluciones relativamente buenas, pero converge a un mínimo. 
La fase de construcción del GRASP corrige este problema al ampliar la bús-
queda de la exploración espacial. 

Algoritmo 2.3. GRASP

1.  Select the most centrally located instance as the firstseed.
2. FOR every non selected instance  DO
2.1. FOR every non selected instance  DO
Calculate 

2.2. Calculate the gain of selecting 
3. MakeRCL(RCL) by selecting the l instantes  which maximizes
4. SelectElementAtRandom(RCL)
5. If there are k selected seeds THEN stop ELSE go to step 2
6. For having a clustering assign each nonselected
 instance to the cluster represented by the nearest seed.
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3. Algoritmo Greedy-SG

El presente modelo, denominado Greedy-SG, es una metaheurística de 
tipo hard clustering compuesto por el algoritmo  GreedyKM y un método 
propuesto denominado Selección Grupal (SG),  los cuales la convierten en 
una excelente solución al problema del clustering. 

Parámetros y funciones

Los parámetros son los siguientes:

• SGMax = Número máximo de iteraciones para seleccionar grupos
• IterMax = Número máximo de iteraciones del algoritmo para gene-

rar soluciones
• k = Número de grupos que se desea obtener. 
• X =  Conjunto de datos u objetos 
• xi = Dato u objeto.
• La función  f es igual a la Función objetivo descrita en (1). 

Greedy-SG 

El algoritmo Greedy-SG ha sido desarrollado para la minimización de la 
función objetivo (1). Esta solución tiene dos procesos, el primer proceso es 
un GreedyKM que se ejecuta en repetidas veces (IterMax),  y un segundo 
proceso SG donde los grupos se seleccionan y separan en varias  oportu-
nidades (SGMax).

El primer proceso GreedyKM consta de tres fases: Inicialización, Construcción 
y Búsqueda Local, cuyo objetivo es encontrar las mejores soluciones para la mini-
mización de la función objetivo (1). El segundo proceso. SeleccionGrupal (SG),  
procede a la selección comparativa de grupos de las dos mejores soluciones del 
primer proceso, y a separar los grupos iguales del conjunto de objetos X.

Presentamos la estructura general del algoritmo Greedy-SG, después se des-
cribirá en detalle cada una de los procesos y fases mencionadas. Se conside-
ran como datos de entrada el conjunto de objetos  X, un número k de clústeres 
a generar, el máximo número de iteraciones (IterMax) y máximo número de 
selecciones (SGMax). Debemos esperar como resultado el conjunto C5.

Algoritmo 3.1. Greedy-SG

1. Inicio
2. 
3. 
          3.1. 
          3.2. 
4. Fin de Para
5. 
6.  Fin
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Primer proceso: GreedyKM

El primer proceso es un algoritmo GreedyKM con tres fases. En la pri-
mera fase (Inicialización) se obtiene los k centros iniciales y se definen los 
grupos  en torno de sus centros iniciales. La segunda fase (Construcción), 
se redistribuye los objetos del clúster menos poblado y el más disperso 
considerando la distancia de los centros. La tercera fase (BusquedaLocal), 
asigna los objetos al grupo más cercano. La fase segunda y tercera se ejecuta 
varias veces hasta que no sea posible mejorar la solución, es decir que la fun-
ción objetivo de  sea menor que la función objetivo de , cumpliéndose 
así la minimización de la función objetivo (1).  Por último, se determinan las 
dos mejores soluciones del primer proceso; para tal fin se evalúa si función 
objetivo de  es menor (mejor solución) que la menor de las funciones 
objetivos de las iteraciones anteriores , de ser afirmativo  asume los 
valores de  (segunda mejor solución),  los valores de  (primera mejor 
solución) y  se iguala con .

A continuación presentamos la estructura del algoritmo GreedyKM. Se 
consideran como datos de entrada el conjunto de objetos X, un número k 
de clústeres a generar y el máximo número de iteraciones IterMax. Debemos 
esperar como resultado el conjunto  y 

Algoritmo 3.2. GreedyKM

1.  Inicio
2. 
3  
   3.1. 
   3.2. 
         3.2.1. 
         3.2.2. 
         3.2.3. 
   3.3. Fin Mientras
   3.4.  
         3.4.1. 
         3.4.2. 
          3.4.3. 
   3.5. Fin de Si
4.  Fin de Para
5.  
6. Fin 

Fase Inicialización

En esta fase sobre la base del K-Means se construye una solución de 
la siguiente manera: primero se seleccionan aleatoriamente k objetos que 
serán los centros iníciales de , segundo se asignan cada objeto 
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al  que presenta menos distancia a su centroide. En cada asignación del 
objeto x al clúster  se calcula el centro de . 

Se consideran como datos de entrada el conjunto de objetos X y un núme-
ro k de clústeres a generar. Debemos esperar como resultado el conjunto .

Algoritmo 3.3. Inicialización 
Entrada: X, k`
1. Inicio
2.  Seleccionar k` diferentes centro iniciales
      
3. 
4. Para cada x ∈ X hacer
      4.1.  Asignar x a  cuando
      4.2. 
5.  Fin Para
6.  
7. Fin

Fase Construcción

Al igual que en la fase de Reagrupación del algoritmo GraspKM, la fase 
de Construcción requiere la identificación de los grupos  de menor núme-
ro de elementos y  de mayor dispersión, de la siguiente forma [65]: 

, para el grupo con menor número de elementos se hace el siguiente 
cálculo:  

, para el grupo con mayor dispersión se calcula de la siguiente forma:

Antes de identificar el clúster más disperso, se describirán dos casos extre-
mos: el primero de un clúster compacto y el segundo de un clúster disperso. 
El primer caso es un grupo con error promedio bajo y que tiene una buena 
cantidad de objetos; esta situación nos da la idea de que el grupo está bas-
tante compacto. Por el contrario, si tenemos un grupo con error promedio 
alto y con gran cantidad de elementos, entonces diremos que el grupo está 
disperso. Es decir, cuanto mayor sea el valor de , mayor será la dispersión 
del grupo, por el contrario, cuanto menor sea la dispersión, mayor será su 
compactación. De manera aleatoria se selecciona 

Con el propósito de mejorar los resultados del agrupamiento se propone 
considerando las distancias euclidianas reasignar los elementos del grupo 
más disperso con el grupo menos denso. Para ello se calcula m que es la 
distancia euclidiana entre  y , el valor de m nos va a permitir separar 
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los objetos  del clúster  y asignarlos al clúster ,  para ello primero es 
necesario calcular la distancia euclidiana entre  y , cuando la distancia 
calculada es mayor que m  se le asigna a  y se le separa de . 

Se consideran como datos de entrada el conjunto de objetos X, un núme-
ro k de clústeres a generar y  el conjunto . El resultado es la reasignación 
de los objetos del clúster  al clúster .

Algoritmo 3.4. Construcción 

1. Inicio
2. 
3. 
4.
5.
6. 
   6.1.
       6.1.1. 
       6.1.2. 
   6.2. Fin de Si
7. Fin de Para  
8. Fin

Fase Búsqueda Local

La fase búsqueda local es una adaptación del K-Means que reasigna 
cada uno de los objeto  al centro  de  con menor distancia, en 
cada asignación del objeto al clúster   se vuelve a calcular sólo el centro 

. Una vez finalizada las asignaciones se calcula los centros de los k clúster,  
haciendo uso de la expresión (2) . Se consideran como datos 
de entrada el conjunto de objetos X, un número k de clústeres a generar y el 
conjunto . Debemos esperar como resultado un nuevo conjunto 

Algoritmo 3.5. Búsqueda Local 

1. Inicio  
2.  

    2.1. 

   2.2. 
3. Fin Para
4. 
5. Fin



CONGRESO 

INTERNACIONAL DE 

COMPUTACIÓN Y 

TELECOMUNICACIONES 

COMTEL 2009

UIGV
130

Segundo proceso: Selección Grupal (SG)

Este proceso consiste en la construcción de un agrupamiento de k grupos 
a partir de un k-1 grupo, es decir los grupos son seleccionados y separados 
para conformar una nueva solución. Es por ello que al finalizar las iteracio-
nes señaladas en el primer proceso, se procede a seleccionar los grupos 
de las dos mejores soluciones obtenidas, esto es , los objetos x de 
los clúster seleccionados se separan de X y se restan de k. La selección se 
realiza tomando en cuenta lo siguiente:

Se calcula la dispersión de , 

Se calcula el límite máximo de la dispersión (ds), para lo cual primero 
se determina el promedio de la dispersión y luego se le suma la desviación 
estándar de  la dispersión de  multiplicada por 1.5.

Se verifica que la dispersión de cada clúster es menor a ds, en caso 
contrario se da por finalizado el segundo proceso. 

Finalmente, primero se ordenan los clúster   y  por  la suma de la 
distancia euclidiana de sus elementos, segundo se comparan, según orden, 
la suma de la distancia euclidiana de sus objetos y el número de objetos 
entre los clúster   y . 

Los seleccionados son separados de X y los clúster se restan de k.

Algoritmo 3.6. SeleccionGrupal

1. Inicio  
2. Calcular el límite de dispersión (ld) de 

 2.1  

 2.2.  

3. 
4. 
 4.1.  
  4.1.1. 
 4.2. Fin de Si
5.  Fin de Para
6. 
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7 . 
 7.1. 
  7.1.1.
  7.1.2.
 7.2. Fin de Si
8. Fin de Para
9. Fin de Si
10.  Retornar 
11. Fin

4. Experimentación del algoritmo SN

Colección de Datos

Las colecciones de datos que se usan para la evaluación del algoritmo 
son: Iris,  Glass y  Prima [25], Crude Oil [13] y Vowel [21]. Las colecciones 
de datos son:

• Iris. Consiste en mediciones de 4 atributos de una muestra de 150 
plantas de lirio. Los atributos observados son: el ancho del pétalo, 
el largo del pétalo, el ancho del sépalo y el largo del sépalo, los 
cuales están expresados en milímetros. La muestra es hecha sobre 
tres especies de lirio: setosa, versicolor y vergínica, con 50 muestras 
por cada especie. El valor de k para este conjunto de datos es de 
3 y 4.

• Glass. Consiste en 214 instancias de diferentes tipos de vidrio. El 
número de atributos es 9, correspondientes al índice de refracción 
y otras mediciones de los elementos que conforman el vidrio: sodio, 
magnesio, aluminio, silicio, potasio, calcio, bario y fierro. El valor de 
k para este conjunto de datos es de 2, 7 y 10.

• Crude Oil. Consiste en 56 muestras de petróleo crudo tomado de tres 
zonas diferentes de rocas areniscas. Los datos presentan 6 atributos 
correspondientes al tipo de roca y mediciones de los componentes: 
vanadio, fierro, berilio, hidrocarbonos saturados e hidrocarbonos 
aromáticos. El valor de k para este conjunto de datos es 3.

• Vowel. Consiste en 871 muestras de seis clases de vocales del dia-
lecto hindú Telugu. Los atributos corresponden a la medición de tres 
frecuencias y están expresados en valores enteros. El valor de k para 
este conjunto de datos es de 6.

• Pima. Consiste en 768 vectores en dos dimensiones formando 8 
grupos de manera natural. El valor de k para este conjunto de datos 
es de 4 y 5.

Comparación de resultados

Las comparaciones se efectúan con respecto al mejor valor encontrado 
para la minimización de la función objetivo (1). Como sabemos cada méto-
do presenta sus características propias, el hecho de establecer el número de 
ejecuciones o el máximo de iteraciones similares es con la intención de es-
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tablecer condiciones parecidas para la ejecución de los métodos; en todo 
caso, la comparación se realizará principalmente en los valores obtenidos 
para la función objetivo.

La primera comparación se realizada entre Greedy-SG y el algoritmo 
GraspKM propuesto en [26]. Los resultados obtenidos por cada algoritmo en 
las colecciones de datos IRIS, GLASS, CRUDE OIL y VOWEL, para 50 ejecu-
ciones con un máximo de 100 iteraciones y para el caso de GraspKM con 
un valor de . Los resultados obtenidos se muestran en el cuadro 4.1.

Cuadro 4.1 Comparación entre GraspKM y Greedy-SG con colección de datos IRIS, GLASS, 
CRUDE OIL y VOWEL

Como se puede observar en el cuadro 4.1, el Greedy-SG obtiene mejo-
res resultados en todas las comparaciones.

La segunda comparación se realizada entre Greedy-SG y otras 7 heurís-
ticas de la literatura de agrupamiento: el algoritmo Random usado en ([4] y 
[6]),  el algoritmo Forgy ([1] y [8]),  el algoritmo MacQueen propuesto por 
[16], el algoritmo Kaufman propuesto por [14], el algoritmo GRASP pro-
puesto por [6], K-Means usado en [26] y GraspKHM propuesto en [26]. 

En [6] se muestran los resultados obtenidos por cada algoritmo en las colec-
ciones de datos IRIS, GLASS y PIMA, para 10 ejecuciones con un máximo de 16 
iteraciones. Los resultados obtenidos se muestran en el cuadro 4.2, 4.3 y 4.4.

Cuadro 4.2 Comparación entre Random, Forgy, Macqueen, Kaufman, GRASP-KM y Greedy-
SG con colección de datos IRIS
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Cuadro 4.3 Comparación entre Random, Forgy, Macqueen, Kaufman, K-Means, GRASP, 
GraspKM y Greedy-SG con colección de datos GLASS

Cuadro 4.4 Comparación entre Random, Forgy, Macqueen, Kaufman, GRASP-KMeans, Gras 
pKM y Greedy-SG con colección de datos PIMA
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Como se puede observar en los cuadros 4.2, 4.3 y 4.4, el Greedy-SG 
obtiene mejores resultados en todas las comparaciones.

La tercera y última comparación realizada es entre Greedy-SG y otras 
tres metaheurísticas: el Algoritmo Genético KGA-Clustering propuesto por 
[2],  el algoritmo K-Means usado en [26] y el algoritmo GraspKM propues-
to por [26]. Las colecciones de datos de Iris, Vowel y Crude Oil, fueron 
tomadas por [2] donde presenta los resultados obtenidos en 50 ejecuciones 
con máximo de 1 000 generaciones, y por [26] para presentar los resulta-

dos de 50 ejecuciones con un valor de 1=a  y MAX_ITER de 1,000. En el 
caso del GRASP-SG la comparación se hace en base a los resultados obte-
nidos en el cuadro 4.1. Los resultados son resumidos en el cuadro 4.5.

Cuadro 4.5 Comparación entre K-Means, KGA-Clustering, GraspKM y Greedy-SG con colec-
ción de datos IRIS,  CRUDE OIL y VOWEL

Como se puede observar en el cuadro 4.5, el Greedy-SG obtiene mejo-
res resultados con todas las comparaciones.

5. Conclusiones

En todos los casos, el algoritmo Greedy-SG arroja los mejores resultados, 
por lo tanto se puede concluir que el algoritmo Greedy-SG logra un agru-
pamiento eficiente.

Como se demuestra en las pruebas realizadas, el segundo proceso del 
algoritmo Greedy-SG es una solución que selecciona y separa los grupos 
del clustering que conducen a la convergencia a óptimos locales, lo cual le 
permite al algoritmo seguir en la búsqueda de una mejor optimización y por 
consecuencia de lograr mejores resultados.
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El segundo proceso del Algoritmo Greedy-SG, puede ser mejorado tra-
bajando en los siguientes puntos:

Determinar el límite de la  dispersión de los clúster, variando los valores  
de la desviación estándar hasta lograr un óptimo.

Utilizar otros métodos estadísticos o matemáticos para evaluar la densi-
dad del clúster y así mejorar los resultados.

En este proceso se ha divido el agrupamiento en dos subgrupos, a uno 
se le  separa y al otro se vuelve a buscar su optimización. Sería conveniente 
analizar la posibilidad de optimizar los resultados del primer subgrupo.

Dividir el agrupamiento en tres o más subgrupos, y establecer los criterios 
de división que permitan lograr mejores resultados.

En este proceso se evalúa los resultados a nivel grupal, pero sería nece-
sario considerar una evaluación a nivel de objetos.
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Sistema de Indicadores No Funcionales de 
un Sistema de Planeamiento de Recursos 

Empresariales (ERP) utilizando Inteligencia 
de Negocios (Caso: Indicadores de 
Performance en Editora Perú S.A.)

First A. Ángel Hermoza*, 
Email: angelhermozasalas@yahoo.es

Abstract

This project plans to define performance indicators and construct a software 
system that allows collect information that the ERP System writes in the log 
files during the daily operations and the database and operating system also 
makes. The process continues by locating inside the log files the transactions 
related to the ERP System, Data Base and operating systems, then system will 
retrieve the information from the master tables, this system also plans to re-
gister the solution and who solve the problem, leaving a procedure for future 
considerations.

Since the historical data is stored in the datawarehouse, we can have infor-
mation about the common problems, the solutions and problems not solved.

The project has three fundamental parts, build a data base that store the 
information retrieve from the logs, construct a datamart and finally show this 
information graphically.

Keywords:

ERP Systems, Critical Systems, DSS Systems, Datawarehouse, Non Functional 
Requeriments.

1. Introducción

Antecedentes 

El sistema ERP Baan se ha constituido como la columna vertebral donde 
Editora Perú S.A. realiza la mayor parte de sus operaciones para gestionar 
los procesos más importantes. Por la naturaleza de la empresa el sistema 
debe estar disponible las 24 horas del día durante todo el año, es por 
ello importante que el área de Tecnología de Información realice todos los 
esfuerzos por la continuidad del negocio.

Definición del problema 

Editora Perú S.A. es una empresa del sector público que ha implementa-
do el ERP Baan IV desde el año 2001.
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En la Fig. 1. se muestra la situación actual. El Sistema ERP Baan se 
utiliza para el procesamiento de todas las operaciones de la empresa. Los 
usuarios reportan mensajes, alertas, emitidas por el sistema, dependiendo 
de la severidad, personal de la gerencia de informática procede a revisar 
el contenido de estos mensajes en los servidores, donde ubican los archivos 
log para ver este detalle.

Los problemas son los siguientes:

Varias personas monitorean los servidores durante sus horas de labor, no 
existiendo personal suficiente para monitorear los tres turnos

• Existen lapsos donde no hay personal que atienda los errores que 
se presenten

• El no contar con un repositorio de los errores no permite tener un 
control conveniente

• No hay estadísticas de la gestión de errores
• No hay control de atenciones
• No se atiende oportunamente

Limitaciones de la solución del problema 

No se cuenta con partida presupuestal para el desarrollo externo del 
sistema, por lo que no se puede contratar a terceros, tampoco comprar una 
solución a medida, ni compra de licencias ni hardware.

Solamente se cuenta con el recurso humano para solucionar el problema.

Variantes de la solución del problema 

De contar con presupuesto, la solución del problema puede encargarse 
a un tercero para un desarrollo a medida o mediante la compra de una 
solución a una empresa de software.
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Objetivos

Objetivo general 

Definir indicadores de performance, desarrollar e implantar un sistema 
de información denominado SISINF basado en los indicadores previamente 
definidos y que utilice las herramientas necesarias para almacenar, procesar 
y mostrar la información relacionada con estos indicadores proporcionados 
por el Sistema ERP, base de datos y sistema operativo.

Objetivos Específicos

Definir el indicador de performance del Sistema ERP y los indicadores de 
performance de cada uno de los componentes.

Desarrollar e implantar una herramienta informática que automatice los 
siguientes procesos:

• Ubicación y recuperación de los archivos logs del Sistema ERP, base 
de datos y sistema operativo.

• Procesamiento para identificar cada una de las transacciones rela-
cionadas con los indicadores de performance y almacenarlas en la 
base de datos

• Carga  y procesamiento de la información del datamart
• Creación de plantillas y visualización en Hoja de Cálculo Excel. 

Desarrollar e implantar una herramienta informática que apoye a la opor-
tuna toma de decisiones por parte del Gerente de Informática, y las jefatu-
ras de Soporte Técnico y Desarrollo.

2. Requerimientos no funcionales (RNF)

Definiciones

Según SOMMERVILLE [5] “Los requerimientos no funcionales, como el 
nombre sugiere, son requerimientos que están directamente incorporados 
con las funciones entregadas por el sistema. Se pueden relacionar a propie-
dades emergentes del sistema tal como disponibilidad, tiempo de respuesta 
y espacio de almacenamiento. Alternativamente puede definir restricciones 
del sistema tales como capacidades de los dispositivos de I/O y la repre-
sentación de los datos utilizados en las interfaces del sistema. Son raramen-
te asociados con las características individuales del sistema”.

Según SWEBOK [6];  “Los requerimientos no funcionales son los que 
actúan para restringir la solución. Son algunas veces conocidos como res-
tricciones o requerimienos de calidad. Puedes ser clasificados de acuerdo 
con si son requerimientos de performance, requerimientos de seguridad, 
requerimientos de mantenibilidad, requerimientos de confiabilidad o uno de 
muchos otros requerimientos de software”.
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Si utilizamos la matemática, podemos decir que los requerimientos de 
un sistema de software es la unión de los requerimientos funcionales y los 
requerimientos no funcionales:

R = RF U RNF                 (1)

Tipos de requerimientos no funcionales

En la Fig 2. SOMMERVILLE [5] define estos tipos de RNF:

1. Requerimientos de Producto: éstos requerimientos especifican el 
comportamiento del producto, se incluyen como ejemplo los requeri-
mientos de performance de cuán rápido el sistema debe ejecutarse 
y cuanta memoria requiere, requerimientos de disponibilidad que 
precisan el ratio aceptable de fallas, requerimientos de portabilidad 
y usabilidad.

2. Requerimientos Organizacionales: Estos son derivados de políticas y 
procedimientos en las organizaciones del desarrollador y del usua-
rio. Por ejemplo, los procesos estándares que se deben usar, requeri-
mientos de implementación, tales como lenguaje de programación o 
método de diseño usado y requerimientos de entrega que especifican 
cuando un producto y su documentación deben ser entregados.

3. Requerimientos Externos: Cubre todos los requerimientos que son de-
rivados de factores externos del sistema y su proceso de desarrollo. 
Pueden incluir requerimientos de interoperabilidad que definen cómo 
el sistema interactúa con los sistemas de la organización, requeri-
mientos legislativos que deben ser seguidos para asegurar que el 
sistema opera dentro de la ley y requerimientos éticos.

Un problema común con los requerimientos no funcionales es que son 
difíciles de verificar. Los usuarios asumen estos como metas globales tales 
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como fácil de usar, la habilidad del sistema para recuperarse de fallos o 
respuesta rápida al usuario. Estas metas vagas causan problema para los 
desarrolladores de sistemas los que luego tienen que interpretar una vez que 
el sistema es entregado.

Cuando sea posible se debe escribir los requerimientos no funcionales 
cuantitativamente de modo que pueda ser objetivamente probado.

Se puede medir estas características cuando el sistema está siendo pro-
bado y verificar si el sistema ha conseguido estos requerimientos.

En la práctica, sin embargo, los usuarios de un sistema pueden encontrar 
imposible traducir estas metas en requerimientos cuantitativos.

En otros casos, aun cuando la especificación cuantitativa es posible, los 
usuarios no son capaces de relacionar sus necesidades a estos requerimien-
tos.

Con frecuencia, los documentos de requerimientos incluyen mezcladas 
las metas con los requerimientos. Estas metas pueden ser útiles para los de-
sarrolladores porque les dan indicaciones de las prioridades del usuario.

Es útil que pueda diferenciar los requerimientos funcionales de los no 
funcionales. En la práctica es difícil de hacer. Si son colocados aparte de 
los funcionales, es difícil ver las relaciones entre ellos. Si se incluyen no se 
pueden separar.

Delimitación del presente trabajo

En el presente trabajo acotaremos nuestro estudio a los requerimientos de 
eficiencia y particularmente a los requerimientos de rendimiento (performan-
ce) como se muestra en la Fig 3.

Como se muestra en la Fig 4., a partir de esta representación, se propo-
ne la siguiente jerarquía para obtener los indicadores de performance del 
sistema ERP, base de datos Oracle y Sistema Operativo.



“ESTRATEGIAS DE 

LAS TECNOLOGÍA DE 

LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN EN 

EL CONTEXTO DE LA 

CRISIS MUNDIAL”

UIGV
143

En el primer nivel tenemos a los indicadores de performance, en el segun-
do nivel tenemos a cada uno de los indicadores por cada sistema; finalmen-
te, en el tercer nivel tenemos la información de la severidad del mensaje, la 
transacción propiamente dicha, la fecha en que se originó el mensaje y el 
conteo de las veces en que se ha presentado el problema.

Generalización

IPerformance(Sistema ERP) =Max(IPerformance(Comp(i)); i>0 (1)

Donde:

IPerformance(Sistema ERP) = (Severidad Alta(Rojo), Severidad 
Media(Ambar), Severidad Baja (Verde)) y Performance del Componente i 
= IPerformance(Comp(i))

Para el presente trabajo i= 1,2,3; como se muestra en la Fig 5. 

Comp(1) = Baan IV;  Comp(2) = Base de Datos Oracle 9i;  Comp(3) = 
AIX

3. Implementación

En la Fig 6, se muestra  gráficamente la solución al problema, así como 
las ventajas que se obtienen con la implementación de esta solución:
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Esta solución permitirá que el usuario pueda acceder a información sobre 
la performance del sistema Baan IV, Base de Datos Oracle y Sistema Ope-
rativo AIX, mostrar el histórico y sobre todo controlar los problemas todavía 
existentes.

En la tabla 1 se muestra los datos de cada uno de los componentes. a ma-
nera de ejemplo, se ha tomado la primera semana del mes de enero del 2009, 
se tiene la columna de sistema de origen, transacción, descripción de la transac-
ción, y ocurrencias contadas por cada transacción de los días.

Tabla 1.Datos extraídos de cada componente

Según los datos de la tabla, el indicador de performance del sistema ERP 
que es el máximo de la severidad de los componentes 1, 2 y 3, en este 
caso es Severidad Alta (Rojo) (Ver Fig 7). 

La primera conclusión es que tenemos problemas con la performance del 
Sistema ERP y sabemos que la Base de Datos que es el componente 1, es 
donde se originó el problema.



“ESTRATEGIAS DE 

LAS TECNOLOGÍA DE 

LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN EN 

EL CONTEXTO DE LA 

CRISIS MUNDIAL”

UIGV
145

Explotación de información

Las siguientes plantillas propuestas permiten mostrar la información gráfi-
ca sobre los datos de la tabla 1, las transacciones de 7 días de la semana y 
las ocurrencias de cada transacción para la base de datos Oracle, sistema 
Baan y sistema operativo AIX.

En la Fig 8, se puede observar las transacciones de la Base de Datos 
Oracle, en un ciclo de 7 días, identificando la cantidad de ocurrencias por 
cada transacción, se elegirá el grado de mayor severidad que es lo que 
ocasiona que el sistema esté parcial o totalmente inoperativo.

Como se puede observar, la severidad más alta se ha ubicado en la 
base de datos, específicamente en la transacción 100 y durante la semana 
este error se ha presentada cinco veces, por lo tanto se debe tomar acción 
y solucionar el problema.

En este mismo componente se tienen problemas de severidad media que 
deben también ser atendidos.
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En la Fig 9, se puede observar las transacciones del Sistema Baan IV, 
en un ciclo de 7 días, identificando la cantidad de ocurrencias por cada 
transacción, se elegirá el grado de mayor severidad que es lo que ocasiona 
que el sistema esté parcial o totalmente inoperativo. El sistema Baan nos 
muestra transacciones con severidad media, los que tienen que ser revisa-
dos y dar solución.

En la Fig 10, se puede observar las transacciones del Sistema Operativo 
AIX, en un ciclo de 7 días, identificando la cantidad de ocurrencias por 
cada transacción, se elegirá el grado de mayor severidad que es lo que 
ocasiona que el sistema esté parcial o totalmente inoperativo. Las transac-
ciones que aparecen tiene severidad baja, lo que generalmente no es muy 
importante, se debe revisar para ver estos mensajes.

4. Conclusiones y trabajos futuros

Se ha definido el indicador de performance del Sistema ERP y los in-
dicadores de performance de cada uno de los componentes. A partir de 
estas definiciones se desarrollará e implantará un sistema de información 
denominado SISINF que utilice las herramientas necesarias para almacenar, 
procesar y mostrar la información relacionada con estos indicadores propor-
cionados por el Sistema ERP, base de datos y sistema operativo.

Se desarrollará e implantará una herramienta informática que automatice 
los siguientes procesos:

• Ubicación y recuperación de los archivos logs del Sistema ERP, base 
de datos y sistema operativo.
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• Procesamiento para identificar cada una de las transacciones rela-
cionadas con los indicadores de performance y almacenarlas en la 
base de datos.

• Carga  y procesamiento de la información del datamart.
• Creación de plantillas y visualización de los indicadores en Hoja de 

Cálculo Excel. 

Se desarrollará e implantará una herramienta informática que apoye a 
la oportuna toma de decisiones por parte del Gerente de Informática, y las 
jefaturas de Soporte Técnico y Desarrollo. Al automatizar se consiguen las 
siguientes ventajas:

• Se cuenta con indicadores de performance del Sistema ERP y sus 
componentes.

• Se controla los errores y su solución.
• Todos acceden a la información.
• Proceso automatizado.
• Un solo repositorio de datos.
• Se tienen estadísticas.
• Control de problemas pendientes.
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Resumen

La medición de la efectividad de los SI se reporta como uno de los 
veinte asuntos más importantes por los miembros de la sociedad para la 
administración de la información, en el 2008, las organizaciones continúan 
incrementando el gasto en tecnología de información (IT) y sus presupuestos 
continúan aumentando, aun en la mira de potenciales recesiones económi-
cas, haciéndose imprescindible evaluar los Sistemas de Información (SI) de 
tal modo que podamos conocer las causas verdaderas de los atributos que 
causan o no su éxito, así como proporcionarnos información valiosa para la 
mejor implementación de software para mejorar el impacto de los SI a nivel 
individual, cooperativo u organizacional en las empresas.

En dicho sentido se presenta un Modelo de Evaluación en el cual se ha 
incluido dichos atributos críticos de éxito que impactan en el trabajo en equi-
po, siendo la cooperación un elemento clave en las compañías más exito-
sas del mundo ya que crea energía, innovación, productividad, creatividad 
y entusiasmo, tal es el caso de: British Petroleum, Goldman, Sachs, Nokia, 
OgilvyOne, BBC, France Telecom, Lehman Brothers, France Telecom, Pri-
cewaterhouseCoopers, Reuters, Royal Bank of Scotland, Siemens, Xerox.

En dicho sentido y desde la perspectiva del éxito de los SI, la presente 
investigación incorpora el desempeño cooperativo como un constructor in-
novador, el cual busca identificar el grado de influencia que los atributos, 
factores y dimensiones tienen sobre dicho constructor.

Palabras clave: 

Atributos Críticos de Éxito, Desempeño Cooperativo, Desempeño 
Individual,  Éxito de los SI, Proceso de Negocio, Trabajo en Equipo.

1. Introducción

Los orígenes de las diversas tendencias orientadas a las evaluaciones de 
los sistemas de información (SI) provienen de las ciencias sociales, puntual-
mente de los problemas de la comunicación [1].
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En 1978, [2] describe las etapas de la comunicación, siendo dichas 
etapas consideradas como la base de las categorías de éxito del modelo 
de Delone y McLean [3] y presentadas por  [4]:

En las últimas décadas han proliferado un sinfin de investigaciones rela-
cionadas a valorar cada vez más el rol de los SI relacionados a la labor 
desempeñada por los individuos y de las organizaciones.

Los diversos modelos planteados incluyen constructores de calidad de 
información, calidad del sistema, uso y satisfacción; En el 2003, se incluye 
el constructor: “calidad de los servicios” el cual se justifica ampliamente por 
la evolución económica, la cual en los últimos siglos a evolucionado desde 
las actividades económicas primarias (agricultura, ganadería, silvicultura, 
minería, caza y pesca) a las secundarias (industrias químicas, alimentarias, 
farmacéuticas, metálicas, construcción y de refinación) y finalmente a las 
terciarias, las cuales se orientan en su mayoría a brindar servicios (banca, 
salud, hotelería, turismo, educación, comunicación.) 

Los conceptos de satisfacción del usuario, la calidad del servicio, la eva-
luación por competencias, entre otros conceptos, se han ido adaptando poco 
a poco en las organizaciones de servicios [5] como: hospitales, bancos, 
universidades y también en el gobierno son cada vez más demandantes.

Problema

Los SI se han vuelto esenciales para las empresas, por ello, surge la nece-
sidad de evaluarlos para determinar su efectividad y los factores de mayor 
impacto, individual y organizacional, que las afectan. Entender los factores 
o elementos que contribuyen al éxito de un SI es un asunto central en las 
organizaciones [6]. Los criterios para la evaluación de estos SI cumplirán 
una función crítica en la determinación de la dirección de una empresa, 
puesto que serán juzgados por su éxito, como la clave en el cumplimiento 
de la misión empresarial [7], maximizando el valor de sus inversiones [8] 
especialmente cuando cambian rápidamente [9].

Por otro lado, la falta de mecanismos adecuados para evaluar la efec-
tividad de dichos sistemas ha sido evidente [10], donde el costo es visible 
a pesar de existir  muchas investigaciones previas basadas en estudios de 
caso, casi siempre evaluando la efectividad de los SI con metodologías 
particulares para cada empresas [11].

Pese a la enorme cantidad de investigación realizada, los proyectos de 
software continúan siendo críticos, en lo referente al uso, para las organiza-
ciones; se observa fallos frecuentes [12] por la falta de modelos claros [13], 
de tal suerte que no existe un modelo genérico para la implementación 
exitosa de SI, y pocos estudios han examinado o establecido enlaces entre 
las medidas que adoptaron [14] lo cual hace surgir la cuestión de cuáles 
constructores representan mejor su éxito [15]; el entender el por qué la gente 
acepta o rechaza, en términos generales, a los ordenadores, ha probado 
ser uno de los principales retos de la investigación en el área.
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Muchos de los atributos, han sido estudiados por separado, demostran-
do la importancia de los mismos en el impacto que han tenido en los SI, la 
generalización del grado de impacto es relativamente complejo, es decir, 
cada proceso que se automatice mediante el uso de un SI y dada las ca-
racterísticas propias de sus atributos y múltiples factores condicionaran en 
menor o mayor medida el grado de impacto de los SI.

Las evaluaciones de los SI también fallan, al mostrar las relaciones entre 
los diferentes constructores del éxito de una manera sistemática [16]. En 
ese sentido, es importante puntualizar que cada uno de los elementos que 
afecta a los factores de implementación de un sistema de información debe 
ser estudiado con rigurosidad, con la finalidad de validar y armonizar un 
modelo causa-efecto aceptado.

Complementariamente, se ha identificado que la cooperación es un ele-
mento clave en las compañías más exitosas del mundo ya que crea energía, 
innovación, productividad, creatividad y entusiasmo [17].

En dicho sentido y desde la perspectiva del éxito de los SI, la presente 
investigación incorpora el desempeño cooperativo como un constructor in-
novador, el cual busca identificar el grado de influencia que los atributos, 
factores y dimensiones tienen sobre dicho constructor.

Diseño de la Investigación

El Modelo de investigación planteado se fundamenta en el Diseño Ob-
servacional, ampliamente usado en múltiples investigaciones; tomando en 
cuenta la realidad objetiva, empleando para dicho fin los cuestionarios en 
la fase de recolección de información y estadísticas multivariante en la fase 
análisis de los resultados, con la finalidad de demostrar las hipótesis plan-
teadas y determinar los patrones de comportamiento.

La investigación es de índole cualitativa, apoyado por un estudio de 
caso, el cual es de corte transversal, conocido en el idioma inglés como 
“cross sectional”, debido a que se da en un momento de tiempo específico 
en el cual se recogen las muestras en los cuestionarios. 

Proceso de Negocio

Thompson y otros [18] definen un proceso como una serie de actividades 
interconectadas en busca de un propósito. En un contexto de negocios, el 
propósito esta descrito por los flujos definidos con la finalidad de cubrir 
los requerimientos de las diferentes necesidades de sus clientes internos o 
externos. La representación más básica de un proceso la podemos apreciar 
en la figura 1:
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Fig. 1.  Proceso de Negocio; Thompson, R.J y Redstone, L (1997.)

 Otras definiciones [19] definen a un proceso de negocio como un con-
junto completo y coordinado de actividades transaccionales y de colabo-
ración que entrega valor a los clientes o se encarga de cumplir otras metas 
estratégicas de la compañía.

A medida que los gerentes de negocio maduran  un proceso de reinge-
niería (Ejemplo: Business Process Reenginering), crece también la creencia 
de que una mejora en los procesos la cual incluye algún componente de TI 
permitirá darle a la compañía ventajas competitivas además de proveer de 
productos de calidad y servicios a sus clientes [20].

El modelado, análisis y administración de estos procesos, ha cobrado 
gran importancia ante la necesidad de una industria competitiva, dinámica, 
que se adapte rápidamente a los cambios, y donde se aprovechen al máxi-
mo los recursos disponibles. Toda esta situación ha provocado que uno de 
los objetivos principales de la industria actual sea la automatización de los 
procesos, más a pesar de que una vez que se ha concluido satisfactoria-
mente el proyecto de implementación del SI, tienden en el tiempo a ya no 
corresponder con las expectativas y claramente no rinden el valor económi-
co esperado, este último aspecto es en realidad el problema de fondo pues, 
un sistema no utilizado significa desde el punto de vista pragmático: dinero 
malgastado y pérdida en la generación de utilidades [21]

Trabajo en Equipo

A continuación efectuaremos dos definiciones respecto al significado de: 
“trabajo en equipo”:

“Número reducido de personas con capacidades complementarias, 
comprometidas con un propósito, un objetivo de trabajo y un planeamiento 
comunes y con responsabilidad mutua compartida”, según [22]. 

Como precisa [23], una de las seis competencias gerenciales claves que 
una persona necesita para ser eficiente en una amplia variedad de puestos 
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y en varios tipos de organizaciones actuales es el trabajo en equipo, las 
otras cinco competencias son: la comunicación, la planeación y administra-
ción, acción estratégica, globalización y manejo del personal.

2. Estado del arte

a. Taxonomía

Las innovaciones tecnológicas se componen de dos subprocesos: inicia-
ción e implementación [24] el proceso de iniciación se enfoca en las accio-
nes y eventos que precede a la decisión a adoptar, mientras que el proceso 
de implementación se centra en las acciones y eventos comprometidos en 
poner una innovación en uso.

La investigación referida a la adopción de los SI, puede ser clasificada 
según [25] en cuatro grupos principales:

Investigación relacionada a la Adopción de los SI

Tratan de responder cuales podrían ser los factores determinantes de la 
adopción de los SI en la organización, es decir hurgan saber cuales son las 
características mas relevantes por la cual algunas empresas adoptan SI y 
otras no [26] y proponen guías para una adopción exitosa de un SI [27]

Investigación relacionada a la Implementación de los SI

Investigadores interesados en los procesos posteriores a la adopción de 
los SI, por ejemplo: [28] describe seis fases en el proceso de implemen-
tación de un SI: iniciación, adopción, adaptación, aceptación, rutina e 
infusión, siendo su preocupación principal determinar la naturaleza de la 
aceptación de los SI.

Investigación relacionada a la Administración Estratégica de los SI

Investigadores interesados en el potencial del valor estratégico de los 
SI para las organizaciones, con la finalidad de tener ventaja competitiva 
[29]

Investigación relacionada al Impacto de los SI

Investigadores interesados en los diversos efectos de un SI en las ope-
raciones de los individuos, grupos de trabajo o toda la organización, por 
ejemplo: [3] propone medir el éxito de los SI.

b. Orígenes

Los orígenes provienen de las ciencias sociales, puntualmente de los pro-
blemas de la comunicación, es de este modo que [1] en su estudio alude a 
la teoría matemática de la comunicación, proponiendo tres niveles:
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• Técnico: Se refiere cómo la exactitud y eficiencia del sistema de 
comunicación que produce información.

• Semántico: Indica la interpretación del significado por el receptor 
comparado con lo que quiso decir quien lo envió.

• Efectividad: Se refiere a cómo el significado transportado afecta al 
receptor en su conducta actual.

En 1978, [2] describe las etapas de la comunicación, siendo dichas 
etapas consideradas como la base de las categorías de éxito del modelo 
de Delone y McLean [3]  y presentadas por  [4] (Véase Tabla I)

Tabla I. Bases del Modelo D&M (1992) Ballantine et al. (1996)

Etapa de Comunicación
(Mason, 1978)

Categoría de Éxito
(DeLone y McLean, 1992)

Producción Calidad del Sistema

Producto Calidad de la Información

Receptor Uso de Información

Influencia en el Receptor Satisfacción del Usuario, Impac-
to Individual 

Influencia en el Sistema Impacto Organizacional

Desde el punto de vista individual, las diversas teorías toman como punto 
de partida a la sociología. Rogers [24]  presenta la teoría de la difusión de 
la innovación (IDT) el cual es usada ampliamente desde los 60s para estu-
diar una variedad de innovación en agricultura y de allí en las innovaciones 
organizacionales.

En el campo de los SI, [30] adapto las características presentadas por 
Rogers y la enfoco para estudiar la aceptación individual de la tecnología, 
siendo la principal característica enfocada en el uso de los SI antes que en 
la intención de adoptar las innovaciones de los SI

c. Modelo de Delone Y Mclean (1992)

DeLone & McLean (1992) [3] realizaron una revisión de cerca de 180 
investigaciones publicadas durante el periodo de 1981-1992, e influencia-
dos por el trabajo de  [1]  y [2]  crearon un modelo de éxito de SI. (Véase 
figura 2.)

Fig. 2. Modelo de Éxito de los SI; DeLone y McLean, 1992
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Según [4], [31], [32] dicho modelo genera dos contribuciones al enten-
dimiento del éxito de los SI:

Provee un esquema para clasificar las multitudes de medidas de éxito de 
los SI usados en la literatura en tan solo seis dimensiones.

El modelo sugiere interdependencias “temporales y causales” entre las 
categorías.

d. Modelo de Delone y Mclean (2003)

En el verano de 2002, los autores originales, encontraron 285 citas en 
artículos de revistas y congresos referenciado al modelo D&M durante el 
período de 1993 hasta mediados de 2002, para la actualización del año 
2003 [33], verificaron y analizaron más de 100 artículos en las revistas 
de investigación más importantes a fin de informar de la revisión de la me-
dición de éxito de los SI, y basados en las consideraciones de procesos y 
causales, las seis dimensiones de éxito propuestas están interrelacionadas 
más que independientes (Véase figura 3) .

Fig. 3. Modelo de Éxito de los SI de D&M; DeLone y McLean (2003)

El modelo del 2003 contiene seis dimensiones, éstas están interrelacio-
nadas, resultando en un modelo de éxito que indica que la causalidad fluye 
en la misma dirección como el proceso de información: Calidad de la Infor-
mación, Calidad del Sistema, Calidad de los Servicios, Intención de Uso/
Uso, Satisfacción del Usuario y Beneficios Netos. Esta actualización del 
modelo incluye las relaciones para demostrar las  asociaciones propuestas 
entre las dimensiones de éxito en un sentido de proceso, pero no muestra el 
signo positivo o negativo para aquellas asociaciones en un sentido causal, 
para la actualización los autores anotan:

• Las tres principales dimensiones: calidad de la información, calidad 
del sistema y calidad del servicio, deben medirse o controlarse por 
separado, porque en forma unida, afectan subsecuentemente el uso 
y la satisfacción del usuario.

• “Intención de uso” puede ser una medida opcional en algunos con-
textos. La intención de uso es una actitud usada normalmente en el 
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ámbito social-psicológico [34] mientras que el uso es una conducta. 
El uso y la satisfacción del usuario están firmemente interrelaciona-
dos. “Uso” debe preceder la “satisfacción del usuario” en un sentido 
de proceso, pero en la experiencia positiva con el “uso” dirigirá a 
una gran “satisfacción del usuario” en un sentido causal. Similarmen-
te, la “satisfacción del usuario” dirige a incrementar la “intención de 
uso” así como el “uso”, y como resultado del uso y la satisfacción del 
usuario, los beneficios netos suelen llegar.

• Para no complicar tanto el modelo, agruparon todas las medidas de 
“impacto” en la variable “beneficios netos. [3] usan el término Bene-
ficios Netos (unión de impacto individual y organizacional) porque 
el término original de Impacto puede ser positivo o negativo con-
duciendo a una posible confusión. De esta manera, los “Beneficios 
Netos” es probablemente la descripción exacta de la variable final 
de éxito.

Es necesario aclarar que los Beneficios Netos pueden ser apreciados de 
diferente forma por los investigadores y estudiosos; así como los factores de 
éxito, por ello los autores dejan “libre” la interpretación y uso de este aspec-
to, a su nuevo modelo [33] añaden la dimensión de Calidad del Servicio 
tomando como base las investigaciones revisadas.

e. Modelo de éxito de los Si – Gable y Sedera (2004 - 
2008)

[35] ha desarrollado un instrumento de éxito de SI validado y multidi-
mensional para sistemas empresariales. Este instrumento de éxito ha sido 
adaptado y examinado en tres estudios separados. Éste consiste en tres di-
mensiones calidad de sistema, calidad de información, impacto individual 
e impacto organizacional, el instrumento incluye 37 medidas de éxito: 15 
medidas de calidad de sistema, 10 medidas de calidad de información, 
4 medidas de impacto individual y 8 medidas de impacto organizacional 
(Véase figura 4.)

Fig. 4. Modelo de Éxito; Gable y Sedera 2004-2008
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El instrumento tiene fuerte construcción de validad, tanto así que capta 
los múltiples aspectos de cada variable, lo cual es un cambio dramático de 
mucha de las medidas de construcción de éxito de los SI que se centra en 
solo un aspecto de construcción. Otra fuerza de este modelo es que el instru-
mento fue probado rigurosamente en el contexto de sistemas empresariales 
para asegurar su validez.

f. Modelo de evaluación del impacto de los sistemas de in-
formación en el desempeño individual del usuario (2005)

Esta investigación analiza el grado de influencia de los diversos atributos que 
condicionan el Desempeño Individual en la Implementación de los SI, por me-
dio del análisis de tres Factores (Organizacional, Planeación y Técnico). Dicho 
estudio empírico se lleva a cabo en una institución de educación superior de 
México por medio de PLS (Partial Least Squares). Los resultados muestran que la 
Participación del Usuario tiene una gran influencia en su Desempeño Individual 
con el uso del sistema, teniendo una fuerte relación con el Factor Técnico. En la 
figura 5 se muestra el Modelo Propuesto por [36]:

Fig. 5. Modelo de Evaluación de Impacto de los SI en el Desempeño Individual del Usuario; 
Medina (2005)

3. Modelo de evaluación propuesto

El presente Modelo (Véase figura 6) se fundamenta en los siguientes 
puntos:

• El Modelo propuesto incorpora el Desempeño Cooperativo, como 
un constructor clave debido a que es considerado como un elemento 
clave de éxito en las organizaciones más exitosas del mundo [37]. 
Este hito constituye darle el énfasis y realce necesario que requiere 
el trabajo en equipo, siendo necesaria conocer su satisfacción e 
impacto producido. 

• El Modelo propuesto es representado como un ciclo continuo, el 
cual dispone de un mecanismo de retroalimentación, el cual se da a 
través del desempeño organizacional, el cual es influenciado direc-
tamente por el desempeño individual y cooperativo.
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• El Modelo propuesto considera la visión holística incluyendo no solo 
los constructor, sino también los diferentes dominios a los que esta 
expuesto todo negocio, institución o mercado, los cuales quiérase o 
no influyen en el ciclo de desarrollo de las próximas generaciones 
de los SI, ya que estos se desgastan, se envejecen tan rápido como 
la tecnología avanza, en ese sentido si un negocio tiene magros 
resultados financieros (beneficios netos) es probable que los nuevos 
desarrollos del SI no se efectúen o sientan algún impacto en el man-
tenimiento de los mismos. Otros aspectos como la globalización, el 
giro del negocio y el mismo mercado condicionan la subsistencia o 
no de la empresa, por ende de los SI que funcionan en ella. 

• El Modelo propuesto considera las dimensiones de éxito más im-
portantes en la medición de éxito de los SI basados en el modelo 
D&M y los atributos y factores críticos de éxito planteados por [36], 
permitiéndonos efectuar ciertas precisiones con respecto a dichos 
modelos, como consideran la inclusión en el modelo general de la 
intensión de uso/ uso y satisfacción / toma de decisiones. Así como 
precisar que era relevante incluir el Control dentro del Factor Planea-
ción y Ejecución e incluir la alineación de los SI y la identificación  
del proceso de negocio estudiado.

• El Modelo propuesto considera relevante tomar los ítems que con-
forman el instrumento medido por [36] cuestionario, debido a que 
los ítems ya han sido validados e otra realidad. Más como aporte 
adicional se ha considerado justificar cada ítem con las variables 
encontradas en la revisión de la literatura, con la finalidad de vali-
dar la composición de cada constructor planteado. En el Caso del 
Constructor denominado: Desempeño Cooperativo se han usado las 
traducciones correspondientes de las prácticas de colaboración pun-
tualizados por [37].

• El Modelo propuesto considera las medidas de éxito, planteadas por 
Gable y Sedera [35] usando con su permiso dichas medidas para po-
der justificar la inclusión de cada uno de los ítems, por lo menos en los 
cuatro constructores de su modelo: Impacto Individual, Impacto Organi-
zacional, Calidad del Sistema, Calidad de la Información.

• El Modelo propuesto incluye la posibilidad de ajustar cada pregunta 
o ítem que mide el SI, con la finalidad de personalizar el proceso de 
negocio soportado por el SI.

• El Modelo propuesto considera el empleo de modernas técnicas 
estadísticas, basado en correlaciones, alfa de cronbach y la aplica-
ción de un enfoque multidimensional como la clave para entender la 
interacción usuario-ordenador, situación confirmada por las diversas 
investigaciones de DeLone y McLean [3], [33] y [38] al señalar que 
en sus estudios encontraron que los usuarios prefieren diferentes me-
didas de éxito, dependiendo del tipo de sistema a evaluar. 
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Restricciones del Modelo

No se relacionan los Atributos críticos de Éxito en sí, tampoco los Factores 
entre sí y las Dimensiones críticos de éxito; debido a que en forma unida, afectan 
subsecuentemente el uso y la satisfacción del usuario, del mismo modo porque 
hace el modelo mucho más parsimonioso de lo que se ya se está presentando, 
así como también se ha encontrado que en anteriores investigaciones no se han 
relacionado dichos  constructores. Cabe precisar que si existen relaciones entre 
algunos constructores, tal como lo sucedido en una de las pruebas que se han 
efectuado en uno de los casos de estudio. 

El desempeño organizacional no puede ser medido por las mismas per-
sonas entrevistadas para conocer el desempeño individual o cooperativo, 
debiéndose considerar otros cuestionarios orientados a los gerentes de SI, 
Jefes de Oficina, ‘Stakeholder’ u otros individuos decisores en la empresa, 
con la finalidad de conocer el desempeño organizacional.

Fig. 6. Modelo de Éxito; Gable y  Sedera 2004-2008

4. Caso de Estudio

a. Proceso de Admisión de Pacientes en Organizacio-
nes de Salud Privados en Lima Metropolitana 

En el presente caso de estudio, evaluaremos tres atributos críticos de éxito 
los cuales justificamos a continuación:

• Cultura Organizacional. La amabilidad, cortesía y respeto son algu-
nos elementos que han sido atributos de insatisfacción considerados 
en el estudio realizado por el Instituto Cuanto [39].

• Participación de Usuarios. Debido a que la interacción diaria con 
dicho SI, justifica la inclusión de dicho constructor, así como el su-
puesto de que la participación del personal de admisión aporta 
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en mejorar la información que proporcionan a los asegurados y su 
desempeño general con su trabajo y el de sus colegas.

• Los Analistas y Programadores. Como un factor relacionado a iden-
tificar si las actividades que realiza dicho personal son relevantes o 
no al desempeño individual y cooperativo del SI.

Se incluye además de dichos atributos, los factores, dimensiones de calidad 
e impacto individual y cooperativo que produce el uso y la satisfacción del SI 
denominado: Sistema Integrado de Transacciones Electrónicas de Datos en Sa-
lud (SITEDS) [40] y SI complementarios propietarios de cada entidades de salud 
privada utilizados  en el proceso de admisión de pacientes.

En dicho sentido se evaluará el proceso de admisión de pacientes en 
organizaciones de Salud Privados en Lima Metropolitana según el modelo 
presentado en la figura 7:

 Fig. 7. Modelo para el Caso de Estudio del Proceso de Admisión de Pacientes en Organiza-
ciones de Salud Privados en Lima Metropolitana

b. Descripción del Proceso de Negocio

El sistema de Salud Peruano en general resulta de la coexistencia de 
dos subsistemas particulares: el publico (MINSA, Seguridad Social y los 
servicios de salud de las Fuerzas Armadas y de la policía nacional) y el 
no público (clínicas, consultorios y ONG), que difieren en cuanto a la po-
blación objetivo, los servicios que prestan y las fuentes de financiamiento. 
Cabe precisar que desde 1998 existen organismos intermedios que prestan 
atención en salud: Entidades Prestadoras de Salud (EPS) , las cuales son 
entes privados que mediante un régimen contributivo a la Seguridad Social, 
prestan servicios de atención de salud, constituyéndose en una mezcla con 
respecto al financiamiento y las atenciones de salud entre el público y el 
privado.

Las EPS, contratan a establecimientos de salud privados (hospitales pri-
vados, clínicas, centros odontológicos, etc.) los cuales atienden a sus pa-
cientes. En dicho sentido, el momento de la admisión, es un proceso clave 
para el paciente, para las EPS y los establecimientos de salud, debido a 
que es el primer proceso que da inicio a la atención de los pacientes am-
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bulatorios y contribuye directamente con la calidad del servicio de salud, 
en el 2008, el Instituto Cuanto [40]  a través de una encuesta de opinión, 
determinó las percepciones y expectativas de los usuarios del sistema de 
EPS hacia el personal del establecimiento que atiende. Los usuarios satisfe-
chos alcanzaron el 91.6%, mientras que los insatisfechos alcanzaron 8.4%, 
siendo los principales atributos la falta de información proporcionada y el 
interés en atender.

El SI que brinda soporte al proceso de admisión de pacientes, esta dado 
por una de las principales transacciones electrónicas de datos en salud 
denominada transacción de consulta, elegibilidad, coberturas y beneficios 
(Transacción 270/271) la cual responde al estándar de integración X12N. 
Actualmente dicho Sistema esta en la versión 7.4.1.

c. Perspectiva de Evaluación

El SI funciona a nivel nacional, mas solo se evaluará al personal de 
admisión de los establecimientos de salud de Lima Metropolitana, debido 
al alto grado de concentración de dichos establecimientos de salud en la 
capital y el esfuerzo que puede implicar el despliegue a nivel nacional. Los 
establecimientos en Lima Metropolitana alcanzan los 196 con un aproxi-
mado de 724 personas que atienden en admisión de pacientes, utilizando 
directamente el SI, en ese sentido con la finalidad de centrar nuestra aten-
ción en la evaluación de dicho personal, vemos por conveniente evaluar el 
desempeño individual y cooperativo.

d. Universo

El personal de admisión que usa un SI de admisión de pacientes, tales 
como el SITEDS u otros propios de cada establecimiento estudiado. Dicho 
personal labora en las entidades prestadoras de salud privadas en Lima 
Metropolitana, dichas entidades están con inscripción vigente y debida-
mente registradas en la SEPS al 9 de junio del 2009. No se consideran las 
inscripciones tipificadas como canceladas y vencidas.

Informante

Personal de Admisión que usan el SI de admisión de pacientes en cada 
uno de los establecimientos de salud privados vigentes al 9 de junio de 
2009.

e. Tipo y Tamaño de Encuesta 

Muestra no probabilística, lográndose obtener en total 174 cuestionarios 
llenados por parte del personal de admisión. De esta cantidad se ha obte-
nido un muestra total válida de 128 encuestas, es decir, se ha encuestado 
al 17.80% del total de la población estimada.

f. Encuesta Piloto
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El cuestionario piloto está integrado por cinco (05) preguntas de control, 
así como ciento cuatro (104) preguntas o ítems estructuradas de acuerdo 
con los objetivos planteados; así mismo, estas 104 preguntas han sido 
divididas en 13 factores. Los análisis estadísticos de los resultados de la 
aplicación del instrumento final se efectuarán mediante el programa SPSS 
(paquete estadístico para las ciencias sociales, versión 15). 

Ajustes

Para la encuesta final es necesario la adecuación del cuestionario, ya 
que algunas preguntas no son entendibles o existen un desconocimiento de 
dichas respuestas por que no son parte de las funciones de los usuarios de 
los SI evaluados. De las tabulaciones se distingue que las preguntas que tie-
nen al menos 3 personas que no hayan contestado, son las que tienen ma-
yor probabilidad de que no hayan sido entendidas, o en su defecto no son 
parte de las funciones o del conocimiento de los encuestados. Por lo tanto 
se requiere reformular la pregunta con el fin de cumplir con los objetivos del 
estudio o en el peor de los casos eliminarla, ya que para los posteriores 
análisis son necesarias que todas sean contestadas correctamente. Los resul-
tados de la confiabilidad mediante el indicador de Alfa de Cronbach nos 
permite decir que la consistencia interna del cuestionario es adecuada. Pero 
hay que tener cuidado con el factor 1 (de la cultura organizacional), ya que 
el valor de Alfa de Cronbach es muy pequeño, y es necesario mejorar este 
factor. (Véase Tabla II.) 

Tabla II Estadísticos de Fiabilidad del Piloto

Factores
Casos

Estadísticos de Fiabi-
lidad

Váli-
dos

Exclui-
dos

Total N ítems
Alfa Cronba-

ch

Factor 1 21 10 31 7 0.25717

Factor 2 26 5 31 7 0.89291

Factor 3 26 5 31 6 0.87277

Factor 4 29 2 31 8 0.89092

Factor 5 25 6 31 8 0.83801

Factor 6 27 4 31 6 0.72877

Factor 7 24 7 31 13 0.85034

Factor 8 28 3 31 12 0.77515

Factor 9 27 4 31 5 0.92177

Factor 10 31 0 31 5 0.95290

Factor 11 29 2 31 10 0.96865

Factor 12 30 1 31 4 0.92958

Factor 13 27 4 31 13 0.89428

Total 14 17 31 104 0.98118

Estadísticos de fiabilidad, encuesta piloto.
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g. Encuesta Final

El cuestionario final está integrado por seis (06) preguntas de control y 
96 preguntas divididas en 13 factores.

El tamaño de la muestra es de 174 en total (115 encuestas vía lle-
nado en papel, 59 encuestas vía Web), de las cuales 128 han sido 
encuestas válidas; desarrollando una encuesta no probabilística de corte 
transversal.

De las 174 preguntas, se desecharon para el estudio a 46 de ellas 
quedando como encuestas válidas 128, las encuestas desechadas han 
considerado un patrón de contestación mayor de 2 ítems en blanco, por 
cada constructor.

Procesamiento y Análisis

Se ha procedido a su procesamiento empleando el programa SPSS 
versión 15.0.

De los análisis posteriores, se han reajustado los factores y el número 
de ítems que nos permita desarrollar el análisis estructural, considerando 
72 preguntas, los cuales han sido ajustadas a cada constructor, obtenién-
dose en la Tabla III, el análisis de fiabilidad y factorial correspondiente.

Tabla III.  Análisis de Fiabilidad y Factorial

Factor
Descripción de los Fac-

tores

Fiabilidad Factorial

Ítem
Alfa 

Cronba-
ch

De-
termi-

na.
KMO V.E (%)

Factor 1 Cultura Organizacional 3 0.771 0.45 0.70 68.82

Factor 2 Participación del Usuario 4 0.815 0.24 0.79 64.59

Factor 3 Analistas Programadores 4 0.844 0.16 0.81 68.45

Factor 4 Factor Organizacional 3 0.785 0.41 0.69 70.18

Factor 5
F. Planeación, Ejecución  y 

Control
6 0.832 0.12 0.80 54.59

Factor 6 Factor Técnico 5 0.700 0.42 0.74 46.17

Factor 7 Calidad de Información 11 0.923 0.00 0.91 50.16

Factor 8 Calidad del Sistema 5 0.861 0.08 0.84 66.17

Factor 9 Calidad de los Servicios 4 0.868 0.14 0.82 72.09

Factor10 Intención de Uso/ Uso 5 0.881 0.06 0.85 68.37

Factor11
Toma de Decisiones / 

Satisfacción
10 0.953 0.00 0.93 70.96

Factor12 Desempeño Individual 4 0.935 0.03 0.80 83.75

Factor13 Desempeño Cooperativo 8 0.933 0.00 0.92 68.27

TOTAL  72 0.978    
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h. Análisis y Evaluación del Modelo Estructural

El número de variables total en el modelo final es 72:
• Latentes endógenas 10 (reflectivos)
• Latentes exógenos 3 (formativos).
• Indicadores o variables observadas 72.
• Términos de error 85.

Preparación de los datos para el análisis

El tamaño de muestra se encuentra dentro de lo permitido (128), así 
mismo se ha utilizado el método del bootstrap, generándose 500 muestras 
representativas. Dentro de los estudios de análisis descriptivo, no se ha po-
dido observar resultados que mencionen que incumplan de forma asertiva 
la normalidad por cada variable. Las variables observadas y latentes son 
continuas, y se ha considerado encuestas donde todas las preguntas han 
sido contestadas; así mismo se ha utilizado el programa AMOS versión 4.0 
para las matrices de varianza-covarianza y de correlación.

Evaluación del Modelo

Una vez que se ha establecido que no existen estimaciones infractoras, se 
procede a evaluar el ajuste global del modelo con una o más medidas de cali-
dad de ajuste. Las medidas de calidad de ajuste para el caso estudio se presen-
tan en la Tabla IV, indicando que el modelo es marginalmente aceptable:

Tabla IV. Medidas de Calidad de Ajuste

Medida Indicador Macro Valor
Califica-

ción

Índices de Ajuste 
Absoluto

Índice de razón de verosi-
militud

Chi 2 4893.5

Índice de Bondad de Ajuste GFI 0.516 Media

Raíz cuadrada de la media 
de res.

 RMSR 0.137
Alta

Índice de centralidad CI 0.902 Alta

Índices de Ajuste 
incremental

Índice de Tucker - Lewis TLI 0.692
Media 

alta

Índice de ajuste relativo RFI 0.529 Media

Índice de ajuste normado NFI 0.547 Media

Índice de ajuste incremental IFI 0.708
Media 

alta

Índice de ajuste comparativo CFI 0.704
Media 

alta
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Índices de Ajuste de 
Parsimonia

Índice de bondad de ajuste 
ajustado

AGFI 0.481 Media

Índice de bondad de ajuste 
de parsimonia

PGFI 0.481
Media

Error de la raíz cuadrada 
media de aproximación

 RM-
SEA

0.088

El límite 
de lo 

permi-
tido

Criterio de información de 
Akaike

AIC 5241.5
Media

Confiabilidad del Constructor

La Tabla V, muestra que la confiabilidad interna de los constructores está 
dada en esta investigación (desde 0.767 al 0.950), superando los reque-
rimientos mínimos  de 0.707.

TABLE V Confiabilidad y Validez Convergente de los Coeficientes

Factores Descripción de los Factores Ítems
Confia. 
Interna

AVE
>0.5

R2

Factor 1 Cultura Organizacional 5 0,767 0,524 N.A.

Factor 2 Participación del Usuario 7 0,820 0,537 N.A.

Factor 3 Analistas y Programadores 5 0,848 0,585 N.A.

Factor 4 Factor Organizacional 8 0,768 0,525 0,581

Factor 5 F. Planeación, Ejecución  y C. 8 0,775 0,370 0,601

Factor 6 Factor Técnico 5 0,809 0,357 0,518

Factor 7 Calidad de la Información 12 0,923 0,526 0,695

Factor 8 Calidad del Sistema 10 0,854 0,543 0,734

Factor 9 Calidad de los Servicios 5 0,847 0,581 0,670

Factor10 Intención de Uso/ Uso 5 0,875 0,587 0,826

Factor11 Toma Decisiones/Satisfacción 10 0,950 0,655 0,800

Factor12 Desempeño Individual 4 0,931 0,771 0,707

Factor13 Desempeño Cooperativo 12 0,930 0,625 0,654

Validez Convergente (Varianza Extractada o Varianza Extraída 
Media -AVE)

Para los indicadores reflectivos (Tabla V), AVE excede en un 80.0%, es 
decir de los 10 indicadores, 2 de ellos no cumplen con un valor de AVE 
0.50 (es el valor 0.370 del Factor Planeación Ejecución y Control y el valor 
0.357 del Factor Técnico) y cuentan con valores de las correlaciones múlti-
ples cuadradas (R2) elevadas que cumplen las condiciones necesarias.

Validez discriminante

Se examina esta validez mostrada en la tabla VI (en diagonal) indi-
cando que algunos factores no discriminan adecuadamente entre la causa 
propuesta, mientras otras sí. La varianza compartida (las correlaciones al 
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cuadrado) es mayor que el monto de la varianza extraída por los ítems que 
miden el constructor. 

Tabla VI Matriz de Correlaciones de Constructores y Valores Raíz Cuadrada de los AVE 
(Diagonal)

 FPEC FT FOR  CSIS CSER CI   STD    IUU  DI   DC

FPEC 0,608     

FT 0,511 0,598     

FOR 0,536 0,513 0,725     

CSIS 0,766 0,220 0,563 0,737    

CSER 0,831 0,426 0,613 0,691 0,763    

CI 0,745 0,504 0,685 0,622 0,684 0,725    

STD 0,793 0,365 0,614 0,804 0,817 0,734 0,810   

IUU 0,708 0,383 0,574 0,646 0,735 0,729 0,893 0,766  

DI 0,667 0,308 0,516 0,674 0,687 0,618 0,841 0,754 0,878  

DC 0,611 0,273 0,469 0,629 0,628 0,555 0,770 0,659 0,776 0,791

i. Resultados

La Tabla VII muestra el resultado de cada una de las hipótesis planteadas 
indicando que de todos los valores obtenidos (30), el 73.33% de ellos 
(22) se encontraron significativos estadísticamente y el 23.34% no tienen 
significancia (7). En consecuencia, si estos parámetros “no significativos” se 
fijan en cero, esto no repercutiría en un ajuste significativamente peor del 
modelo.

5. Conclusiones

El éxito del SI está dado por la Satisfacción de los usuarios o personal de 
admisión que usa el SI y de la toma de decisiones que ellos pueden hacer. 
El uso como tal no es un factor muy relevante, ya que éste viene a ser una 
consecuencia del factor satisfacción.

En ese sentido, la Satisfacción del SI, como eje importante del éxito del 
SI, condiciona en primer término el Desempeño Individual y en segundo 
término el Desempeño Cooperativo. El desempeño cooperativo también es 
influido por el desempeño individual. En ese sentido, se puede afirmar que 
el impacto que produce la satisfacción del SI aporta significativamente en el 
desempeño individual y cooperativo de las instituciones privadas de salud 
estudiadas.

La calidad de la información y la calidad del sistema son más relevantes 
que la calidad del servicio en dicho impacto. Estos están explicados por 
el factor organizacional y el factor técnico dado en el mantenimiento del 
SI, el factor de planeación no es relevante para ninguna de las calidades, 
esto posiblemente a que el personal de admisión no participa directamente 
del proceso de planificación, ejecución y control y ese trabajo se lo dejan 
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a la jefa, coordinadora o encargada del área como responsable del área 
de admisión de pacientes que a las entrevistadas. De los 3 atributos críticos 
de éxito estudiados, se concluye que el atributo analistas y programadores, 
dada las funciones que principalmente desarrollan en los factores de orga-
nización y técnico en el mantenimiento del SI, son la causa principal del 
impacto individual y cooperativo. La Cultura Organizacional es la segunda 
de las causas más relevantes en el Factor Organizacional, mientras que la 
participación del usuario en las etapas de un SI en el cual solo se da man-
tenimiento del SI no es relevante en el impacto estudiado.

Table VII. Resumen de los Parámetros Estimados y su Razón Crítica

Carga de Regresión
Esti-

mación
S.E. C.R. P

Carga de Regresión Es-
tandarizada

CI  FOR 0,408 0,16 2,491 0,013 0,327 Aceptada

CI  FT 1,197 0,31 3,889 0,000 0,764 Aceptada

CI  FPEC -0,421 0,16 -2,65 0,008 -0,339 Aceptada

CSER  FOR 0,362 0,14 2,681 0,007 0,387 Aceptada

CSER  FPEC 0,039 0,11 0,363 0,716 0,042 No Aceptada

CSER  FT 0,607 0,2 3,021 0,003 0,516 Aceptada

CSIS  FOR 0,328 0,17 1,991 0,046 0,264 Aceptada

CSIS  FPEC -0,103 0,15 -0,7 0,482 -0,083 No Aceptada

CSIS  FT 1,143 0,3 3,858 0,000 0,732 Aceptada

DC  STD 0,451 0,18 2,464 0,014 0,529 Aceptada

DC  IUU -0,149 0,18 -0,84 0,403 -0,147 No Aceptada

DC  DI 0,43 0,13 3,229 0,001 0,442 Aceptada

DI  STD 0,724 0,16 4,578 0,000 0,825 Aceptada

DI  IUU 0,018 0,18 0,1 0,921 0,017 No Aceptada

FOR  CO 0,381 0,12 3,205 0,001 0,370 Aceptada

FOR  AYP 0,617 0,13 4,601 0,000 0,665 Aceptada

FOR  PU 0,06 0,13 0,472 0,637 0,057 No Aceptada

FPEC  CO 0,201 0,11 1,907 0,057 0,194 Aceptada

FPEC  AYP 0,586 0,14 4,334 0,000 0,629 Aceptada

FPEC  PU 0,429 0,14 2,986 0,003 0,410 Aceptada

FT  CO 0,173 0,09 1,913 0,056 0,210 Aceptada

FT  AYP 0,503 0,13 3,82 0,000 0,680 Aceptada

FT  PU 0,086 0,11 0,809 0,418 0,104 No Aceptada

IUU  CI -0,193 0,1 -1,97 0,049 -0,218 Aceptada

IUU  CSIS -0,005 0,12 -0,04 0,966 -0,006 No Aceptada

IUU  CSER 0,208 0,12 1,808 0,071 0,176 Aceptada

IUU  STD 0,792 0,14 5,576 0,000 0,943 Aceptada

STD  CI 0,417 0,1 4,35 0,000 0,395 Aceptada

STD  CSIS 0,419 0,12 3,612 0,000 0,395 Aceptada

STD  CSER 0,306 0,12 2,563 0,010 0,218 Aceptada
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Resumen

Los Sistemas de Información (SI) y las Tecnologías de Información (TI) han 
cambiado la forma en que operan las organizaciones actuales. A través de su 
uso se logran importantes mejoras, pues automatizan los procesos operativos, 
suministran una plataforma de información necesaria para la toma de decisio-
nes y, lo más importante, su implantación logra ventajas competitivas o reducir 
la ventaja de los rivales.

En este contexto, desde un punto de vista teórico y practico, los sistemas 
expertos en la automatización del control gubernamental, constituyen un pri-
mer acercamiento en la automatización e integración del control en El estado 
peruano. Así mismo, en el presente trabajo, se establece una propuesta meto-
dológica, para que el sistema experto, realice el descuento de puntuación de 
desempeño, por los errores encontrados, estableciendo un indicador objetivo 
del desempeño.

La metodología utilizada en el diseño y desarrollo del prototipo del presen-
te trabajo de investigación, es la metodología IDEAL, por ser la metodología 
que más se ajusta a la dinámica de la situación problemática que se pretende 
solucionar.

Palabras clave: 

Auditoría, Contraloría, Monitoreo, Sistemas expertos.

Abstract

Information Systems (IS) and Information Technology (IT) have changed the 
way in which organizations operate today. Through its use Significant improve-
ments are achieved, then automate business processes, provide a platform for 
information needed for decision making and, most importantly, its implemen-
tation achieves competitive advantage or reduce the advantage of rivals.

In this context, from a theoretical perspective and practical, expert systems 
in the automation of government control, are a first approach in the automa-
tion and integration of the Peruvian state control; Also, in the present work, 
establishing a methodological proposal for the expert system, perform dis-
counting performance score for the errors found, setting an objective indicator 
of performance.
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1. Introducción

La integración y automatización de los procesos constituyen las nuevas 
formas de trabajo, significando un reto para las organizaciones para ser 
competitivas. En el campo del control gubernamental se viene realizando 
importantes esfuerzos para solucionar el problema y lograr integración entre 
sus entes confortantes.

El principal problema que se presenta en el monitoreo y control del Sistema 
Nacional de Control, es que el ámbito es amplio, con 4,042 entidades a nivel 
nacional, de los cuales cuentan con Órganos de Control Institucional (OCI) 795 
[1], por lo que la supervisión de cada uno ellos se hace tediosa si no se dispone 
de una herramienta informática que permita unificar criterios y automatizarlos.

Por lo que la presente investigación, realiza un estudio sobre la impor-
tancia de incorporar procesos automatizados (Sistemas Expertos - SE) en 
el monitoreo y control de los Órganos de Control Institucional (OCI), de-
sarrollando un prototipo de aplicativo informático, con el fin de mostrar la 
operatividad y una posible forma de implementación y automatización a 
través del diseño y desarrollo de un SE.

El presente artículo esta organizado en cinco secciones, en la segunda 
sección se presenta el estado del arte de desarrollo de sistemas expertos en 
monitoreo, control y seguimiento; la tercera sección constituye la propuesta 
del modelo conceptual, la cuarta sección se muestra de manera resumida 
el sistema desarrollado y en la quinta sección se presentan las conclusiones, 
para finalmente presentar las referencias bibliográficas.

2. Estado del arte

En el desarrollo de SE, en el campo de control, monitoreo y seguimiento, 
se ha dada importantes avances, sin embargo para el caso especifico de 
SBC en el campo gubernamental, existen pocas soluciones disponibles que 
puedan hacer un análisis integral y en forma automatizada. A continuación 
se muestran algunas soluciones disponibles en el mercado.

Soluciones para Auditoría y Control Gubernamental

De la investigación realizada hasta el momento, se ha encontrado algu-
nos aplicativos en el mercado, encontrándose principalmente algunos de-

The methodology used in the design and prototype development of this 
research work is the IDEAL methodology, as the methodology that best fits the 
dynamics of the problem situation to be solved.

Keywords: 

Audit, Comptroller, Expert systems, Monitoring.
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sarrollados por Empresas Auditoras privadas. Sin embargo, se ha revisado, 
el proceso de seguimiento y monitorización de control de otras entidades 
contraloras y éstos son muy incipientes en cuanto a software, ya que todo 
es recogido a través de formatos prediseñados, no habiéndose encontrado 
soluciones que realicen el seguimiento y control en forma automatizada.

Team mate

El Team Mate es un sistema de gestión de proyectos electrónicos, elabo-
rado en plataforma Windows y desarrollado para mejorar el proceso de 
documentación y revisión de papeles de trabajo. Team Mate facilita la inte-
gración de la información, la identificación de riesgos y la planificación.

Entre las principales características podemos mencionar: Team Mate es un 
sistema para optimizar la función de control; es un organizador electrónico 
de Papeles de Trabajo (PT); es una herramienta que, partiendo del Programa 
de Trabajo, estructura la labor realizada del auditor manteniendo el esquema 
clásico de la acción de control; los procesos de planeación, preparación de 
papeles de trabajo, revisión, generación de reportes, hallazgos y documenta-
ción histórica se realizan automáticamente; facilita la interrelación dentro de 
la Comisión de Auditoría, mediante trabajo en línea.

SIAF

Es un sistema asociado a la ejecución del presupuesto anual del Estado; 
consta de registro único de gastos e ingresos públicos; además de ope-
raciones complementarias y avances de metas físicas desarrollado por el 
Ministerio de Economía y Finanzas, con el objetivo de mejorar la gestión de 
las finanzas públicas. [16].

Este registro único permite la integración de la información de los proce-
sos de ejecución presupuestal y financiera, es un sistema de registro único 
que permite realizar: la formulación del presupuesto, sus modificaciones y 
la asignación trimestral; la ejecución de los gastos e ingresos; la gestión 
de pagaduría a proveedores (incluyendo cobranza coactiva) y servidores 
públicos; la contabilización, de operaciones y la elaboración de EEFF y 
Anexos; el control de la deuda interna y externa; el control del pago de pla-
nillas y de los servicios no personales; el seguimiento a través de consultas 
y reportes.

Sistemas Expertos para Monitoreo

SED (Sistema de Evaluación de Desempeño)

Es una herramienta y una metodología que permite de manera objetiva 
y homogénea llevar a cabo el correcto desarrollo de una evaluación de 
desempeño, mediante una aplicación en entorno WEB, [10].

Los principales aspectos resaltantes del sistema SED son: evaluar obje-
tivamente las contribuciones individuales; involucrar a las personas en los 
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objetivos; crear una comunicación entre evaluador y evaluado; identificar el 
grado de adecuación persona puesto; comunicar, homogenizar los criterios 
culturales y formas de hacer en la empresa; sustentar una política de forma-
ción, retribución e incentivos aceptados.

EQUIFAX (Sistema Peruano de Monitoreo de Riesgo Crediticio)

Equifax – Inforcorp es un sistema de monitoreo de comportamiento crediticio, 
en mérito a diversos datos reportados por instituciones financieras, bancos, SU-
NAT y empresas diversas, tiene por objetivo, establecer en forma automática el 
comportamiento de las personas y de las empresas en relación a los compro-
misos asumidos con las instituciones financieras, bancos, SUNAT y empresas 
diversas, obteniendo un indicador (SCORE) y clasificación de riesgo, [11].

Figura 2. Score obtenido por el sistema INFORCOR, [11]

Gerenciamiento - Equifax

Producto exclusivo para calificación y seguimiento diario de cartera de clien-
tes, de acceso rápido y fácil, vía internet. Gerenciamiento permite prevenir ten-
dencias de comportamiento de los clientes y conocer la performance de la 
cartera en cualquier momento y analizar su riesgo de forma global.

El uso de esta solución permite calificar y monitorear periódicamente, vía 
internet, el nivel de riesgo de carteras de clientes por medio del análisis de 
las variaciones del comportamiento de las mismas en el mercado, permitien-
do una toma de decisiones en tiempo real y en medio plazo un aumento de 
rentabilidad de la compañía. 
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Equifax Gerenciamiento de Cartera permite segmentar carteras por región, 
vendedor o cualquier otro criterio de acuerdo a las necesidades de análisis. 
La presentación del histórico para la evaluación del riesgo puede ser realiza-
da por grupos predeterminados o específicamente por cada cliente, lo que 
brinda la posibilidad de tomar decisiones rápidas y eficientes. Al realizar un 
seguimiento periódico de sus clientes podrá adoptar las mejores estrategias 
para incrementar sus ventas y reducir la morosidad de su cartera, [12].

Figura 3. Indicadores del sistema de gerenciamiento, [12]

Sistemas de Control en Otras Contralorías

En otras contralorías, los sistemas de control básicamente están orienta-
das como repositorios de información, así es el caso de la Contraloría de 
Colombia, que tiene el sistema denominado Modelo Estándar de Control 
Interno (MECI), que se presenta a continuación.

MECI – Colombia

Con este aplicativo, la Contraloría General de la República de Colombia, 
obtiene a través de los auditores, la verificación del cumplimiento de la imple-
mentación del Modelo Estándar de Control Interno −MECI− en las entidades 
sujetas a control. Esta información será un complemento para la elaboración 
del informe con destino al Congreso de la República de Colombia, sobre la 
evaluación y conceptualización del sistema de control interno en las entidades 
públicas [13].

SINACOF - Plan Nacional de Auditorias -PNA 2009 (Colombia)

La Contraloría de Colombia ha puesto en marcha el Plan Nacional de 
Auditorias denominado Sistema Nacional de Control Fiscal (SINACOF) ob-
jetivo del SINACOF es el de mejorar la calidad y cobertura del control 
sobre los recursos públicos a través de la armonización de los Sistemas de 
Control Fiscal de las entidades del orden nacional y territorial y el fortaleci-
miento institucional de las contralorías territoriales.
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Para ello, ha desarrollado convenios de cooperación y apoyo técnico para 
la implementación del Plan Nacional de Auditorias (PNA), celebrados entre la 
Contraloría General de la República de Colombia y las Contralorías Territoriales 
a finales, que buscaban entre otras, la adopción de una metodología unificada 
y estandarizada para la elaboración de los planes de Auditoria , fundamentada 
en la autonomía e independencia de cada organismo de control y en los prin-
cipios de economía, eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos públicos 
para el ejercicio de la vigilancia de la Gestión Fiscal.

En este contexto, la Contraloría General de la República de Colombia, 
ha definido las directrices para la elaboración del plan general de auditoria 
2009 - 2010, denominándolo “Control y Evaluación de Resultados de la 
Gestión y Medición Del Desempeño” [14].

Como se puede advertir, la Contraloría de Colombia ha puesto como 
objetivo principal de gestión integrada, el control, evaluación y medición 
del desempeño de sus órganos conformantes; objetivos que constituyen la 
propuesta principal del presente trabajo de investigación.

3. Propuesta del modelo conceptual

Las principales actividades de un proceso de control, tanto en empresas 
privadas como en las entidades públicas, básicamente se identifican las 
etapas de Planificación, Ejecución y Seguimiento de Recomendaciones. En 
la Contraloría General también se identifican las mismas etapas, cada una 
desarrollada de forma independiente, básicamente soportada en un sistema 
de registro denominado Sistema de Auditoría Gubernamental (SAGU). La 
figura 4. nos muestra el esquema básico del proceso de control.

Figura 4. Esquema General del Proceso de Control Actual.

Este proceso de control es realizado por cada uno de los OCI. El presen-
te trabajo propone realizar el monitoreo, control y seguimiento de OCI du-
rante todo el proceso de control, y proponer una forma de obtener un factor 
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de evaluación de desempeño, de forma automática, a través del desarrollo 
de un sistema experto. Sobre la base del proceso general de control, se ha 
propuesto el siguiente esquema básico del proceso de control:

Como se aprecia en la figura 5, la propuesta final constituyen tres mo-
tores de inferencia y que estos a través de una ponderación, obtengan un 
factor de desempeño del OCI.

Sin embargo, durante la presente investigación nos centraremos en los 
dos primeros, es decir en los motores de inferencia en la formulación del 
PAC y ejecución del PAC.

Factor de Desempeño

Es el factor resultante ponderado de los factores de Formulación del Plan 
y Ejecución del Plan. La ponderación propuesta se explica y justifica en el 
siguiente cuadro.

Denominación del Factor
Peso de la Ponde-

ración
Justificación

Formulación del Plan 4

La formulación del Plan es el su-
puesto a desarrollarse durante un 
ejercicio presupuestal y se realiza 

una sola vez.

Ejecución del Plan 6

La ejecución es un proceso que toma 
mucho más tiempo, donde se mos-

trará incluso la capacidad de gestión 
para lograr objetivos planteados.

Descuento del Factor de Desempeño

El descuento del factor de desempeño son los puntos o porcentaje en 
contra, que considerar el sistema por cada producto rechazado o observa-
do. Para este caso se esta considerando un porcentaje (20% ó 0.2) para 
descontar del total que representa la unidad (100% ó 1.00).

Este porcentaje ha sido considerado en razón del descuento que se 
utiliza como estándar en los procesos de selección, donde se aplica una 
penalidad por pregunta mal contestada o respuesta errada. Ejemplo en los 
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procesos de admisión se aplica un penalidad de 25% y 20%, donde por 
cada 4 ó 5 respuestas incorrectas anula a una respuesta correcta. Para 
el caso del tema de investigación se está considerando el 20%, lo que se 
aplicara por medio de la fórmula de descuento siguiente.

Donde:

d = Porcentaje de descuento (20%) expresado en tanto por uno 0.20
n = Número de evaluación registrada.

Se propone un descuento del 20% en merito al comúnmente utilizado “Prin-
cipio de Pareto”, que en similitud al principio podemos indicar que (el 80% de 
los errores identificados por el Sistema Experto, corresponden al 20% de las 
actividades del OCI), por lo que se esta sugiriendo como factor de descuento el 
20% ó 0.20 expresado en tanto por uno, para penalizar los errores encontrados 
y establecer una diferencia, con los procesos que no se identifican errores.

Metodología IDEAL

La metodología IDEAL es el acrónimo de las fases que la conforman: 
Identificación de la tarea, Desarrollo del prototipo, Ejecución de la cons-
trucción del sistema integrado, Actuación para conseguir el mantenimiento 
perfectivo, Lograr la adecuada transferencia tecnológica, según detalla Gó-
mez A y otros [5].

La base del cono representa el proceso del desarrollo de un SBC, es 
decir las etapas de la metodología, cuya filosofía es el modelo en espiral 
de Böehm. La tercera dimensión (paredes del cono) representa la etapa de 
mantenimiento. Es importante resaltar la importancia del mantenimiento per-
fectivo, que representa la adición de nuevos conocimientos durante la vida 
del SBC. El eje del cono representa la calidad de nuevos conocimientos, 
la espiral va de mayor diámetro (más conocimientos) a menor y de abajo a 
arriba (menor calidad a mayor calidad), [6].

Figura 6. Visión lateral del modelo tronco-cónico del ciclo de vida de la metodología IDEAL [6] 
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La metodología IDEAL propone el desarrollo de un SBC en 5 fases, que 
se presenta a continuación.

FASE I: Requerimientos, viabilidad, especificación técnica

I.1. Plan de requisitos y adquisición de conocimientos.
I.2. Evaluación y selección de la tarea.
I.3. Definición de las características de las tareas.

FASE II: Desarrollo de los prototipos de demostración, investiga-
ción, campo y operacional

II.1. Concepción de la solución: Descomposición en subproblemas y 
determinación de analogías.
II.2. Adquisición y Conceptualización de los conocimientos.
II.3. Formalización de los conocimientos y definición de la arquitectura.
II.4. Selección de la herramienta e implementación.
II.5. Validación y evaluación del prototipo.
II.6. Definición de nuevos requisitos, especificaciones y diseño.

FASE III: Ejecución de la construcción del sistema integrado

III.1. Requisitos y diseño de la integración con otros sistemas.
III.2. Implementación y evaluación de la integración.
III.3. Aceptación por el usuario del sistema final.

FASE IV: Actuación para conseguir el mantenimiento perfectivo

IV.1. Definir el mantenimiento del sistema global.
IV.2. Definir el mantenimiento de las bases de conocimientos.
IV.3. Adquisición de nuevos conocimientos y actualización del sistema.

FASE V: Lograr una adecuada transferencia tecnológica

V.1. Organizar la transferencia tecnológica.
V.2. Completar la documentación del sistema basado en conocimientos 
construidos.

Justificación de la Metodología IDEAL

De acuerdo con las características del sistema y problema que hemos 
de resolver, se ha seleccionado para el proyecto la metodología IDEAL, de 
desarrollo de SBC utilizando el ciclo de vida en tres dimensiones conocido 
como espiral tronco-cónico.

Al respecto, [5] sostiene que la metodología IDEAL., es la cual pretende 
ajustarse a las tendencias de reutilización, de integración, de requisitos 
abiertos y de diversidad de los modelos computacionales. Esta metodología 
plantea las distintas etapas a seguir para desarrollar un SBC o un Siste-
ma Experto: Definición del Problema, Viabilidad del Proyecto, Adquisición, 
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Conceptualización y Formalización del Conocimiento, Implementación del 
Prototipo, Evaluación de la Implementación, propias del software actual.

El objetivo de este trabajo es desarrollar un primer prototipo, por lo tanto 
las fases de la metodología que se van a desarrollar son I y II.

Es de indicar, que por las características especificas del problema que se pre-
tende solucionar, es la metodología IDEAL. Es la que se ajusta al caso específico 
de estudio, ya que como el objetivo del trabajo de investigación es desarrollar 
un prototipo, para solucionar un problema específico, esta metodología nos pro-
porciona mayor espectro de enmarcar las fases de desarrollo del prototipo.

Diseño del Sistema

Para el diseño del sistema, se ha seguido la metodología IDEAL, por lo 
que se ha realizado una descomposición funcional, a través del cual se 
representa el proceso de resolución del experto, proceso que realiza para 
evaluar los Planes Anuales de Control – PAC; Evaluar la Ejecución del Plan 
Anual de Control; y Realizar el Seguimiento de la Implementación de Reco-
mendaciones de los Informes de Control.

Figura 6. Descomposición funcional del proceso propuesto.

El presente árbol de descomposición funcional, sirve de base para rea-
lizar la identificación de las reglas, para la cual se ha utilizado la plantilla 
que se muestra a continuación

Estado de la Regla Texto de la Regla

Palabra del Experto

Formulación de la regla

Nombre de la regla

Así mismo, para establecer preliminarmente el nombre de la regla se 
identificó a cada uno de componentes del árbol de descomposición funcio-
nal con una letra como se grafica a continuación:
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Figura 7. Identificación de la Descomposición Funcional para identificar la Reglas.

De esta forma se está estableciendo como estándar para la identificación 
de la regla, la denominación inicial de: Regla de Evaluación y Desempeño 
(RED) + Número de componente + Letra del Componente + Nº correlativo 
de regla en el componente; así por ejemplo tenemos RED1.1 B.1.Ejemplo.

Estado de la Regla Texto de la Regla

Palabra del Experto Si las Acciones de Control propuestas son iguales a la de 
los dos (2) últimos años anteriores, el proyecto debe ser 

reformulado.

Formulación de la regla Si AACC propuestas es = AACC realizadas 2 años ante-
riores y <> de Categoría Obligatorias  Proyecto PAC 

Observado para ser reformulado

Nombre de la regla RED1.1.1.E.1

Herramienta de implementación

Existen diferentes herramientas para el desarrollo de sistemas expertos. 
Sin embargo por la finalidad que persigue el presente tema de investiga-
ción y la aplicación del sistema en el sistema Nacional de Control, para 
realizar el seguimiento y monitoreo de los Órganos de Control Institucional, 
y tomando en cuenta que se realizará un motor de inferencia para evaluar 
la información contenida en una base de datos, en la que se formula y se 
realiza el seguimiento del Plan Anual de Control, es de vital importancia el 
desarrollo de una propia herramienta.

Por lo que, para el desarrollo del prototipo del presente tema de inves-
tigación se desarrollará una propia herramienta, que permita realizar la 
evaluación tanto de los Planes Anuales y el seguimiento de la ejecución de 
los mismos.

Esta nueva herramienta estará estructurada en 4 partes:

• Reglas de Acciones de Control – Plan PAC.
• Reglas de Actividades de Control – Plan PAC.
• Reglas de Acciones de Control – Ejecución de PAC.
• Reglas de Actividades de Control – Ejecución de PAC.
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Figura 8. Pantalla de implementación de reglas del prototipo de SE.

4. Sistema propuesto

El sistema propuesto ha sido desarrollado a nivel de prototipo, el mismo 
que se muestra de manera resumida a continuación.

Componentes del Sistema Experto - Propuesto

El SE consta de los siguientes componentes, que se muestran en el gráfico 
siguiente:

Figura 9. Componentes del SE propuesto.
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Interfaz Experto

Esta interfaz permite almacenar el conocimiento del experto en forma de 
reglas, editar las reglas, con el fin de que el motor de inferencia tenga en 
cuenta a la hora de ejecutar el proceso establecido.

Bases de datos

El SE interactúa con las siguientes bases de datos: SAGU, Base del 
Conocimiento (BC), Trámite, Transferencia de Recursos y la base de datos 
de Desempeño permite almacenar de manera automática los factores de 
desempeño encontrado en cada evaluación por el motor de inferencia.

Motor de Inferencia

Es la parte principal del SE, es la lógica programada por la cual se 
obtendrá conclusiones tomando como fuente de información, la información 
consignada en cada uno de las bases de datos descritas y que las condicio-
nes están en la reglas almacenadas en la bases de conocimiento.

Motor de Explicación

Es la parte del SE por el cual se explica cada uno de los resultados 
obtenidos, presentándolos por rubros. Para el presente caso se presenta en 
tres partes: Cumplen las Reglas, No Cumplen las Reglas y los No Encon-
trados.

Interfaz Usuario

Es la interfase por la cual el usuario interactúa con el SE, y puede cono-
cer los resultados del proceso de inferencia y los factores de evaluación de 
desempeño que es asignado a cada evaluación que se realiza.

Evaluación de Desempeño

Permite almacenar el factor de desempeño que infiere el sistema. Estos 
factores son: a) Factor de Actividades Plan PAC, b) Factor de acciones de 
control plan PAC, c) Factor de actividades ejecución PAC y d) Factor accio-
nes de control ejecución PAC.

Los factores de desempeño son calculados por el sistema y de acuerdo 
con los procesos de evaluación realizados y grabados en el sistema exper-
to, como se muestra en las pantallas siguientes.
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Figura 10. Pantalla del Prototipo del SE, con el factor de desempeño de Formulación de PAC 
– Actividades de Control.

Una vez almacenado estos factores, el SE encuentra un factor final pon-
derado, el mimo que representará a su Indicador de desempeño del OCI, 
tal como se muestra en el gráfico siguiente.

Figura 11. Pantalla Final, donde se obtiene el Factor de Evaluación de Desempeño.

5.Conclusiones

Las conclusiones arribadas en el presente trabajo de investigación son 
las siguientes: 

Se ha logrado diseñar y desarrollar un sistema experto del proceso de 
aprobación de los Planes Anuales de Control y la ejecución de los mismos 
para los Órganos de Control Institucional, lográndose obtener los resultados 
previstos y normados en las directivas correspondientes además de obtener-
se los indicador de desempeño del proceso de aprobación y ejecución de 
los Planes Anuales de Control.
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Luego de la revisión de las metodologías de desarrollo de sistemas ex-
pertos, se ha definido que la metodología que más se ajusta a los objetivos 
de solución propuestos, así como a las tendencias de reutilización, es la 
metodología IDEAL, metodología que se ha tomado como marco para el 
diseño y desarrollo del presente sistema experto propuesto.

El factor de desempeño propuesto es el resultado de los factores de 
desempeño parciales, a) Factor de desempeño de la formulación del PAC 
y b) Factor de desempeño de la Ejecución del PAC; lográndose un factor 
de desempeño final del OCI de manera ponderada. Para fines del presente 
trabajo de investigación solo se ha considerado dos factores. Estos criterios 
podrían incrementarse de manera paulatina.

El proceso de monitoreo, control y seguimiento de la ejecución del Plan 
Anual de Control, ha sido realizado de manera optima con el sistema ex-
perto propuesto, lográndose identificar las interrelaciones e integración ne-
cesaria con otros sistemas, para lograr la operatividad del sistema experto. 
Esta operatividad ha superado todas las pruebas, realizando la evaluación 
automática.

Trabajo Futuro

Los trabajos futuros a realizarse en este constexto constituyen los trabajos 
complementarios para lograr que el proceso de evaluación automatica y 
que en forma escalonada incremente cada vez más variables para obtener 
el factor de desempeño, con mayor número de variables. En este sentido, 
existen tres (03) campos donde se debe de centrar la atención; primero en 
Incrementar la Base de Conocimiento, segundo Incrementar variables de 
Factores de Desempeño y por último realizar los estudios para ampliar el 
alcance para todo el Sistema Nacional de Control.
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Diseño de Sistema para la estimación  
de esfuerzo en el desarrollo de software 

utilizando Razonamiento Basado en 
Casos (RBC) y COCOMO II

Ingrid S. Rincón -UNMSM*
Email: ingrid.rincon@gmail.com 

Resumen

Toda gestión de proyecto de software necesita hacer una debida planifica-
ción. Existe una gran necesidad de obtener datos objetivos que permiten eva-
luar, predecir y mejorar la calidad del software, así como el tiempo y coste de 
desarrollo del mismo. Son  puntos importantes en el desarrollo de software y a 
la vez complicados de calcular o estimar, por ello, en este trabajo se  desarrollara 
un software para la estimación del esfuerzo en el desarrollo de software  utili-
zando Razonamiento Basado en Casos, ya que la estimación de recursos, coste 
y programa de trabajo para una tarea de ingeniería de software, requiere expe-
riencia, acceso a una buena información histórica; así como las técnicas más 
usadas y eficaces que existen para la estimación en la planificación de proyectos 
de software. En este caso se usará el modelo de estimación de COCOMO II.

Palabras clave: 

Razonamiento basado en casos, COCOMO II, estimación de proyectos de 
software.

1. Introdución

Para entender mejor el tema de la estimación podemos compararlo por 
ejemplo con la construcción de alguna casa, ¿se puede construir sin saber 
cuánto dinero se va a gastar?, o se podrá construir sin antes saber los pasos 
a realizar, o ¿cuanto tiempo va a demorar en construirse? Es un hecho que 
no, por lo que también comenzar a crear un software necesitará una estima-
ción. Un gran error en la estimación de coste puede hacer una diferencia 
entre beneficio y pérdida.

La estimación del coste de un proyecto en sistemas de información con-
siste en la aplicación de una serie de técnicas y procedimientos que una 
organización utiliza para conocer con adelanto el coste que conlleva el 
análisis, desarrollo, implantación y pruebas del sistema. La estimación pre-
cisa de los recursos y tiempo necesarios para el desarrollo de un proyecto, 
lo cual es esencial para el perfecto desarrollo de cualquier proyecto, pero 
más si cabe, en el sector informático, en el que los presupuestos y plazos 
se superan con creces de forma habitual, provocando en muchos casos el 
fracaso del proyecto.

* Ingrid S. Rincón (Lima, 13 de abril 
de 1987) Estudiante de X Ciclo de la 
Facultad de  Ingeniería de Sistemas e 
Informática de la UNMSM, Decana 
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Perú (Agosto 2007 – Junio 2008),  
IT Group S.A.C, ( Julio 2008-Junio 
2009), Altec Soluciones S.R.L (Julio 
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Los problemas de la estimación son varios

Sabemos que estimar significa, de alguna forma, predecir el futuro, 
actividad ésta cuya incertidumbre se refleja en la frase “rango aceptable 
de tolerancia” de la definición dada. Es decir, un primer inconveniente 
que encontramos es asignar un valor aceptable a cada elemento. Una 
de las formas de predecir el futuro es tomar en cuenta lo que sucedió en 
el pasado. En ese sentido, las técnicas de estimación se basan de una 
forma u otra en datos históricos y experiencias previas sobre elementos o 
sub-elementos similares al que se debe estimar. Surge de esto un primer 
problema la identificación de elementos o sub-elementos similares o com-
parables a lo que debemos estimar. 

Las diversas técnicas de estimación buscan entonces reducir el elemento 
a estimar a la valoración de unidades comunes que permitan, por agre-
gación, cuantificar un sistema. En ese sentido se han definido puntos de 
función, puntos de casos de uso, clases clave, etc. Ahora bien, la actividad 
de estimación no se hace una sola vez en el proyecto. A medida que se 
cuenta con más datos se hacen estimaciones más precisas que nos permiten 
una mejor planificación de lo que resta del proyecto.

De todos los puntos en los cuales puede realizarse la estimación, cuando 
menos datos tenemos para hacerla es en el momento inicial, cuando toda-
vía se está evaluando la factibilidad del proyecto. Desde el punto de vista 
del desarrollo y venta de software específico para terceros esa estimación, 
que llamaremos temprana, es una de las más importantes.

2. Métodos y modelos de estimación de 
proyectos de software

Los estudios relacionados con la medición en el nivel de la especifica-
ción de requisitos se han centrado fundamentalmente en el desarrollo de 
métricas para determinar el tamaño y la funcionalidad del software. Entre 
las de mayor difusión se encuentran las métricas de puntos de función 
[1], métricas Bang [2]  o los puntos objeto [3]. La medición de atribu-
tos de calidad de las especificaciones de requisitos del software (ERS) 
ha sido también objeto de algunos trabajos que van desde la medición 
de especificaciones formales [hasta la aplicación de métricas para eva-
luar la calidad de especificaciones expresadas informalmente en lengua-
je natural (métricas de facilidad de comprensión del texto contenido en 
los documentos  o métricas de estructura y organización en documentos 
convencionales  y con hipertexto), pasando por técnicas encaminadas a 
determinar el cumplimiento de los estándares, directrices, especificaciones 
y procedimientos, que requieren información procedente de revisiones téc-
nicas, inspecciones, Walkthrough, o auditorías[4][5]. La creciente adop-
ción de la tecnología de orientación a objetos en el desarrollo de software 
ha dado lugar a la aparición de nuevas métricas específicas para este 
tipo de sistemas.
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Recientemente se han propuesto métricas para la evaluación de la cali-
dad a partir de modelos producidos en etapas iniciales del ciclo de vida, 
como son las métricas de calidad y complejidad en modelos OMT, métricas 
de calidad de los diagramas de clases en UML o las técnicas de medición 
de modelos conceptuales basados en eventos. La proliferación actual de 
métricas y la necesidad de medir diferentes aspectos del software está con-
tribuyendo a crear confusión sobre las relaciones entre tales medidas, así 
como sobre su forma y ámbito de aplicación. Este hecho ha abierto una 
nueva vía en la investigación orientada hacia la propuesta de modelos, 
arquitecturas y marcos de referencia (Framework) que permitan la orga-
nización de las medidas y la clasificación de las entidades de software 
susceptibles de medir. 

Los Modelos de Estimación [10] son  técnicas  que  identifican  con-
tribuyentes   claves  al esfuerzo, generando   fórmulas  matemáticas que  
relacionan   estos ítems al esfuerzo. Estas técnicas se pueden aplicar con 
los siguientes enfoques:

• Bottom -Up: comienza  con  las  partes  de  menor  nivel y provee 
estimaciones  para cada una de ellas.

• Top-Down: estima   el  producto   o  proceso   completo.  Las  esti-
maciones    para    cada  componente    son   calculadas    como 
porciones relativas del todo.

Cocomo (Constructive Cost  Model ) original[10] 

Desarrollado  en la década del ’70 por Boehm.  Revisado con una nue-
va release en 1995.

Es una colección de tres modelos:

• Básico: aplicable cuando  se conoce muy poco del proyecto.
• Intermedio: aplicable luego de la especificación de requerimientos.
• Avanzado: aplicable cuando  se termina  el diseño.

Todos utilizan la misma fórmula: E = aSbF , donde:

• E: esfuerzo en personas mes.
• S: tamaño medido en KSDI (K-delivered source instructions)
• F: Factor de ajuste (igual a 1 en el modelo básico) 
• a, b: s/tablas del modelo en función del tipo de sistema

Modelo de PUTNAM [10]

• Surge  en 1978  como  solución a un  requerimiento  de la marina  
de EEUU para proveer un método para estimar  esfuerzo y tiempo. 
Fue desarrollado  por Putnam y lo llamo´ modelo SLIM

• Se utiliza para proyectos  con más de 70.000 LOC
• Puede  ser ajustado  para  proyectos  más pequeños
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• Asume que  el esfuerzo para  proyectos  de desarrollo  de software  
es distribuido  en forma similar a una  colección  de curvas de 
Rayleigh, una para  cada una de las actividades  principales del 
desarrollo

Fig. 1 Modelo De Putnam[10]

Puntos de Función [10]

El método que se está convirtiendo en el estándar de la industria es el 
definido por el IFPUG, que se llama Function Point Analysis (FPA) y sus au-
tores los definen así:

El método se basa principalmente en la identificación de los componen-
tes del sistema informático en términos de transacciones y grupos de datos 
lógicos que son relevantes para el usuario en su negocio. A cada uno de 
estos componentes les asigna un número de puntos por función basándose 
en el tipo de componente y  su complejidad, y la sumatoria de esto nos 
da los puntos de función sin ajustar. El ajuste es un paso final basándose 
en las características generales de todo el sistema informático que se está 
contando.

Fig. 2  Pasos del modelo de puntos de función [10]
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Feature Points (puntos de características) [10]

Este método fue propuesto por Caper Jones [7] como una alternativa que 
permitiera obtener puntos de función en software científico y de ingeniería. 
Para evitar confusiones con los FP, Jones lo denominó puntos de caracte-
rística (en inglés feature points). Actualmente es usado con mucho éxito en 
software del tipo CAD (del inglés Computer Aided Design), sistemas embe-
bidos y sistemas en tiempo real.

COSMIC FFP[10]

A finales de 1998, un grupo de expertos en métricas de software, estable-
cieron el Common Software Measurement International Consortium (COSMIC 
FFP) [8]. La iniciativa de COSMIC, ha sido básicamente la de dar respuesta a 
proveedores y a clientes de servicios de desarrollo de software, principalmente 
en aquellos contratos de terceros donde no había reglas claras acerca del valor 
de este tipo de servicio. En tal sentido, COSMIC apunta a satisfacer tanto a 
proveedores de software que deben traducir los requerimientos del cliente en 
un tamaño del software como un paso clave en la estimación de los costes del 
proyecto, como a los clientes que quieren conocer ese tamaño recibido como un 
componente importante para la medición del rendimiento del proveedor. El méto-
do se puede aplicar a dominios de software de gestión, tiempo real e híbridos.

3. Evaluación de los métodos de estimación

Feature Points (Puntos De Características)

Es usado con éxito en software CAD. Sistemas embebidos y sistemas en 
tiempo real.

Cocomo Original

Es una colección de tres modelos:
• Básico: aplicable cuando  se conoce muy poco del proyecto.
• Intermedio: aplicable luego de la espec.de     requerimientos.
• Avanzado: aplicable cuando  se termina  el diseño.

MK II FPA

Si se usan herramientas modernas de diseño para el desarrollo del soft-
ware, y esas herramientas permiten identificar fácilmente las transacciones 
lógicas, resulta apropiado el uso de este método.

3-D Function Point[10]

Presenta el inconveniente de la necesidad de disponer de mayor canti-
dad de información acerca del sistema, sobre todo de la complejidad de 
los algoritmos a implementarse; esta información no siempre está disponible 
en las primeras etapas del desarrollo.
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Full Function Points

Son muy eficientes en la medición de puntos de función en sistemas de 
control,  tiempo real, y embebidos.

Cosmic FFP

El método se puede aplicar a dominios de software de gestión, tiempo 
real e híbridos. 

Puntos De Función

El método que se está convirtiendo en el estándar de la industria es el 
definido por el IFPUG, que se llama Function Point Analysis (FPA).

Cocomo II

Es la versión mejorada de Cocomo original. Refleja tres etapas en el 
desarrollo de un sistema 

• »1. Prototipos de exploración
• »2. Diseño Inicial (explora arquitecturas)
• »3. Posarquitectura

Como medida usa: Puntos objeto, Puntos de función ó líneas de código 
fuente. De los modelos vistos anteriormente se puede decir que los métodos 
que nos dan mediciones necesarias para el cálculo de esfuerzo es COCO-
MO y Puntos de Función, además de ser las más utilizadas en los proyectos 
de software.

Resultado

De los modelos vistos anteriormente se puede decir que los métodos que 
nos dan mediciones necesarias para el cálculo de esfuerzo es COCOMO 
Y Puntos de Función, además de ser las más utilizadas en los proyectos de 
software.

Los demás modelos son hechos para cierto tipo de proyectos.

De la evaluación realizada se ha seleccionado como modelo a usar en 
esta aplicación, pues COCOMO II utiliza puntos de función y  puntos de 
objetos para su cálculo de estimación, además de tener como variables los 
lenguajes de 3GL, lo cual le da una ventaja competitiva sobre las demás.

4. Razonamiento basado en casos (RBC) 

El Razonamiento Basado en Casos, no es más que otro paradigma de 
resolución de problemas, pero son precisamente las diferencias con el resto 
de los acercamientos de la inteligencia artificial las que lo hacen tan espe-
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cial. En lugar de confiar únicamente en el conocimiento general del dominio 
del problema, o realizar asociaciones a lo largo de relaciones entre descrip-
ciones del problema y conclusiones, este paradigma es capaz de utilizar 
conocimiento específico de experiencias previas, es decir, situaciones de 
un problema concreto (casos). Ante el planteamiento de un problema no 
abordado con anterioridad, se intenta localizar un caso pasado similar y 
adaptar su solución a la situación del problema nuevo. De esta adaptación  
podemos  obtener  una  nueva  experiencia  a  la  hora  de  resolver  proble-
mas  con  ciertas similitudes, lo que nos lleva a una segunda diferenciación 
del CBR con respecto al resto de tendencias, el aprendizaje incremental, ya 
que las nuevas adaptaciones se almacenan como nuevos casos, relaciona-
dos, y disponibles para comparaciones futuras.

Modelos y Fases: el ciclo CBR

Los sistemas CBR se descomponen en varias fases que se ejecutan ante 
la aparición de una nueva situación:

1. Recuperar el caso o casos pasados más similares a la nueva situa-
ción presentada.

2. Reutilizar la información y conocimiento de este caso o casos recu-
perados para resolver el nuevo problema.

3. Revisar la solución propuesta.
4. Recordar o almacenar la nueva solución una vez ha sido confirmada 

o validada de una manera que pueda ser útil para resolver proble-
mas futuros. 

Fig. 3. Ciclo del RBC[11]
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Cada uno de estos procesos no son tareas globales, sino que se descom-
ponen en tareas más especificas.

En  resumen,  un  nuevo  problema  se  resuelve recuperando   uno o 
más casos previos (ya experimentados), reutilizando el caso, revisando la 
solución propuesta, y guardando la nueva experiencia incorporándola a la 
base de conocimiento existente (base de casos).

Ocurre con cierta frecuencia que tanto las fases de reutilización y de 
revisión apenas se distinguen por lo que en muchas aplicaciones prácticas, 
ambas se engloban en una Fase de Adaptación que engloba sendas ta-
reas. Sin embargo no todos los investigadores admiten esta agrupación y es 
uno de los frentes más discutidos del Razonamiento basado en casos.

5. Planeamiento para la solución

El siguiente esquema nos muestra como funcionará la aplicación desde 
el requerimiento del sistema que se va a evaluar para estimar su esfuerzo, 
hasta retroalimentar a la aplicación  con el valor real del esfuerzo.

Fig. 4. Modelo conceptual de la solución.

Se considerará para el desarrollo del proyecto los siguientes puntos:

Captura de conocimiento

 En este punto se recopilará información sobre el conocimiento para la 
estimación de esfuerzo. Este proceso recogerá la experiencia acumulada 
en proyectos pasados. Se plantea recuperar el conocimiento en base a la 
experiencia  o conocimiento acumulado por los jefes de proyectos.
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Arquitectura

El proyecto presentará una arquitectura que muestra el ciclo de vida del 
CBR: recuperar, reutilizar, revisas y retener, para lo cual se apoya en el uso de 
la herramienta jColibri que contiene estos procesos en su estructura y además 
servirá para validar la solución para el caso de estudio de este trabajo.

Figura 5. Arquitectura del sistema.

Base de conocimientos

Se creará una base de conocimientos estructura y se tratará de vincular 
cada caso de la base con las clases correspondientes de ontología, con el 
fin de realizar una búsqueda eficaz y obtener las mejores soluciones.

Gestión de conocimiento

Para la gestión del conocimiento se definirá una ontología para el caso, 
la ontología que se creará para esta aplicación empezará estructura y cate-
gorizando los casos. Los casos recopilados serán estructurados de acuerdo 
con las condiciones para configurar, y las situaciones que existan para 
que cumplan ciertas condiciones.  El conocimiento que se recopile para 
la ontología a definir será aplicable para la estimación de esfuerzo de un 
proyecto informático.

Herramientas utilizadas

Como herramienta de apoyo se utiliza el jColibri, y el modelo de CO-
COMO II. Esta aplicación podrá usar parte de la información que se en-
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cuentra en una base de casos, de modo que cuando se desee realizar 
una estimación se busque un caso similar y se le presente al usuario en  
caso de encontrarlo, los subprocesos que realizará la herramienta jColibri  
son los siguientes:

• Recuperar los casos similares.
• Reusar la información y el conocimiento.
• Revisar la solución propuesta.
• Registrar en la base de conocimiento, una información derivada de 

un nuevo caso, como caso nuevo o mejorado.

6. Metodología para la implementación 
de la memoria en base a casos

Identificar la factibilidad de que la empresa desarrolle su me-
moria

En esta etapa se debe analizar si la empresa desea generar más cono-
cimiento, la empresa donde se va a implementar esta aplicación deberá 
desarrollar una memoria organizacional basada en casos, donde regis-
trarán la experiencia en estimación por cada caso (proyectos). La orga-
nización debe tener conocimiento documentado, en expertos y se debe 
compartir con sus miembros.

Identificar el proceso clave

En esta etapa identificaremos el proceso clave de la aplicación: es la 
estimación de esfuerzo.

Identificar el conocimiento y los expertos

Esta etapa consiste en identificar el conocimiento que se necesite do -
cumentar en la memoria organizacional e identificar a un experto que 
participara en el proceso de obtención de los casos.

Recopilar y estructurar el conocimiento en forma de caso.

La cuarta etapa consiste en recopilar el conocimiento del experto, y se 
deberá estructurar los puntos más importantes: el problema, la solución y 
el resultado.

Validar el modelo propuesto

En esta etapa se representa el caso en forma de script para verificar 
su funcionalidad. Se capturara el caso como parte de la base de conoci-
miento de la herramienta jColibri.

A continuación se muestra un caso representado en forma de script.
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Tabla 1 Ejemplo de un Caso Representado en Script

SCRIPT SISTEMA DE FACTURACIÓN

Nombre Sistema de facturación

Tipo de caso Prototipos de exploración

Complejidad de interfaces 
(Puntos Objeto)

Baja

#Componente 3GL (Pun-
tos Objeto)

0

# de Pantallas por Con-
sulta

2

# de Pantallas para carga 
de datos

1

Factor de Productividad 
(Puntos Objeto)

9

Confiabilidad y compleji-
dad del producto

VL: 0.75

Reutilización requerida 
(Diseño inicial)

LO:0.91

# de Tablas en el sistema 7

# de Reportes 1

# de Interfaz con otro 
Sistema

0

Nivel de dificultad de la 
plataforma (Diseño inicial)

NM:1

Experiencia del 
personal(Diseño inicial)

NM:1

Capacidad del personal 
(Diseño inicial)

NM:1

Facilidades (Diseño inicial) NM:1

Duración del proyecto 
(Diseño inicial-Time)

VH: 1.31

UFP No calculado aún

KLOC No calculado aún

Cost Driver No calculado aún

Flexibilidad del desarrollo 5.07 Riguroso

Manejo de Riesgo y arqui-
tectura

5.65 Arquitectura puede tomarse hasta el 10% del esfuer-
zo, 5-10 riesgos críticos

Cohesión  del equipo de 
desarrollo

3.29; interacciones básicas cooperativas, objetivos y cul-
turas de accionistas básicamente consistentes, habilidad y 
disponibilidad básica de accionistas para acomodar objeti-
vos de otros accionistas, poca experiencia previa operan-
do como equipo, visión y compromisos poco compartidos.

Escena 1: Problema
Se desea saber la cantidad de esfuerzo(hombres-mes) 
que tomara desarrollar el sistema

Escena 2: Solución
La estimación para este tipo de sistemas desarrollado por 
una persona toma 3 meses, por dos personas toma 1 mes.
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Escena 3:
Resultado

La estimación fue correcta con un rango de error de 12%.

7. Modelo para la representación de 
conocimiento

Este modelo está formado por tres partes principales: Casos, Represen-
tación formal de casos y su Representación por medio de herramientas 
computacionales. 

Fig. 6. Modelo de representación de una memoria organizacional.
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Diagrama de actividades

Figura 7. Diagrama de actividades del sistema

8. Conclusiones

La estimación es una de las primeras tareas en la gestión de proyectos 
informáticos y se considera una de las más importantes. Ésta es la base 
para las demás actividades, permite controlar y administrar los recursos que 
se utilizarán durante el proyecto, sirve como un instrumento muy útil para la 
toma de decisiones para un responsable de un proyecto de desarrollo de 
software.

 Se puede decir que la estimación no es una ciencia exacta, pues exis-
ten muchas variables  que  influye dentro del proceso de estimación, como 
variables humanas, técnicas, del entorno y políticas, etc. Sin embargo, es 
una actividad muy crítica, que se debe realizar con una predicción lo mas 
exacta posible, en la mayoría de casos esta actividad se realiza solo valién-
dose de la experiencia pasada como única guía y esta no es suficiente, los 
modelos de estimación son muy útiles para esto y es necesario hacer una 
buena elección de los mismos y realizar constantemente un afinamiento del 
modo en que se estiman los proyectos.

De lo expuesto anteriormente, se conocen muchos modelos de estimación 
pero muchos de estos no logran satisfacer las expectativas de los responsa-
bles de los proyectos de software, dando lugar a realizar un estudio más 
profundo sobre las mismas y afinar la manera de dar solución al problema 
de estimación.
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Modelo de gestión de problemas de TI 
aplicando razonamiento basado en casos
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Resumen

En la presente investigación se explica el modelo propuesto de gestión de 
problemas de servicios de tecnologías de información (TI), La aplicación de 
este modelo propuesto evitará el re-trabajo en la investigación de la causa raíz 
de problemas técnicos de servicios de TL. La investigación se enfoca en regis-
trar, rastrear y resolver los casos relacionados a problemas  técnicos de TI, a su 
vez se aplica una técnica de inteligencia artificial que se utiliza para optimizar 
el modelo y almacenar los problemas en casos conocidos. El modelo mejora-
do de gestión de problemas de TI trata de satisfacer los requisitos del negocio 
de TI y a los usuarios finales con ofrecimiento de niveles de servicio óptimo.

Palabras clave: 

Gestión de problemas, razonamiento basado en casos, ITIL.

1. Introducción

A lo largo de todo el ciclo de los productos de  tecnología de infor-
mación, la fase de operaciones alcanza cerca del 70-80% del total del 
tiempo y del coste, y el resto se invierte en el desarrollo del producto. De 
esta manera, los procesos eficaces y eficientes de la gestión de servicios TI 
se convierten en esenciales para el éxito de los departamentos de TI. Esto 
se aplica a cualquier tipo de organización, grande o pequeña, pública o 
privada, con servicios TI centralizados o descentralizados, con servicios TI 
internos o suministrados por terceros. En todos los casos, el servicio debe ser 
fiable, consistente, de alta calidad, y de coste aceptable [1].

Se pretende resolver el problema adaptando un modelo de gestión de 
problemas de servicios de TI basado en las mejores prácticas de modelos 
ya existentes como ITIL [2], Control objetives IT [3], Microsoft Operation 
Framework [4] se adicionará una guía de implementación así como una 
técnica de inteligencia artificial [5], se desarrolla un caso de estudio y se 
comparará resultado con el modelo actual en la Superintendencia de Admi-
nistración Tributaria (SUNAT).

La presente investigación se divide en cinco capítulos: en el capítulo II 
se explica el modelo propuesto de gestión de problemas de servicios de TI. 
En el capítulo III se desarrolla la estrategia de implementación del modelo 
propuesto. En el capítulo IV se realiza el seguimiento de resultados donde 
se evalúa el modelo propuesto. Finalmente el capítulo V las conclusiones del 
modelo propuesto.
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2. Modelo propuesto

Toda empresa cuenta con un plan de negocio: tiene usuarios, clientes 
y proveedores, a su vez cuenta con una estrategia de negocio, realiza un 
conjunto de actividades y procesos con un fin de lucro. Para ello utilizan una 
serie de servicios e infraestructura de tecnología de información (TI) que les 
ayuda a obtener las ganancias esperadas. Es aquí donde nace la gestión 
de servicios TI, con la finalidad de facilitar y optimizar las actividades y 
procesos que aportan en la obtención de las ganancias esperadas.

La fig. 1. nos muestra dónde se sitúa la gestión de problemas de TI en un 
modelo de negocio; como se observa está inmerso en el soporte de servicio 
que a su vez está inmerso en la gestión de servicios de TI. A continuación 
paso a explicar el esquema mostrado:

Fig. 1.  Esquema general del negocio y la gestión de problemas de TI

En la fig. 1 se intenta explicar cómo la gestión de servicios de TI a través 
de la gestión de problemas de TI, permitirá utilizar las mejores prácticas 
para optimizar recursos, en busca de la solución de problemas de TI, con 
la finalidad de resolver problemas que puedan afectar la continuidad del 
negocio. El modelo propuesto de gestión de problemas de TI se enfoca en 
resolver los problemas de TI que puedan afectar la continuidad del negocio, 
para ello el modelo debe utilizar en forma óptima los recursos. 

Si el modelo utiliza en forma óptima los recursos, tales como personas, 
actividades y procesos siguiendo las mejores prácticas de otras empresas 
que han resuelto en forma satisfactoria los problemas de TI y a ello le adi-
cionamos un conjunto de casos resueltos en un sistema de razonamiento 
basado en casos, podremos resolver en menor tiempo, en forma óptima y 
utilizando de manera organizada el trabajo de las personas que decidirán 
sobre cómo atacar los problemas de TI.



CONGRESO 

INTERNACIONAL DE 

COMPUTACIÓN Y 

TELECOMUNICACIONES 

COMTEL 2009

UIGV
204

En la fig. 2. se muestran las interacciones de la gestión de problemas 
con la gestión de incidentes, gestión de cambios y gestión de la configura-
ción, así como la interrelación con el acceso a datos en cada una de ellas. 
Además se muestra el soporte a estas actividades y procesos que son las 
herramientas workflow, infraestructura web, acceso a capa de datos. El mo-
nitoreo y seguimiento al modelo propuesto también se refleja en el gráfico. 

Fig. 2.  Mapa Conceptual del modelo propuesto

La fig. 3. nos muestra las actividades principales de la gestión de pro-
blemas, así como las interrelaciones con la gestión de incidentes, cambios 
y configuración, estas actividades están agrupadas en procesos de control 
de problemas, control de errores y análisis de casos [6].

A.  Control de problemas

Con esta actividad se busca identificar los problemas, registrarlos, utilizar 
un método para seleccionar el caso más similar al problema presentado, 
clasificarlos, distribuir los recursos, investigar y diagnosticar la causa raíz y 
convertir los problemas en errores conocidos [7].

Revisión pro-activa de incidentes 

En esta actividad deben identificarse todos aquellos incidentes recurrentes 
(pro actividad), incidentes que sean considerados o derivados como un pro-
blema por la gestión de incidentes, incidentes que sean monitoreados por 
procesos mecanizados y dan una alerta de problema, incidentes que son 
cerrados con soluciones temporales, incidentes a los que no se logró identi-
ficar una causa raíz, etc. Una vez identificados deben registrarse como un 
registro de problema, evaluar la factibilidad de revisar un problema; podría 
darse el caso que no valga la pena disponer de recursos para identificar la 
causa raíz de un problema.
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Fig. 3.  Actividades del  modelo propuesto

Registrar, clasificar, priorizar y categorizar

En esta actividad se registra y clasifica el problema, se realiza el análisis de 
impacto, seriedad del problema y efecto en los servicios; luego de evaluarse 
la prioridad, es decir seguir la fórmula: prioridad = impacto * urgencia; se 
determina el impacto, es decir ¿afecta a un usuario o muchos usuarios?, ¿afecta 
al proceso del negocio?, se evalúa la urgencia, es decir cuánto tiempo están 
dispuestos a esperar para la solución de un problema.

Recursos

En esta actividad se determina cuánto personal debe intervenir en la 
solución de un problema y se le asigna un tiempo para esta actividad. Para 
ello se debe colocar en calendario o cronograma las actividades a realizar, 
para no incurrir en el exceso de tiempo para investigar un problema.

Procesos de investigación y diagnóstico

Esta actividad de investigación y diagnóstico es una fase reiterativa, es decir 
se repite muchas veces, acercándose cada vez más al resultado esperado [4].
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• -Reproducir el problema
• -Síntomas y observación
• -Análisis de causa raíz
• -Desarrollo de hipótesis y pruebas

Registrar error conocido

Cuando culminan las actividades de registro e investigación de la causa 
raíz, el registro de problema adquiere el estado de error conocido. 

B. Control de errores

En esta actividad se gestionan los errores conocidos para que puedan 
ser utilizados por los gestores de incidentes, luego se analiza y decide si se 
dará una solución temporal al problema o se dará una solución definitiva, 
se intercambiará información con la gestión de cambios. Luego de ello se 
hace una revisión posimplementación para evaluar si la aplicación de la 
solución temporal o la definitiva solucionó el problema reportado, para su 
posterior cierre del problema [3].

Registro y análisis

En esta actividad se registra el estado de error conocido al registro del 
problema, se identifica el o los elementos de configuración asociados. Para 
cuando se realice esta actividad ya debe conocerse la causa raíz de un 
problema.

De existir soluciones temporales, se registran los errores conocidos para 
que la gestión de incidentes proceda a cerrar los incidentes relacionados. 

Solución temporal o definitiva

En esta actividad los gestores de problemas evalúan el costo para re-
solver el error conocido. Comparan distintas soluciones, considerando los 
acuerdos de niveles de servicio, costes, beneficios y determinan el impacto 
y la urgencia de las solicitudes de cambio. Todas las soluciones deben ser 
registradas y deben realizar el seguimiento de los problemas y determinar su 
estado. Deben establecerse procedimientos de reparación de emergencia.

Revisión post implementación

En esta actividad se interactúa con la gestión de cambios. La gestión 
de cambios enviará una respuesta indicando si se efectuó el cambio o si 
envía una solución temporal, luego de ello se deberá verificar si la imple-
mentación de la solución temporal o definitiva resolvió el problema. Luego 
de su verificación se comunicará a gestión de incidentes para el cierre de 
incidentes asociados. 

C. Análisis de casos
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En esta actividad se propone almacenar y actualizar un conjunto de 
casos o problemas ya resueltos que obtuvieron una solución temporal o 
definitiva, así como los casos que no pudieron solucionarse [12].

Similitud

Para esta actividad se propone utilizar el razonamiento basado en casos 
utilizando el método de sustitución con búsqueda local, el cual consiste en 
sustituir un conjunto completo de roles, hay situaciones en las que sólo es 
necesaria una sustitución de una pequeña parte de una solución previa, 
para que se adapte perfectamente al nuevo caso [9].

Recuperar Caso

Se inicia con la búsqueda del caso, aplicando criterios de búsqueda, 
con la finalidad de obtener el caso más similar para resolver el problema 
presentado. De no encontrarse el caso idéntico o similar se continuará con 
la investigación del problema.

Reutilizar Caso

De encontrarse el caso idéntico o similar deberá adicionarse los nuevos 
criterios y patrones para que este caso sea identificado fácilmente en una 
próxima reutilización del caso.

Revisar Caso

Cuando el caso ya ha sido actualizado, se deben realizar pruebas y se debe 
medir los resultados para evaluar si los cambios han sido los adecuados.

Almacenar Caso

El nuevo caso será almacenado y de presentarse el caso en otra oportunidad 
este será resuelto en forma oportuna. En el supuesto que no se encontró o no 
se recuperó el caso cuando se inició el análisis de casos, el caso deberá ser 
actualizado luego del proceso de investigación, para lo cual se deben seguir las 
reglas para elaborar los criterios y patrones al almacenar un nuevo caso.

3. Estrategia de implementación

El modelo de gestión de problemas de TI tiene un período de implemen-
tación que va desde los 6 meses hasta los 8 meses. Las fases necesarias 
para la implementación del modelo son: 

3.1 FASE O – Preliminar

El modelo propuesto incluye el análisis coste-beneficio para evaluar si es 
factible la implementación del modelo, además considera necesario contar 
con directrices de seguridad de información ya que el personal de gestión 
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de problemas deberá tener acceso a información de producción.

Análisis coste-beneficio

A continuación se dan sugerencias para evaluar el coste-beneficio. 

1. Se necesita personal especializado con conocimiento del negocio 
y conocimiento de las herramientas que soportan los procesos de 
negocio. 

2. Se necesita personal proactivo que se adelante a los problemas, con 
alta capacidad de abstracción, compromiso y análisis.

3. Se necesitan herramientas para hacer seguimiento a los problemas 
(flujos de trabajo), así como realizar diagnóstico (razonamiento ba-
sado en casos).  

4. Se incrementa la productividad del negocio, ya que se reducen la 
interrupciones a los servicios, ingresa menor volumen de incidencias, 
menos presión de los usuarios de los servicios, existe mejor calidad 
al ofrecer los servicios, mejor imagen del área de TI, mayores solu-
ciones permanentes. 

5. Se reducen los costes de TI debido a que ingresan menos inciden-
tes, el costo de la gestión de incidentes se reduce en 15 o 20%, al 
analizarse las causas del problema se detectan cuellos de botella, 
redundancia de procesos, redundancia de validaciones todo ello es 
soportado por una infraestructura tecnológica la cual es optimizada 
y reasignada a otros procesos de negocio.  

6. Se incrementa el aprendizaje organizacional, el proceso de gestión 
de problemas se basa en el concepto de aprender de experiencias 
pasadas. Se cuenta con información histórica la cual sirve para iden-
tificar tendencias y prevenir errores. 

7. Se debe verificar si los beneficios superan a los costos de especiali-
zación del personal, si los beneficios cubren las expectativas de los 
analistas de gestión de incidentes y gestión de problemas y usuarios, 
en cuanto a:

• → Reducción de la carga laboral.
• → Reducción de incidentes repetitivos.
• → Incremento de la motivación del personal.
• → Incremento de la productividad de los analistas.
• → Satisfacción de los usuarios que solicitan atención a los servicios de TI.
Se debe verificar que los beneficios superan el costo de implementar una 

herramienta de control de problemas y búsqueda de casos resueltos:

¿Se tiene un control de los problemas presentados, se logra un segui-
miento adecuado a los problemas registrados?
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¿Se reduce el tiempo en la búsqueda del caso resuelto más similar al 
problema presentado, se reduce el re-trabajo y el costo de investigación del 
problema presentado?

Directrices de seguridad de información

Aprueban uso obligatorio de la norma técnica peruana “NTP-ISO/IEC 
17799:2007 EDI en tecnología de la información. Código de buenas 
prácticas para la gestión de la seguridad de la información. 2a. Edición” 
en todas las entidades integrantes del sistema nacional de informática.

En la presente guía de implementación consideramos dos directrices de 
esta norma, la seguridad de los recursos humanos y el control de acceso.

3.2 FASE 1 - Análisis

Para una organización que cuenta ya con un modelo de gestión de pro-
blemas de TI, deberá existir una etapa de reevaluación de las etapas que 
se describen a continuación.

Para una organización que no cuente con un modelo de gestión de pro-
blemas de TI deberá seguir las siguientes etapas:

Planificación

Se debe planificar las actividades, el tiempo y cantidad de personas que 
participarán en las siguientes fases de implementación del modelo propues-
to de gestión de problemas de servicios TI. Se debe establecer los equipos 
de trabajo que desarrollarán la guía de implementación.

Creación de equipos de trabajo

Se deben establecer los grupos de trabajo interdisciplinarios, con cono-
cimiento del negocio y con conocimiento de los problemas cotidianos de 
TI, también deben considerarse dentro de estos grupos de trabajo personal 
influyente y con poder para efectuar cambios. Estos grupos de trabajo par-
ticiparán en las siguientes 4 fases de implementación, a continuación se 
proponen los siguientes grupos:

1. Comité técnico del proyecto conformado por el líder del proyecto y los 
gerentes de las áreas de sistemas. Entre sus principales funciones son 
dirigir y corregir desviaciones en la implementación del modelo.

2. Equipo de Supervisión se sugiere que esté conformado por personal 
que cuente con cargo de jefatura ya que sus principales funciones 
serán: evaluar y aprobar los cambios realizados por el equipo de 
desarrolladores.

3. Equipo de Implementación conformado por personal con conoci-
miento del negocio, con capacidad de síntesis y análisis. Sus fun-



CONGRESO 

INTERNACIONAL DE 

COMPUTACIÓN Y 

TELECOMUNICACIONES 

COMTEL 2009

UIGV
210

ciones principales son: analizar el modelo actual, adecuar las acti-
vidades al modelo propuesto siguiendo la guía de implementación. 
Este equipo es el encargado de desarrollar cada fase de la guía de 
implementación.

Cronograma de actividades del modelo propuesto

En esta etapa se elabora el cronograma de actividades del modelo pro-
puesto de gestión de problemas de servicio de TI. Se detallan las fases y 
actividades, así como los tiempos de implementación de dichas actividades 
tal como lo muestra la tabla 1.

 Tabla 1: Cronograma de actividades

Cronograma de implementación del modelo propuesto

Actividades Número de días
Actividad 

predecesora

Actividad Preliminar … días

FASE I
Suma de número de días de 

etapa 1 y 2

          Etapa 1 …
Suma de número de días de 

actividad 1 y 2

                   Actividad 1 … días
Actividad Preli-

minar

                   Actividad 2 … días Actividad 1

          Etapa 2 …
Suma de número de días de 

actividades

FASE II
Suma de número de días de 

etapa 3

          Etapa 3 …
Suma de número de días de 

actividad

                   Actividad 3 … días Actividad 2

Sensibilización

Consiste en transmitir el objetivo del modelo de gestión de problemas de TI, 
así como la comprensión por parte de todos. Puede darse de distintas formas 
o comunicarse a los mandos para que los traduzcan. Además, suelen utilizarse 
charlas, cursos. Dependiendo de los niveles de la organización (se podrá au-
mentar o disminuir la cantidad de información dependiendo del grupo).

Esta etapa es la más larga y minuciosa ya que es muy importante indicar-
les a los trabajadores cuáles van a ser los pasos que se van a seguir para 
que no se sientan intimidados.

Roles y perfiles de competencias

Se debe establecer los roles e identificar las personas que actuarán 
bajo esos roles, cuando se crea necesario se pueden cambiar los roles 
entre las personas. Los roles propuestos son: 
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1. Analista de control de problemas Nivel 1 el cual registra el pro-
blema y asigna las tareas de investigación del problema. Busca si 
existen casos reportados en la base de casos.

2. Analista de control de problemas Nivel 2 el cual investiga el pro-
blema hasta encontrar la causa raíz del problema.

3. Analista de control de errores el cual registra el error conocido, 
hace seguimiento a la solución temporal o permanente, asegura 
que la solución funcione.

4. Supervisor de gestión de problemas el cual coordina con las áreas 
involucradas con la finalidad de dar solución a los problemas re-
portados.

Se debe establecer los perfiles de competencias de las personas que 
participarán en la implementación del modelo de gestión de problemas 
de TI. Una competencia es un conjunto de comportamientos observables, 
capaces de producir éxito en una tarea determinada, dentro de una orga-
nización concreta. Estos comportamientos son producto de una serie de 
conocimientos, capacidades, motivaciones y medios.

3.3 FASE 2 – Elaboración

Para una organización que cuenta ya con un modelo de gestión de 
problemas de TI, deberá existir una etapa de evaluación y actualización 
de las etapas que se describen a continuación.

Para una organización que no cuente con un modelo de gestión de 
problemas de TI deberá seguir las siguientes etapas:

Elaboración de categorías y motivos

En esta fase se debe elaborar las categorizar y los motivos de registro 
del error por los que ingresan problemas de TI. 

Los registros de problemas deben tener una categoría que los identifique 
como problema de software, de hardware, de base de datos, de correo, 
de comunicaciones, etc. con la finalidad de distribuir el caso a los espe-
cialistas. 

Los registros de problemas también deben identificar el motivo por el 
cual existe este problema, generalizando tendríamos estos motivos:

• Atención por funcionalidad no existente
• Error de datos por digitación errada
• Error por desconocimiento del procedimiento en el uso del soft-

ware
• Error de datos por mal funcionamiento del sistema
• Error de software
• Error por problema en la plataforma
• Error de accesos al sistema
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Elaboración de macro proceso, sistemas y tema

Se deben identificar los macro procesos del negocio, identificar los siste-
mas informáticos que soportan dichos procesos de negocio y luego identifi-
car los temas asociados a esos procesos de negocio soportados por TI, ya 
que serán estos temas los que serán reportados con algún problema en el 
futuro tal como se muestra en la tabla II.

Tabla II. Mapeo de procesos/sistemas

Macro Proceso Sistema Tema

Macro Proceso 1 Sistema 1
 

Tema 1
Tema 2
Tema 3

Macro Proceso N

Sistema N
 
 
 

Tema 4
Tema 5
Tema 6
Tema 7

Elaboración de prioridades

Una vez identificados los procesos y temas, se deben establecer las priorida-
des, estas prioridades deben ser consideradas según el impacto y la urgencia. 
Nos referimos al impacto si afecta a uno o más usuarios y a la urgencia si debe ser 
atendido en este momento o puede esperar un tiempo acordado. Las prioridades 
deben ser cruzadas contra los acuerdos de niveles de servicio, de no existir éstos, 
debe trabajarse en su elaboración, ya que dependiendo de estos acuerdos con los 
usuarios podremos tener una idea de los tiempos límite de atención. 

A continuación la tabla III matriz de urgencia e impacto donde se estable-
cen las prioridades, se recomienda colocar pesos e identificar la prioridad 
de atención del problema [1].

Tabla III. Matriz de prioridad

Urgencia

Impacto

Leve Normal Alto Muy Alto
Leve
Normal
Alto

También contamos con la tabla IV matriz de procesos de negocios afec-
tados versus el resultado de las prioridades de atención según impacto y 
urgencia. Con esta matriz se logra determinar la prioridad basada en la 
cantidad de procesos de negocios afectados.

Tabla IV. Matriz procesos de negocio/prioridad
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Proceso 
de Nego-

cio /
                     

Prioridad
              
Peso (w)
Proceso 1       

w1
Proceso 2       

w2
Proceso 
3….  wN

Prioridad según matriz impacto*urgencia

P1 P2 P3 …. PN

Peso 1 Peso 2 Peso 3 …. Peso N

w1*Peso1 w1*Peso2 w1*Peso3 ….
w1*

PesoN

w2*Peso1 w2*Peso2 w2*Peso3 ….
w2*

PesoN

w3*Peso1 w3*Peso2 w3*Peso3 ….
w3*

PesoN

Elaboración de canales de comunicación

Es muy importante establecer los canales de comunicación, ya que me-
diante estos canales fluirá la información. Si los canales son los adecuados 
los tiempos de respuesta serán los estimados. Será óptimo establecer acuer-
dos de servicio entre los gestores de cambio y gestores de problemas, 
de existir incumplimiento de estos acuerdos debe establecerse castigos 
y sanciones, con la finalidad de cumplir con los acuerdos de niveles de 
servicios con los usuarios. Se elabora el formato de tabla V para detallar 
los acuerdos.

Tabla V. Acuerdo de nivel de servicio operativo

<Número> Acuerdo de Nivel de Servicio Operativo (OLA) entre XXXXX y 
la División de Gestión de Problemas 

Detalle del Acuerdo de Nivel de Servicio Operativo
Criterio Acuerdo de nivel de 

servicio operativo
Aceptacion del acuer-

do (SI/NO)

Detalle de criterios Detalle de los acuer-
dos

Si o No

Elaboración de indicadores de rendimiento

Si bien las categorías o motivos por los que reportan errores deben ser 
medidos: recurrencia, impacto y urgencia, ello sólo indica la frecuencia y 
la cantidad de casos reportados. Se debe trabajar en elaborar indicado-
res de rendimiento, indicadores que den a conocer las metas de proceso, 
metas de TI.

En esta etapa se deben elaborar dichos indicadores, así como se debe 
establecer un mecanismo automatizado para realizar el seguimiento y con-
trol. Deben elaborarse reportes técnicos los cuales deben ser elevados a la 
alta dirección para obtener cambios correctivos de dichos indicadores. 
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3.4 FASE 3 – Rediseño y construcción

Para una organización que cuenta ya con un modelo de gestión de 
problemas de TI, deberá existir una etapa de rediseño de las estructuras 
o modelos de datos y debe construir el motor de análisis de casos. Para 
una organización que no cuenta con un modelo de gestión de problemas 
deberá seguir las siguientes etapas:

Rediseño/ Construcción de modelo de datos

En esta fase se debe elaborar y construir el modelo de datos, se deben 
establecer las relaciones entre tablas de incidentes, tablas de problemas, 
tablas de errores conocidos, tablas de casos, reglas y criterios.

Rediseño/ Construcción de ambientes de pruebas

En esta fase se deben preparar los ambientes de prueba para poder 
replicar los errores reportados como problemas de TI. También se debe 
conocer los modelos de datos de los sistemas actuales y replicarlo en este 
ambiente de prueba, debe actualizarse información, parámetros y confi-
guración de los sistemas en producción.

Carga de datos existentes

En esta fase se debe inventariar la información existente, debe elabo-
rarse procesos de consistencia y formateo de la data existente en ante-
riores sistemas, para posteriormente proceder a cargarlas en las nuevas 
estructuras de datos. En esta etapa se deben considerarse la carga de 
parámetros. 

Rediseño/ adaptación de un sistema de razonamiento basado en casos

En esta fase se debe rediseñar o adaptar un sistema de razonamiento 
basado en casos, se deben establecer las reglas, los criterios y la lógica 
de búsqueda. Se sugiere utilizar una herramienta de código abierto previa 
evaluación.  

Rediseño/ adaptación de un workflow

En esta fase se debe rediseñar o adaptar una herramienta workflow el 
cual debe canalizar la información entre los diferentes actores de la gestión 
de problemas de TI, el registro y seguimiento de los problemas.

Deberán establecerse los estados de los documentos que deben fluir en 
el workflow, estados tales, como en proceso, pendiente, derivado por espe-
cialización, derivado por procedimiento, con error conocido, con solución 
definida.

Se sugiere utilizar una herramienta de flujo de trabajo de código abierto 
o reutilizar un sistema de control documentario previa evaluación.
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Deseable integración de herramientas

Si se busca el registro de un problema en el workflow se muestra el 
detalle de la solución de ese problema, se mostrará la persona asignada, 
los seguimientos al registro del problema, las tareas asignadas y las horas 
programadas en la investigación del problema.

Si reportan un problema se intenta reutilizar un caso resuelto anterior-
mente, se ingresará al razonador basado en casos, el cual se guiará de un 
conjunto de reglas y de un algoritmo de similitud para encontrar el caso más 
parecido; luego se adaptará el nuevo caso al caso con mayor similitud.

La información en común en estas dos herramientas es que ambas almacenan 
la solución del problema. Sería deseable integrar el workflow y el razonador ba-
sado en casos, también es válido evaluar por separado ambas herramientas.

3.5 FASE 4 – Evaluación

En esta fase deberá evaluarse la implementación del modelo propuesto 
de gestión de problemas, se debe observar la variación del cronograma 
propuesto versus el cronograma real y elaborar el informe de seguimiento a 
la implementación del modelo propuesto.

Variación del cronograma

La variación del cronograma es igual al valor ganado menos el valor pla-
nificado. La variación del cronograma será igual a cero cuando se complete 
el proyecto, porque ya se habrán ganado todos los valores planificados. 

Form=VG-VP
Form=Fórmula Variación del Cronograma
VG=Valor Ganado
VP =Valor Planificado

Elaboración del informe de seguimiento

En esta etapa se deben evaluar los hitos de control, así como la utilización 
de los recursos y el coste de la utilización de los recursos. Es deseable un 
resumen de los costes incurridos en cada etapa y cada fase del proyecto:

• Coste por etapa.
• Coste por fase.
• Coste total de implementación.

4. Evaluación de resultados del modelo 
propuesto

En esta sección se evalúan los resultados entre el modelo actual en el 
área de sistemas de SUNAT versus el modelo propuesto de gestión de pro-
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blemas de servicios de TI, para ello se ha diseñado un prototipo que evalua-
rá el caso registrado como problema. A continuación se detalla el caso:

Caso baja de refrendo

Problema para anular pagos refrendados o aceptados por el Banco de la 
Nación (BN). Estos pagos son efectuados por los contribuyentes y digitados 
al sistema de caja por un recibidor de SUNAT que luego de revisar los datos 
lo deriva al cajero del BN para verificar y confirmar el pago, lo cual es llama-
do refrendo. Mientras el pago no haya sido refrendado por el cajero del BN 
puede ser dado de baja, caso contrario reportan la anulación del pago a la 
División de Gestión de Incidentes para que efectúe la baja de refrendo.

Evaluación del caso baja de refrendo

En esta sección se detalla el modelo actual y el modelo propuesto para 
solucionar un caso de baja de refrendo, luego se procede a comparar con 
que modelo se logra mejores resultados.

• Categoría: Software 
• Macroproceso: Declaración y pago 
• Sistema: Captura de declaraciones juradas o boletas 
• Tema: Baja de refrendo
• Prioridad: 1, Urgencia: Muy Alta, Impacto: Alto

Problema

Dar de baja o extornar a una declaración o boleta de principales contri-
buyentes ingresada con error la cual ya ha sido refrendada como válida por 
el Banco de la Nación. El problema consiste en que el receptor de SUNAT 
o el cajero del BN cometieron un error de digitación y no existe opción del 
sistema para extornar pagos recibidos como válidos.

Solución actual

Las declaraciones juradas o boletas de pago de principales contribuyen-
tes presentadas en las dependencias SUNAT pueden ser dadas de baja 
solamente si han sido registradas por un receptor de SUNAT y se detecta un 
error en el registro de la declaración o boleta y es corregido en ese instante, 
pero si el error del registro ha pasado a manos del cajero del Banco de la 
Nación y este no se percató del error y registró el pago con dicho error, ya 
no hay opción del sistema para revertir este caso.

No existe aplicación del sistema para extornar una declaración o boleta 
la cual ya ha sido refrendada por el Banco, por tanto debe aplicarse una 
solución temporal. Otra opción es que el contribuyente solicite la devolución 
vía un nuevo trámite, pero si el error no ha sido cometido por el contribu-
yente difícilmente aceptará esta opción, ya que no podría efectuar el pago 
en esa fecha por falta de efectivo y tendría que esperar un tiempo para la 
devolución del dinero.



“ESTRATEGIAS DE 

LAS TECNOLOGÍA DE 

LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN EN 

EL CONTEXTO DE LA 

CRISIS MUNDIAL”

UIGV
217

Para aplicar una solución temporal se deben tener en cuenta las si-
guientes condiciones:

La declaración o boleta deben ser del día, no puede darse de baja a 
un pago de días anteriores, puesto que estos pagos anteriores ya fueron 
informados como recaudación y se ha realizado depósito en cuentas del 
tesoro público y del ente beneficiario correspondiente al tributo que se 
ha pagado en la declaración o boleta.

Debe tenerse en cuenta los siguientes supuestos: Si la baja de refrendo 
es en efectivo aplicar una solución, si la baja de refrendo es una boleta 
con cheque aplicar una segunda solución, si la baja de refrendo es de 
una declaración jurada con o sin cheque aplicar una tercera solución.

Los datos a reemplazar en las soluciones o querys son los siguientes: 
RUC, número de orden de declaración o boleta, número de recibo, nú-
mero de cheque, código de formulario que identifica si es declaración 
o boleta.

Modelo actual: Baja de refrendo

En el modelo actual la baja de refrendo tiene una o varias soluciones 
temporales, es decir se aplican varios querys según sea el caso presen-
tado, además esta solución temporal es aplicada cada vez que reportan 
dicha baja de refrendo mediante un ticket. Este tipo de solución tempo -
ral es considerado un incidente repetitivo, es también considerado de 
mediana complejidad ya que necesita un análisis previo y luego decidir 
qué query aplicar, el tiempo promedio de atención es de 15 minutos.

En el modelo actual para gestionar problemas se genera una observa-
ción del caso al área de desarrollo de sistemas, solicitando su automa-
tización y otorgar el acceso directo al supervisor del centro de servicio 
para que pueda dar baja de refrendo cuando sea necesario; luego del 
análisis del área de desarrollo de sistemas  el caso observado fue cali-
ficado por el área de desarrollo como solución que no ha sido definida 
por el área normativa y que dar un acceso al supervisor del centro de 
servicio genera un problema de seguridad informática.

En conclusión, el área de desarrollo cerró la observación sin consultar 
al área normativa y a la oficina de seguridad informática. Está claro 
que el tiempo que hubiera tomado en consultar y luego automatizar 
la solución habría afectado el normal desarrollo de sus actividades ya 
planificadas. Por tanto el grupo de mantenimiento de los sistemas que 
debe corregir los problemas reportados no tiene recursos suficientes para 
investigar y resolver las observaciones que se generan en el área de 
atención de incidentes. Por tanto se continúan atendiendo diariamente en 
promedio 4 casos diarios.
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Modelo propuesto: Baja de refrendo

En el modelo propuesto el área de gestión de problemas entre sus ac-
tividades pro-activas analiza los incidentes repetitivos los cuales tienen o 
no una solución temporal, en este caso detectan la baja de refrendo, ob-
servan que mensualmente desde el años 2003 existen 90 casos de baja 
de refrendo, lo cual implica 1,350 minutos mensuales de atención entre 
enero 2003 y julio del 2009, lo cual da un total de 106,650 minutos 
de atención de incidentes de baja de refrendo en el transcurso de enero 
2003 y julio del 2009.

El coste por hora por un analista de gestión de incidentes es de 10 
nuevos soles la hora, el minuto es 0,16 nuevos soles lo que da un total de 
17.064 nuevos soles gastados entre enero 2003 y julio del 2009 solo 
por el caso de baja de refrendo.

El análisis anterior fue realizado por el analista de control de problemas 
nivel 1, este mismo analista genera la tarea: fechas y cantidad de horas, 
que un analista de gestión de problemas nivel 2 debe utilizar para inves-
tigar el problema. En este caso se le asignó 12 horas de investigación 
entre el 10 y 15 de julio 2009. El analista de gestión de problemas nivel 
2 utilizó 11 horas e inicio la tarea el 13 de julio, el costo promedio de 
un analista de gestión de problemas nivel 2 es de 10 soles, el coste de 
la tarea fue de 110 nuevos soles. El analista transfiere el caso al analista 
de control de errores.

El analista de control de errores coordina con el área normativa, el 
área usuaria, el área de desarrollo y el área de seguridad informática en 
13 horas, con lo cual concluye que existe una necesidad de una nueva 
opción en el sistema para efectuar la baja de refrendo con un seguimien-
to de auditoría y que debe ser programada en 16 horas y 8 horas de 
prueba. Para ello el analista de control de errores genera un documento o 
requerimiento de automatización. El coste por hora del analista de control 
de errores es de 12 soles y si utiliza 13 horas, el costo es de 156 nuevos 
soles, el coste del analista de desarrollo es de 10 soles la hora y si utiliza 
16 horas el costo es 160 nuevos soles, el costo del analista de calidad 
es de 10 soles la hora y si utiliza 8 horas de prueba, el costo es de 80 
nuevos soles. 

El coste total del caso de automatización de la baja de refrendo para 
que sea utilizada por el área usuaria y no genere tickets al área de gestión 
de incidentes es de 710 nuevos soles los cuales se pueden apreciar en 
la tabla VI.

Los datos de solución del problema, como costes y tiempo y solución 
en sí son almacenados en la base de casos, para que sirva de base de 
conocimientos para futuros desarrollos y sirva para adaptar la solución 
actual a otros casos similares [8].
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Tabla VI. Coste de gestionar el problema

Rol
Cantidad de 

horas
% de tiempo 

mensual
Coste por hora 

(*1)
Total

Analista de 
control de pro-
blemas nivel 1

8 5.71% 12 96

Analista de 
control de pro-
blemas nivel 2

11 7.83% 10 110

Analista de 
control de 

errores
13 9.28% 12 156

Analista del 
área normativa

4 2.85% 15 60

Analista de 
seguridad de la 

información
4 2.85% 12 48

Analista de 
desarrollo de 

sistemas
16 11.40% 10 160

Analista de 
certificación de 

la calidad
8 5.71% 10 80

Cantidad de 
horas y coste  
por única vez

64 710

(*1) El coste es un promedio para el piloto no es un dato real  hora/hombre

Comparando la baja de refrendo en ambos modelos 

En un primer análisis es notoria la diferencia entre el modelo actual 
y el modelo propuesto. En el modelo actual se convive con el problema 
por la falta de tiempo de los programadores del área de desarrollo, no 
tienen tiempo para investigar el problema, ni reunirse con las áreas nor-
mativas y de seguridad informática para encontrar una solución definitiva 
del problema. En el modelo propuesto se necesita un grupo de personas 
que investiga el problema e intenta desaparecer el problema buscando 
una solución temporal o permanente, en este caso de baja de refrendo la 
investigación de la causa raíz resultó sencilla y se decidió por una solución 
permanente.

Con esta solución permanente del modelo propuesto se ahorra 1.350 
minutos mensuales de atención y 216 nuevos soles mensuales, lo que da 
un total de 90 casos de baja de refrendo que dejarían de llegar como 
tickets recurrentes y prioritarios, los cuales generan alta presión por parte 
del usuario.

Un analista de gestión de incidentes trabaja 7 horas diarias los 5 días 
de la semana, da un total de 8.400 minutos mensuales, si la solución 
temporal anterior abarca 1,350 minutos mensuales ocupaba el 16% del 
tiempo mensual de un analista.
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El costo de la solución temporal del modelo actual implicaba el 9% del 
sueldo mensual de un analista de gestión de incidentes y el 16% del tiempo 
mensual de un analista de gestión de incidentes. 

El costo de la solución temporal automatizada del modelo propuesto fue 
de 710 nuevos soles, un total de 64 horas por única vez.

5. Conclusiones

Se evaluaron y compararon los modelos actuales de gestión de proble-
mas de TI, se encontraron las deficiencias de los modelos actuales y se 
propuso un nuevo modelo basado en las mejores prácticas; se evaluó el 
modelo actual de gestión de problemas en el área de sistemas de SUNAT 
y se comparó contra el modelo propuesto de gestión de problemas de TI 
dando como resultado un incremento de la productividad en 25%. A me-
nor cantidad de problemas, menor cantidad de recursos a emplear, menor 
costo. Es decir mejor servicio a menor coste.

Se propuso un modelo mejorado de gestión de problemas de servicio 
de TI, se estableció una guía para implementar el modelo de manera 
óptima, se aplicó una técnica de razonamiento basado en casos para 
incrementar la preservación del conocimiento en la aplicación de casos 
resueltos y con ello incrementar la eficiencia de los analistas gestores de 
problemas.

Se aplicó el caso de estudio en una organización del estado como 
es el caso del área de sistemas de SUNAT, con lo cual se comprueba 
que son aplicables los tiempos estimados para implementar el modelo 
propuesto, además se comprueba que es aplicable en instituciones del 
sector gobierno.

Se concluye que con un adecuado modelo para gestionar problemas 
de servicios de TI, se reduce costos, se optimiza la utilización de recursos 
y se es más eficiente en la atención de problemas de TI, con ello aporta 
en la continuidad del negocio ya que disminuye el riesgo de retrasar la 
producción, las ventas, la atención al cliente.
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Un Modelo de Gestión de Incidentes de 
TI aplicando Gestión del Conocimiento
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Resumen

En este artículo se propone un modelo de gestión de incidentes aplicando 
gestión de conocimiento para ello se explica el modelo propuesto, se indica 
como se implementa y adapta el modelo aplicando gestión del conocimiento, 
además se resuelve casos de estudio donde se comprueba la efectividad del 
modelo.

Palabras clave: 

Gestión de Incidentes, Gestión del conocimiento, ITIL.

1. Introducción

Las organizaciones dependen cada vez más de la informática para al-
canzar sus objetivos corporativos. Esta dependencia va en aumento y ha 
dado como resultado una necesidad creciente de servicios informáticos de 
calidad que se correspondan con los objetivos del negocio, y que satisfa-
gan los requisitos y las expectativas del cliente (hacia la gestión de servicios 
de TI). A través de los años, el énfasis pasó de estar sobre el desarrollo de 
las aplicaciones TI a la gestión de servicios TI. La aplicación TI sólo contri-
buye a realizar los objetivos corporativos si el sistema está a disposición de 
los usuarios y, en caso de fallos o modificaciones necesarias, es soportado 
por los procesos de mantenimiento y operaciones [Jürgen].

La gestión de incidentes de TI es importante porque ante un incidente bus-
ca restablecer los más rápidamente posible la calidad del servicio es decir 
busca reducir el tiempo de atención e incrementar calidad de servicio. El 
presente artículo, desde el punto de vista académico es importante porque 
permite aportar un nuevo modelo basado en las mejores prácticas, una 
investigación de estándares y normas técnicas. Y desde el punto de vista 
de las empresas, es importante para reducir el re-trabajo, y con ello reducir 
tiempos, costos de personal y de infraestructura.

Se utilizarán técnicas de gestión del conocimiento, para registrar los 
incidentes, clasificar y diagnosticar los incidentes reportados y medir los 
tiempos de atención.  Se propone un modelo de gestión de incidentes de 
TI que facilite la resolución de incidentes en el menor tiempo posible y lo 
haga de manera eficiente. Los incidentes deben ser atendidos en tiempo 
oportuno y utilizando de la mejor manera los recursos, con la finalidad de 
reestablecer el servicio, la operatividad y la continuidad del negocio. Por 
ello, el presente modelo incorpora la gestión de conocimientos con la fina-
lidad de obtener procedimientos de resolución de incidentes en forma ágil, 
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sin demora, basándose en un motor de búsqueda de conocimiento para 
resolver un incidente ya conocido; en caso el incidente sea un caso nuevo, 
deberá realimentar el modelo.

Todas las metodologías y normas internacionales para gestión de inci-
dentes son generalmente aceptadas como compendios de las prácticas más 
recomendables en la gestión de TI. A la hora de elegir alguna o una com-
binación de ellas, conviene que cada organización determine previamente 
cuál es el objetivo que persigue. Aunque la adquisición de la metodología 
no resulte costosa, su implementación en la organización puede llegar a 
serlo, dado que quizá exija realizar inversiones en formación, productos de 
software y consultoría.

Se ha realizado una evaluación cualitativa y cuantitativa de los siguientes 
modelos de Gestión de Incidencias: ITIL [OSIATIS], COBIT [COBIT 4.0], 
MOF (Microsoft Operations Framework) [MOF], HP (IT Service Management 
Reference Model) [Hewlett-Packard], IBM (IT Process Model) [IBM-itsm], en 
base a criterios otorgados por Pink Elephant para evaluación de herramien-
tas [PinkElephant].  El resultado de esta comparación permite afirmar que 
el modelo más adecuado para la gestión de incidentes es el modelo ITIL 
que resulta con los mejores atributos para su aplicación en el contexto de 
Gestión de Incidentes de TI. 

2. Modelo de gestión de incidentes 

La gestión de incidentes de tecnología de información (TI) está conforma-
da por un conjunto de actividades, procesos y recursos que tiene como fin 
solucionar en tiempo oportuno y de manera eficiente un incidente informáti-
co, con el fin de garantizar la rápida atención y la continuidad del negocio. 
[Kapella]

 Figura 1: Interacción de gestión de incidentes con gestión de servicios.
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La gestión de incidentes es un subconjunto de la gestión de servicios de TI; 
gestión de servicios de TI busca optimizar el uso de servicios de tal manera que 
los recursos de TI sean utilizados de la mejor manera, para ello la gestión de 
servicios de TI ha clasificado los servicios en: Servicios de soporte y provisión de 
servicios. Los servicios de soporte destinado para los usuarios internos y la provi-
sión de servicios para los clientes, con ello garantizan una adecuada gestión de 
atención a usuarios internos, clientes y proveedores, donde la estrategia comien-
za con los resultados deseados por los clientes.[itSMF] (Figura 1) “Los clientes no 
compran productos, compran satisfacción a sus necesidades particulares”. Esto 
significa que lo que valora el cliente no es siempre lo que el proveedor cree que 
provee. [Dos Santos]

Figura 2: Modelo Conceptual Propuesto

El presente modelo utilizará la técnica de gestión de conocimiento para 
identificar los incidentes resueltos anteriormente y para no registrar más de 
una vez el mismo incidente. Para ello se establecerán controles, actividades, 
procesos, se establecerán perfiles y roles para una adecuada gestión de 
incidentes de TI.

Los incidentes de TI que podrían afectar la continuidad del negocio po-
drían ser:
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Se agotó el correlativo de las boletas, por tanto no pueden realizar 
pagos en Arequipa. Debe existir un procedimiento para reestablecer el 
servicio.

Solicitan información para analizar las tendencias y lanzar un nuevo pro-
ducto; se debe atender en un tiempo x, para ello debe existir una logística 
de atención adecuada.

Funcionalidad no existente en las aplicaciones, constantemente los usua-
rios cometen errores de digitación y necesitan que estos datos sean modi-
ficados para continuar ingresando otros documentos. Debe analizarse el 
impacto, urgencia y capacidad de atención.

El modelo de gestión de incidentes debe estar preparado ante incre-
mento de incidentes, debe tener la capacidad de gestionar la atención, 
priorizar, y responder oportunamente. [Kemmerling-Pondman]

El modelo propuesto (Figura 2) es efectivo para administrar TI desde la 
perspectiva de negocios. Ayuda a su organización de TI a hacer más de lo 
que asiste al negocio. Reducirá costos, bajará el riesgo de interrupción de 
negocio, ya que posee un proceso de prevención que ayudará a prevenir 
incidentes muchos de los cuales hubieran causado una falta de continuidad 
del negocio, además se beneficiará de una infraestructura TI construida 
para ayudar en el crecimiento y flexibilidad del negocio.

Puede maximizar su efectividad a través de elevar su función de un mesa 
de ayuda tradicional a una mesa de servicio con orientación al negocio.

Los beneficios son significantes, puede incrementar la eficiencia y pro-
ductividad, el personal mesa de servicio se enfoca a lo más importante 
para la empresa. Como resultado, puede incrementar la calidad de servicio 
que provee acortando tiempos de resolución de incidentes. También puede 
bajar la carga de trabajo de la mesa de servicio facilitando el diagnóstico, 
reparación y prevención de problemas generadores de incidentes.

Con este modelo, puede proveer a los agentes de mesa de servicio con 
información amplia y relevante de lo que necesitan y se puede implementar 
las mejores prácticas de procesos, permitiendo a los agentes a tomar total 
ventaja de esa información. Puede establecer prioridades a acciones en la 
mesa de servicio basadas en el impacto al negocio.

La Figura 3 se muestra las actividades principales de la gestión de in-
cidentes, así como las interrelaciones con la gestión de conocimientos y 
gestión de problemas. A continuación detallaremos el modelo propuesto, 
Consta de 3 secciones: 

• Gestión de Incidentes 
• Gestión del Conocimiento 
• Como se relaciona con Gestión de Problemas. 
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Las actividades del Modelo propuesto se observa en la Figura 3. A con-
tinuación se detallan las actividades:

• Admisión y registro: Al recibir el requerimiento del usuario, se debe 
realizar el respectivo registro del pedido de información, registrar 
datos básicos, como: usuario solicitante, detalle del pedido, etc. 

• Clasificación, priorización y soporte inicial: Se determina el módulo, 
área, categoría del pedido y la urgencia.

• Consulta SLA: Se consulta de ser el caso el acuerdo de nivel de 
servicio (SLA) asociado si lo hubiere, de ello dependerá el impacto 
y  la urgencia para atender dicha incidencia.

• Identificación del pedido de información: Identificar si dicha inciden-
cia corresponde a un pedido de información, el gestor de incidentes 
determinará la complejidad, tiempo y recursos para atender dicho 
pedido.

• Procedimiento de petición de servicio: Si dicha incidencia corres-
ponde a un pedido de información realizar las tareas correspondien-
tes para atender dicho requerimiento.

• Comparación: Es cuando corresponde a aquellos incidentes repor-
tados en una primera instancia a la mesa de ayuda, los cuales no 
son pedidos de información, sino el reporte de una incidencia en 
general, Ejemplo: Requerimiento de Hardware, Software, reporte 
de caída de un sistema, reporte de procesos lentos, reporte de un 
software que no funciona correctamente, etc. En estos casos corres-
ponde realizar la respectiva búsqueda de la solución a aplicar en la 
base de datos de conocimiento.

• Localizar la solución en la base de conocimientos: Se determina si 
existe base de conocimientos aplicables a dicho pedido, una solu-
ción asociada al requerimiento: querys existentes, soluciones tem-
porales, es decir ubicar la solución a la incidencia reportada. Si se 
ubica la solución, el incidente es solucionado rápidamente.

• Investigación y diagnóstico: Es aquella investigación de primer nivel 
en la cual se busca la solución posible a dicho incidente.

• ¿Se puede resolver?: Si en la actividad anterior de investigación a 
1er. nivel se detecta la solución del incidente, se va a la siguiente 
actividad de consulta con el usuario.

• De no ser así y en el 1er. nivel de investigación no se puede ubicar 
la causa del incidente, se eleva a un 2do. nivel con la investigación 
realizada hacia Gestión de problemas.

• Consulta con el Cliente: La solución detectada en el 1er. nivel de 
investigación debe ser consultada con el cliente/usuario de ser el 
caso, antes de proceder a la ejecución de la solución, ello servirá 
como consentimiento del usuario y hacer que se sienta comprometi-
do e identificado en la solución del caso reportado.

• Resolución y recuperación: Consiste en realizar la ejecución de la 
solución coordinada con el usuario que reportó la incidencia y/o 
recuperar o extraer la información solicitada de ser un pedido de 
información.

• ¿Resuelto?: Verificación: Consiste en realizar una verificación de los 
resultados, luego de haber puesto en marcha una solución determi-
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nada, de no ser satisfactoria se retorna a la actividad de Resolución 
y recuperación.

• Cierre: Una vez que la verificación de la solución es satisfactoria, el 
cierre consiste en dar por finalizado el incidente y notificar al usuario 
solicitante.

• Medir la satisfacción del usuario: Cada vez que es finalizado un in-
cidente o una solicitud de pedido de información, es recomendable 
solicitar al usuario su evaluación y conformidad de la solución, para 
medir el grado de satisfacción con la que se está atendiendo a los 
clientes.

• Procesos de Prevención: Es una buena práctica tener procesos y 
alertas de determinadas casuísticas que se podrían presentan en 
cualquier momento, y que son prioritarias para una organización, 
las cuales de presentarse podrían poner en peligro la continuidad 
del negocio, para ello se debe contar con procesos de detección y 
prevención, como por ejemplo utilizar reportes estadísticos y anali-
zar tendencias.

• Monitoreo y seguimiento: Es responsabilidad del gestor de Inciden-
tes realizar un seguimiento continuo del estado de los incidentes 
reportados y hacer cumplir los tiempos de los acuerdos de nivel 
de servicios (SLA), a su vez realizar tareas monitoreo continuo de 
incidentes finalizados y de ser repetitivos tomar las acciones corres-
pondientes.

Actividades de la Gestión de Conocimiento

Según la tesis de Vanessa Goldoni y Mirian Oliveira (Metrics for knowled-
ge management process) existen las siguientes actividades de Gestión del 
conocimiento. [Goldoni-Oliveira]

a. La creación de conocimiento: El conocimiento se crea en el momento 
que las personas descubren nuevas maneras de hacer las cosas. Los 
trabajadores en la organización puede crear conocimiento o puede 
ser transferido de los laboratorios de investigación a la organiza-
ción.

b. La captura del conocimiento: Después de haber sido construido, la 
creación de conocimiento debe ser almacenado en su forma primi-
tiva.

c. Perfeccionar los conocimientos: En este momento el conocimiento 
tácito está contextualizado y refinado, junto con el conocimiento 
explícito.

d. Almacenar los conocimientos: La codificación del conocimiento tá-
cito y explícito de ayudas en la comprensión de los conocimientos 
para su uso posterior.

e. Gestionar el conocimiento: El conocimiento debe mantenerse actua-
lizada, por lo tanto, la organización tiene que asegurarse de que el 
conocimiento es revisado. 

f. Difundir el conocimiento: el conocimiento debe ser accesible a todos 
los trabajadores en la organización. Como herramientas de trabajo 
en grupo e Internet/Intranet de esta etapa de ayuda.
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Asimismo, se pueden utilizar herramientas que existen hoy para imple-
mentar dichas etapas de la gestión del conocimiento

 
Figura 3: Actividades del modelo propuesto.

Relación con Gestión de Problemas:

Como se visualiza en la Figura 3, la gestión de incidentes sirve de input a 
la gestión de problemas, cuando la gestión de incidentes no puede resolver 
una incidencia, se deriva a gestión de problemas para que diagnostique y 
realice la solución del incidente reportado.

Indicadores de rendimiento ([itgi]):

Metas de actividades 

• Instalación y operación de una mesa de servicios.
• Monitoreo y reporte de tendencias.
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• Alineación de las prioridades de resolución con las prioridades del 
negocio.

• Definición de procedimientos y criterios de escalamiento claros.

 Indicadores clave de desempeño

• % de incidentes y de solicitudes de servicio reportadas y registradas 
usando herramientas automatizadas.

• # de días de entrenamiento del personal de mesa de servicios por 
año.

• # de llamadas atendidas por el personal de la mesa de servicios 
por hora.

• % de incidentes que requieren soporte local (en campo, visita per-
sonal).

• Acumulación de consultas sin resolver.

Metas de Procesos 

• Analizar, documentar y escalar incidentes de manera oportuna.

• Responder a las consultas de forma precisa y oportuna.

• Llevar a cabo de manera regular análisis de tendencias de inciden-
cias y consultas.

Indicadores clave de meta de procesos

• % de resoluciones en la primera línea de atención con base en el 
total de peticiones.

• % de incidentes reabiertos.
• índice de abandono de llamadas.
• Duración promedio de los incidentes por severidad.
• Velocidad promedio para responder a peticiones vía teléfono y vía 

Web o e-mail.

Metas de TI 

• Garantizar la satisfacción de los usuarios finales con ofrecimientos 
de servicios y niveles de servicio.

• Garantizar el uso y desempeño apropiados de las aplicaciones y 
soluciones tecnológicas.

• Garantizar que los servicios de TI estén disponibles cuando se re-
quieran.

Indicadores clave de metas de TI

• Satisfacción del usuario con el soporte de primera línea. (mesa de 
servicios o base de conocimientos)

• % de incidentes resueltos dentro de un período de tiempo acepta-
ble/ acordado.
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3. Estrategia de implementación

Las fases necesarias para la implementación del modelo son:

Fase 0: Preliminar

Estudio de la organización

Es importante realizar un estudio de la organización donde se desea 
implementar el nuevo modelo de gestión de incidentes, es necesario saber 
su organigrama, para ubicarnos dentro del contexto organizacional, deter-
minar en que área se maneja la gestión de incidentes y para determinar el 
personal y las áreas responsables en la implementación del nuevo modelo.

Modelo Actual de Gestión de Incidentes

Se debe realizar un estudio de cómo dicha organización maneja los inci-
dentes, los actuales sistemas que posee y que áreas intervienen, es útil realizar 
un diagrama de flujo de actividades y sus respectivas áreas responsables.

Problemática actual

Una vez relevada la información sobre el manejo actual  de incidentes, 
se debe realizar una lista de las deficiencias del actual manejo de inciden-
tes, así como sus cuellos de botella, luego determinar si el nuevo modelo 
propuesto podría solucionar dichas deficiencias y mejorar y acelerar la 
atención de la gestión de incidentes actual.

Análisis Coste/Beneficio

El análisis Coste/Beneficio, permite definir la factibilidad económica de 
la implementación del modelo propuesto.

El Análisis Coste-Beneficio, tiene como objetivo fundamental proporcio-
nar una medida de los costos en que se incurren en la realización de dicho 
proyecto, y a su vez comparar dichos costos previstos con los beneficios 
esperados en la realización de dicho proyecto.

La utilidad del presente análisis es la siguiente:
• Valorar la necesidad y oportunidad de acometer la realización del 

proyecto.
• Estimar adecuadamente los recursos económicos necesarios en el 

plazo de realización del proyecto.

Costes 

Personal capacitado para la construcción de un motor de búsqueda.

• Inclusión del motor de búsqueda en el sistema workflow utilizado 
actualmente.
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• Realizar procesos de mejora continua y seguimiento.
• Adiestrar al personal para la utilización correcta de dicha herramienta.
• Lograr que el personal tome consciencia sobre el uso y beneficio de 

la utilización de la herramienta.

Beneficios Tangibles

• Todos los datos estarán centralizados en una sola base de datos. 
• Se pueden realizar estadísticas e informes de casos reportados.
• Con la reducción de tiempo se reduce la productividad del personal, 

redundando en mejores servicios para los clientes.
• Mejorar las estadísticas ya que se evita tiempo en tener que buscar y 

cerrar incidentes duplicados para una misma incidencia.

Beneficios Intangibles

• La integración de otras oficinas que brindan servicios similares a los 
nuestros, facilitando la integración del sistema.

• Que los usuarios sean atendidos en el menor tiempo posible.
• Mejora la imagen del área de TI.
• Se conserva el conocimiento en la organización de TI.

Se recomienda realizar una lista de los siguientes campos:

Proceso Descripción Costo Beneficio Comparación

Tabla 5: Plantilla Costo/Beneficio

Luego de dicho análisis se evaluará si el proyecto es factible o no econó-
micamente de llevar a cabo, si es factible continuar con la fase 1.

Fase 1: Preparación y Análisis

 Formación de Equipos de Trabajo

En esta fase se conforman los equipos de trabajo, se debe considerar en 
estos equipos a un líder del proyecto, el cual será el responsable y encarga-
do de realizar seguimiento a los avances del proyecto. 

Se debe conformar los siguientes equipos

• Equipo de Planificación: Equipo que estará encargado de llevar a cabo 
cada una de las fases de la guía de implementación, encargados de 
elaborar un cronograma de trabajo para cada una de las actividades 
de las fases a desarrollar. Liderado por el líder de proyecto.

• Equipo para la Campaña de Sensibilización: Debe estar conforma-
do por personas motivadoras, que sepan transmitir ideas rápidamen-
te, las cuales llevarán a cabo las charlas de sensibilización sobre 
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la importancia del proyecto, y en cuanto podría ayudar implantar 
una adecuada gestión de incidentes. Dicho equipo debe estar pre-
viamente preparado, con conocimientos básicos de ITIL, de Gestión 
de Incidentes y Gestión del conocimiento, son los encargados de 
elaborar las respectivas presentaciones destacando las ventajas del 
presente proyecto. Además definir los grupos y horarios para las 
charlas de sensibilización.  

• Equipo de Análisis: Equipo conformado por personal, con conoci-
mientos básicos de ITIL, conocimientos funcionales del manejo de 
control de incidentes actual, y conocimientos de Gestión del Cono-
cimiento.

• Equipo de Desarrollo: Equipo conformado por personal técnico para 
que realice el desarrollo e implementación del modelo propuesto.

Campaña de Sensibilización

Se debe informar al personal de los cambios que se producirán y de los 
beneficios que se obtendrán producto de dichos cambios. 

Se debe realizar una campaña de sensibilización mediante algunas 
charlas, reuniones, etc. 

Se debe lograr interiorizar los beneficios y la mejora en el servicio que 
se ofrecerá a los usuarios y que esta mejora se reflejará en un mejor servicio 
hacia el cliente. 

Transmitir un cambio de cultura organizacional hacia una cultura de com-
partir información. También deberá plantearse acciones sobre el fortaleci-
miento de valores éticos y combatir la resistencia al cambio.

Además se determinará los grupos de personas a sensibilizar, y los cro-
nogramas de las respectivas capacitaciones, dependerá del número de 
empleados y el número de recursos del equipo para la Campaña de Sen-
sibilización.

Planificación

Llevado a cabo por el equipo de planificación, se debe elaborar un 
cronograma con las actividades a desarrollar de cada una de las fases de 
la guía de implementación. (Tabla 6)

Que podría basarse en los siguientes campos:

Tabla 6: Plantilla Cronograma

Nombre de Acti-
vidad

Nombre de 
Recurso

Nombre de 
Equipo

Fecha de 
Inicio

Fecha de Fin

Además el equipo de planificación posee mas tareas asignadas, 
como:
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• - Asignar tareas a los miembros de los equipos formados.
• - Tener una lista de los recursos con los cuales se contará.
• - Proceso de elaboración de perfiles de competencias. 
• - Asignación de los roles que tendrá cada recurso.

Establecimiento de Roles y Perfil de Competencias

Perfil de Competencias: Las competencias son destrezas, habilidades, 
actitudes, conocimientos, que son cuantificables, evaluables y desarrolla-
bles.

Se definen las siguientes competencias:

Competencias de logro y acción.

• Motivación por el logro: Preocupación por trabajar bien o por 
competir para superar un estándar de excelencia.

• Preocupación por el orden y la calidad: Preocupación por dis-
minuir la incertidumbre mediante controles y comprobaciones, y 
establecimiento de sistemas claros y ordenados.

• Iniciativa: Predisposición para emprender acciones mejorar resulta-
dos o crear oportunidades. 

• Búsqueda de información: Curiosidad y deseo por obtener informa-
ción amplia y también concreta.

Competencias de ayuda y servicios.

• Sensibilidad interpersonal: Capacidad para escuchar adecuada-
mente y para comprender y responder a pensamientos, sentimien-
tos o intereses de los demás.

• Orientación al cliente: Deseo de ayudar o servir a los demás a 
base de averiguar sus necesidades y después satisfacerlas. La  
acepción cliente puede ser externa o interna.

Competencias de Influencias

• Impacto e influencia: Deseo de producir un impacto o efecto deter-
minado sobre los demás, persuadirlos, convencerlos e influir sobre 
ellos con el fin de que sigan un plan de acción.

• Conocimiento Organizativo: Capacidad de comprender y utilizar 
la dinámica existentes dentro de las organizaciones.

• Construcción de relaciones: Capacidad para crear y mantener 
contactos amistosos con personas que son o serán útiles para al-
canzar las metas relacionadas con el trabajo.

Competencias Gerenciales

• Desarrollo de Personas: Capacidad para emprender acciones efi-
caces para mejorar el talento y las capacidades de los demás. 

• Dirección de Personas: Capacidad de comunicar a los demás lo 
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que es necesario hacer y lograr que cumplan los deseos de uno, 
teniendo en mente el bien de la organización a largo plazo.

• Trabajo en equipo y Cooperación: Capacidad de trabajar y hacer 
que los demás trabajen colaborando unos con otros.

• Liderazgo: Capacidad de desempeñar el rol de líder dentro de un 
grupo o equipo.

Competencias Cognitivas

• Pensamiento analítico: Capacidad de comprender las situaciones 
y resolver los problemas y meditar sobre ellos de forma lógica y 
sistemática.

• Pensamiento conceptual: Capacidad de identificar los modelos y 
conexiones entre situaciones e identificar aspectos clave o subya-
centes en asuntos complejos.

• Conocimientos y experiencias: Capacidad de utilizar y ampliar el 
conocimiento técnico o de conseguir que los demás  adquieran 
conocimientos relacionados con el trabajo.

Competencias de Eficacia Personal

• Autocontrol: Capacidad de mantener el control de uno mismo en 
situaciones estresantes o que provocan fuertes emociones.

• Confianza en sí mismo: Creencia que la capacidad de uno mismo 
para elegir el enfoque adecuado y llevarlo a cabo, especialmente 
en situaciones difíciles y que suponen retos.

• Comportamiento ante fracasos: Capacidad para justificar o expli-
car los problemas surgidos, fracasos y acontecimientos negativos. 

• Compromiso con la organización: Capacidad y deseo de orientar 
su comportamiento en la dirección indicada por las necesidades, 
prioridades y objetivos de la organización.

Establecimiento de Roles: Los roles establecidos serán los siguientes: 

Gestor de Incidentes 

Funciones:

• Controla que los incidentes sean resueltos en el menor tiempo po-
sible. 

• Puede dar prioridades a ciertos temas.
• Hace cumplir los tiempos estipulados en los acuerdos de niveles 

de servicio (ANS).
• Realiza seguimiento a indicadores.
• Realiza estadísticas de atención por cada recurso, por tema, por 

tiempo de atención transcurrido.
• Rinde cuentas a los gerentes sobre el desempeño del área de aten-

ción de incidentes.
Competencias del Puesto:
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• Competencias de logro y acción.
• Competencias de ayuda y servicios.
• Competencias de Influencias
• Competencias Gerenciales
• Competencias Cognitivas
• Competencias de Eficacia Personal

Analista de Incidentes 1er nivel 

Funciones:

• Resuelve los incidentes del día a día y que ya poseen solución 
temporal determinada  y documentada en un KDB.

• Derivar nuevos tipos de Incidentes (Incidentes que no poseen solu-
ción conocida) a los analistas de 2do nivel.

   Competencias del Puesto:

• Competencias de ayuda y servicios.
• Competencias Cognitivas
• Competencias de Eficacia Personal

Analista de Incidentes 2do nivel

Funciones:

• Se encargan de resolver nuevos tipos de Incidentes, de buscar una 
solución temporal.

• Entregar las nuevas soluciones al analista de gestión del conoci-
miento para que las registre en un KDB.

• De no encontrar una solución derivar el incidente a Gestión de 
problemas.

 
Competencias del Puesto

• Competencias de logro y acción.
• Competencias de ayuda y servicios.
• Competencias Cognitivas
• Competencias de Eficacia Personal

Analista de Gestión del Conocimiento

Funciones:

• Crear los KDBs de las nuevas soluciones.
• Gestionar los KDBs.
• Encargado de publicar los KDB en la base de datos de conoci-

miento.
• Encargado de difundir la solución encontrada a un incidente, me-

diante algún medio ya sea reuniones, vía mail, etc.
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Competencias del Puesto
• Competencias de logro y acción.
• Competencias de ayuda y servicios.
• Competencias de Influencias
• Competencias Cognitivas
• Competencias de Eficacia Personal

Fase 2: Establecimiento

Identificar sistemas

Se deben identificar los sistemas actuales y deben establecerse servicios 
que el área de sistemas ofrece, ya que serán estos servicios los que finalmente 
se  coordinarán su atención oportuna con los usuarios a través del acuerdo 
de nivel de servicios.  Se determina la herramienta que pueda ayudarnos en 
la implementación del modelo propuesto, se debe llenar una plantilla con los 
Procesos que actualmente posee la organización, ello nos servirá para deter-
minar la herramienta que mejor se acomode a nuestras necesidades.

Identificar motivos de incidentes

En esta fase se deben establecer los motivos que generan los inci-
dentes, ya que de acuerdo a estos motivos se deberán medir ratios de 
atención y pronósticos de prevención. Elaborar una lista de los principales 
motivos de incidentes. [Combalia]

Elaborar lista de prioridades

Según los acuerdos de nivel de servicio se debe establecer las priori-
dades de acuerdo al impacto y la urgencia, teniendo como consideración 
que el impacto se refiere a cómo es afectado el servicio, si afecta a uno 
o muchos usuarios, y la urgencia se refiere a cuánto tiempo está dispuesto 
a esperar el usuario para ser atendido. Por ello, es fundamental la elabo-
ración de acuerdos de niveles de servicio. 

Generar procedimientos

Se deben elaborar procedimientos o la base de conocimientos que 
sirvan para que cualquier analista con un mínimo conocimiento del nego-
cio pueda aplicar el procedimiento en tiempo oportuno, restableciendo 
de esta manera el servicio afectado. Debe realizarse un seguimiento a la 
elaboración de procedimientos.

Establecer los indicadores de rendimiento

En esta fase se deben establecer los indicadores de rendimiento, los 
indicadores clave de desempeño, así como los indicadores de metas de 
procesos e indicadores de metas de TI. Todos los indicadores deben tener 
como regla de negocio el dar atención oportuna al incidente y preservar 
la continuidad del servicio.



“ESTRATEGIAS DE 

LAS TECNOLOGÍA DE 

LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN EN 

EL CONTEXTO DE LA 

CRISIS MUNDIAL”

UIGV
237

Se sugiere por ejemplo: 
• # de llamadas atendidas por el personal de la mesa de servicios 

por hora.
• Índice de abandono de llamadas.
• % de incidentes resueltos dentro de un período de tiempo acepta-

ble/acordado.

Identificar procedimientos actuales para mejorarlos.

Evaluar procesos automatizados y no automatizados y su eficiencia con 
los indicadores de rendimiento, así como identificar los roles actuales y las 
actividades que desempeñan.

Fase 3: Diseño y construcción 

Diseño del Modelo de datos

Se deben elaborar las tablas y bases de datos donde se registren los 
incidentes, donde se registre la base de conocimiento, así como los pará-
metros y reglas de acción.

Construir motor de búsqueda de conocimiento

En esta fase se debe elaborar un motor de búsqueda de conocimiento 
sobre incidentes ya resueltos, para volver más efectivo el trabajo de aten-
ción de los analistas de incidentes. 

Elaborar procesos de seguimiento

Se necesitan elaborar procesos automatizados que calculen los indi-
cadores de rendimiento, así como cruce de información entre los niveles 
de atención y los acuerdos de niveles de servicio. Se debe contar con 
procesos de seguimiento sobre la cantidad de incidentes atendidos por 
analista.

Fase 4: Monitoreo

Procesos de mejora continua

Realizando seguimiento a los incidentes recurrentes, se puede estable-
cer acciones preventivas, si bien es cierto la gestión de problemas analiza 
incidentes recurrentes y busca la causa raíz, gestión de incidentes podría 
trabajar en disminuir la cantidad de incidentes con gestiones con las áreas 
usuarias, pero para ello necesita procesos de prevención, que midan can-
tidad de incidentes y prioridad de atención sobre los mismos.

Seguimiento de resultados ANS

Se debe medir los resultados obtenidos en la atención de incidentes frente a 
los acuerdos de niveles de servicio, ya que son estos acuerdos que deben cum-
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plirse a cabalidad. De no existir los acuerdos de niveles de servicio deben elabo-
rarse, ya que serán estos acuerdos los que permitirán dar un buen servicio.

Seguimiento de resultados generales.

Se deben medir los resultados globales, es decir la medición de los indi-
cadores descritos en el capítulo 3. Con dichos indicadores podremos saber 
la cantidad de incidentes registrados en un período y se podrá trabajar en su 
prevención el siguiente período, además se podrá hacer seguimiento a las des-
viaciones estándar sobre los niveles de atención y poder actuar en su corrección, 
para no afectar la atención oportuna ni la continuidad del negocio.

Medir satisfacción del usuario.

Con los acuerdos de niveles de servicio ya elaborados se podrá me-
dir los niveles de atención y por tanto será un indicador de satisfacción 
en la atención de incidentes, a ello habría que agregar técnicas como 
cuestionarios, encuestas, para hacer seguimiento sobre la satisfacción del 
usuario final.

4. Evaluación de resultados del modelo 
propuesto

En esta etapa se evalúan los resultados entre el modelo actual versus el mo-
delo propuesto de gestión de incidentes de TI, para ello se evaluará dos casos 
registrados como incidentes. Seguidamente se detallan los dos casos:

• Incidente 1. Se reporta todos fines de mes descuadres en los reportes 
contables para la oficina 25, los cierres de producción de la oficina 
25 normalmente se realizan el día 25 de cada mes según el crono-
grama de cierre, sin embargo los cajeros que recibieron los pagos 
siguen recibiendo pagos posterior a la fecha de cierre, ocasionando 
un descuadre en los reportes, el sistema no alerta o bloquea el recibi-
miento de un pago de la oficina 25 posterior al cierre contable.

• Incidente 2. Siempre se reporta recibos generados con el canal de venta 
grabado en nulo, ocasionando descuadres y distorsiones en los reportes 
de cierres contables, la falta de detección y solución del programa esta 
ocasionando estos errores de información, incurriendo en el uso de mu-
chas horas hombre invertidas en la solución temporal.

Evaluación del Incidente 1

A continuación se detalla el problema y la solución del incidente 1, 
con el modelo actual y el modelo propuesto y posteriormente se realiza la 
comparación entre los 2 modelos y sus resultados:

Problema

Cada 25 de cada mes (según el cronograma de cierre)  se realiza el cierre 
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contable de la oficina 25, ello implica que durante los días 26 hasta el fin de 
mes correspondiente no debe ingresar más producción para dicha oficina, es 
decir no se podrán recepcionar pagos de la oficina 25 en dichas fechas.  Sin 
embargo en el sistema de caja se siguen recibiendo pagos de la oficina 25 ya 
que el sistema no alerta o bloqueo de recepción de pagos durante esas fechas 
para dicha oficina. Luego el día 26 de cada mes se generan los reportes de 
producción para dicha oficina, posteriormente los primeros días de cada mes se 
generan los asientos contables considerando los pagos de todo el mes anterior, 
si se recibiendo pagos entre el día 26 y fin mes, se ocasionará descuadres entre 
el reporte de producción generado el día 26 y los asientos contables generados 
los primeros días del siguiente mes.

Solución con el Modelo actual

Se reporta el incidente a gestión de Incidentes (1er nivel), se realiza 
un análisis preliminar, se deriva al 2do nivel, se realiza un análisis mas 
detallado sin llegar a detectar el probable problema, el incidente es de-
rivado a gestión de problemas, se realiza la investigación respectiva, se 
debe detectar la póliza o pólizas que ocasionan el descuadre, se detecta 
que se ingresó pagos con fecha posteriores al cierre contable. Se deter-
mina volver a ejecutar el reporte de producción (ya que dicho reporte es 
publicado para todas las oficinas se requiere autorización del jefe de 
contabilidad y de áreas usuarias para volver a ejecutar dicho reporte) una 
vez vuelto a ejecutar el reporte toma todos pagos realizados en el mes y 
cuadra con el reporte de asientos contables. (Cuadro 1)

Rol
Cantidad de 
horas utili-

zadas

Coste por 
hora 

Total
S/.

Analista de gestión de incidentes - 
nivel 1

1 10 10

Analista de gestión de incidentes - 
nivel 2

1 12 12

Analista de gestión de problemas 10 15 150

Operador de sistemas (área de ope-
raciones)

3 12 36

Analista contable 1 14 14

Cantidad de horas utilizadas 16 222

Cuadro 1: El coste total de la solución siempre que se reporte el incidente:

Solución con el Modelo Propuesto

El incidente es reportado a gestión de incidentes, es registrado y anali-
zado por el 1er nivel (1 hora), se deriva a gestión de incidentes 2do nivel 
(1 hora), luego se deriva a gestión de problemas para su investigación 
(10 horas). Posteriormente gestión de problemas luego de horas de inves-
tigación, determina que se ingresaron pagos con fecha posterior al cierre, 
el analista de Gestión del conocimiento graba la solución y los querys de 
detección en la KDBI (1 hora), se determina volver a ejecutar el reporte de 
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cierre para evitar el descuadre, para ello se ordena al área de operacio-
nes (operadores) volver a ejecutar el reporte de producción (3 horas de 
proceso), luego de ello vuelven a publicar la nueva versión del reporte. 

El siguiente mes que se reporta dicho incidente, el 1er nivel de Gestión 
de incidentes podrá ubicar los querys de detección del incidente en la KDBI 
(1 hora), y podrá determinar de manera rápida que se ingresaron los pagos 
con fecha posterior al cierre y se podrá determinar que se vuelva a generar 
el reporte de producción solicitando al área de operaciones (3 horas) volver 
a ejecutar el reporte de producción y su respectiva publicación, sin tener que 
esperar mayor análisis y tiempo de espera. (Cuadro 2)

Rol Cantidad de 
horas utilizadas

Costo por 
hora

Total
S/.

Analista de gestión de incidentes - nivel 1 1 10 10

Analista de gestión de incidentes - nivel 2 1 12 12

Analista de gestión de problemas 10 15 150

Analista de gestión del conocimiento 1 16 16

Operador de sistemas (área de operacio-
nes)

3 12 36

Analista contable 1 14 14

Cantidad de horas utilizadas 17 238

Cuadro 2: El coste total de la solución la 1ra vez que se reporta el incidente.

El costo total de la solución en ocasiones posteriores que se reporta el 
incidente es como se muestra en el Cuadro 3.

Rol
Cantidad de 

horas utilizadas
Costo por 

hora
Total
S/.

Analista de gestión de incidentes - nivel 1 1 10 10

Operador de sistemas (área de operacio-
nes)

3 12 36

Analista contable 1 14 14

Cantidad de horas utilizadas 5 60

Cuadro 3: El coste total de la solución en ocasiones posteriores que se reporta el incidente.

Mientras no se dé la solución definitiva vemos que la gestión de inciden-
tes con la KDBI implementada es mucho más efectiva que si no te tuviera 
implementada una KDBI.

Tenemos que si se reporta el incidente en 2 ocasiones diferentes el costo 
en el modelo actual es 16 h x 2 =  32 horas equivalente a 222 x 2 = 
444 soles. En cambio con el modelo propuesto por 2 ocasiones sería 17h 
+ 5h = 22h equivalente a 238 + 60 = 298 soles, siendo mucho más be-
neficioso el modelo propuesto, ya que en el futuro de reportarse el mismo 
incidente solo se demorará 5 horas para tener el reproceso del reporte de 
producción y su publicación de la nueva versión del reporte.
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La solución definitiva al tema la tendría que realizar el área de gestión 
de problemas colocar alertas o bloqueos para que no se permita recep-
cionar pagos para la oficina 25 en dichas fechas.

Evaluación del Incidente 2

A continuación se detalla el problema y la solución del incidente 2, 
con el modelo actual y el modelo propuesto y posteriormente se realiza la 
comparación entre los 2 modelos y sus resultados:

Problema

Se está reportando recibos que han sido generados con el canal de 
venta en nulo, ocasionando que una parte de la producción en los asien-
tos contables que se generan a fin de mes, se obtengan con “canal inde -
terminado” ya que dichos recibos poseen canal nulo. 

Solución con el Modelo actual

Se reporta el incidente a gestión de Incidentes (1er nivel), se realiza un 
análisis preliminar, se deriva al 2do nivel, se realiza un análisis mas detallado 
sin llegar a detectar el probable problema, el incidente es derivado a gestión 
de problemas, se realiza la investigación respectiva, se debe detectar los reci-
bos que ocasionan que ocasionan producción para un canal indeterminado, 
se detecta los recibos y se determina cual es el canal correcto que deberían 
tener dichos recibos consultando con las áreas usuarias, la solución temporal 
es actualizar el canal de dichos recibos con sus respectivos canales y volver a 
generar los asientos contables para que sean generados correctamente.

La segunda vez que se reporte el mismo incidente volverá a pasar el mismo 
tiempo de la primera vez para detectar el problema ya que la solución y los 
querys de detección de dichos recibos no fueron almacenados en una BD 
de conocimiento y compartido para todos, además puede que la persona 
que realizó la investigación la primera vez ya no se encuentre trabajando o 
no recuerde como realizó la solución en su oportunidad, invirtiendo otra vez 
tiempo en la detectar los recibos defectuosos. (Cuadro 4)

Rol Cantidad de 
horas utilizadas

Costo por 
hora (piloto)

Total
S/.

Analista de gestión de incidentes - 
nivel 1

1 10 10

Analista de gestión de incidentes - 
nivel 2

1 12 12

Analista de gestión de problemas 3 15 45

Operador de sistemas (área de ope-
raciones)

1 12 12

Analista contable 1 14 14

Cantidad de horas utilizadas 7 93

Cuadro 4: El coste total de la solución siempre que se reporte este incidente.
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Solución con el Modelo Propuesto

El incidente es reportado a gestión de incidentes, es registrado y analizado 
por el 1er nivel (1 hora), se deriva a gestión de incidentes 2do nivel (1 hora), 
luego se deriva a gestión de problemas para su investigación (3 horas). Poste-
riormente gestión de problemas luego de 3 horas de investigación, determina 
que existen recibos con canal nulo, el analista de Gestión del conocimiento 
graba la solución y los querys de detección de dichos recibos, así como los 
querys de actualización del canal en la KDBI (1 hora), se determina volver a 
ejecutar los asientos contables, para ello se ordena al área de operaciones 
de sistemas (operadores) volver a ejecutar los asientos contables (1 hora de 
proceso), luego de ello se reporta al analista contable para que compruebe 
que el cuadre es correcto. El siguiente mes que se reporta mismo  incidente, 
el 1er nivel de Gestión de incidentes podrá ubicar los querys de detección de 
recibos y de actualización del canal en la KDBI (1 hora), y podrá dar solución 
de manera rápida, actualizando los recibos defectuosos y solicitando al área 
de operaciones (1 hora) volver a generar los asientos contables correspon-
dientes, sin tener que esperar mayor análisis y tiempo de espera (Cuadro 5).

Rol Cantidad de 
horas utilizadas

Costo por 
hora (piloto) 

Total
S/.

Analista de gestión de incidentes - nivel 1 1 10 10

Analista de gestión de incidentes - nivel 2 1 12 12

Analista de gestión de problemas 3 15 45

Analista de gestión del conocimiento 1 16 16

Operador de sistemas (área de operaciones) 1 12 12

Analista contable 1 14 14

Cantidad de horas utilizadas 8 109

Cuadro 5: El coste total de la solución la 1ra vez que se reporta el incidente.

El coste total de la solución en ocasiones posteriores que se reporta el 
incidente es como se muestra en el cuadro 6.

Rol Cantidad de 
horas utilizadas

Costo por 
hora (piloto) 

Total 
S/.

Analista de gestión de incidentes - nivel 1 1 10 10

Operador de sistemas (área de opera-
ciones)

1 12 12

Analista contable 1 14 14

Cantidad de horas utilizadas 3 36

Cuadro 6: El coste total de la solución en ocasiones posteriores que se reporta el incidente.

Mientras no se dé la solución definitiva vemos que la gestión de inciden-
tes con la KDBI implementada es mucho más efectiva que si no te tuviera 
implementada una KDBI.
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Tenemos que si se reporta el incidente en 2 ocasiones diferentes el coste 
en el modelo actual es se 7 h x 2 =  14 horas equivalente a 93 x 2 = 186 
soles. En cambio con el modelo propuesto por 2 ocasiones que se reporte 
el incidente sería 8h + 3h = 11h equivalente a 109 + 36 = 145 soles, 
siendo mucho mas beneficioso el modelo propuesto, ya que en el futuro de 
reportarse el mismo incidente solo se demorará 3 horas para tener el repro-
ceso de los asientos contables.

La solución definitiva al tema la tendría que realizar el área de gestión 
de problemas, arreglar el programa que ha generado dichos recibos y 
solucionar porque graba el canal en nulo.

Seguimiento de resultados generales

Se creó una matriz de niveles de conocimiento de los procesos de ne-
gocio de los analistas de gestión de incidentes de acuerdo con su nivel de 
conocimiento.(Cuadro 7)

Cuadro 7: Nivel de conocimiento antes de Gestión del conocimiento

Luego de 2 meses de implantado el piloto del nuevo modelo de gestión 
de incidentes propuesto, se ha visto incrementado el nivel de conocimiento 
de los analistas de gestión del conocimiento, dichos resultados se obtuvie-
ron de acuerdo a entrevistas realizadas. (Cuadro 8)

Cuadro 8: Nivel de conocimiento actual
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Los analistas de incidentes han logrado incorporar y retener conocimiento 
de explicito a tácito y eso conlleva a tener analistas de incidentes que pue-
den aportar en dar soluciones proactivas.

5.  Conclusiones

Se concluye que con un adecuado modelo para gestionar incidentes  
de TI, se reduce costos, tiempos, se optimiza la utilización de recursos y se 
hace más eficiente en la atención de incidentes de TI, con ello la continui-
dad del negocio no se ve afectada.

Se evaluó el modelo actual de gestión de incidentes actual y se comparó 
contra el modelo propuesto de gestión de incidentes de TI dando como re-
sultado un incremento de la productividad y el incremento del conocimiento 
de los analistas de gestión de incidentes.

Sensibilización y prueba de la posible aceptación del modelo, posibles 
reacciones, análisis de encuestas dadas en la charla de sensibilización, 
dieron óptimos resultados, siendo totalmente factible y deseable la implan-
tación del modelo propuesto.

Es necesario mejorar la transferencia de la experiencia a la organización 
y conseguir que las conclusiones penetren en la organización, por ello es 
muy importante la utilización de gestión del conocimiento.
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Descripción Sintetizable de Alto  
Nivel para Sistemas Digitales  

Asíncronos con Redes de Petri

Luis Felipe Plata Rueda 
(luis.plata@umb.edu.co)

Resumen

Este documento presenta una forma de realizar la detección de finalización 
de procesos, para sistemas digitales asíncronos. Para ello se muestran resulta-
dos del estudio del protocolo de dos fases “dual rail”. También se detalla algu-
na información de diferentes casos sintetizados, con una descripción VHDL, en 
una FPGA (Field Programable Gate Array). En dichas arquitecturas, se emplean 
redes de Petri, como sistema de control para un circuito asíncrono. Finalmente 
se analizan los modelos de sistemas asíncronos, para escoger el más idóneo 
en el momento de sincronizar el proceso con la red de control (red de Petri). 

 

Abstract

This paper shows a method for detecting completion of processes in asyn-
chronous digital systems. To do that, it is show results about studies of dual rail 
protocol. It is also present some information on different cases synthesized by a 
VHDL description on a FPGA (Field Programmable Gate Array). In this architecture, 
Petri nets are used as a control system for an asynchronous circuit. Finally it is 
analyzed the asynchronous system models, to choose the best architecture at 
the moment to synchronize the processes with the control network (Petri net).

Keywords: 

FPGA, Red de Petri, VHDL, Asíncrono.

1. Introducción

Este documento presenta la continuación de una investigación exhaustiva 
[17] en donde se pone en evidencia resultados de simulación y síntesis 
de sistemas digitales asíncronos. De esta manera, se pretende exponer las 
ventajas que presenta la implementación de sistemas electrónicos que fun-
cionan sin un reloj global, como lo es su alto desempeño. Se estudiaron 
las diferentes arquitecturas de circuitos asíncronos y se aplicó el esquema 
“Delay Insensitive” [3] para sintetizar sistemas digitales en una FPGA (Field 
Programable Gate Array). Para lograr la síntesis, se analizan los protocolos 
de comunicaciones para sistemas asíncronos, empleando una Red de Petri 
(PN) [1] como sistema de control para el proceso.
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La descripción Hardware sintetizable que se realizó, se basó en el aná-
lisis de cada una de las condiciones que operación del circuito de una red 
de Petri cualquiera. Por otro lado, el algoritmo se diseñó para que fuera 
independiente de la tecnología empleada y de la arquitectura de las redes. 
Para ello, se definen los componentes de una red de Petri, en donde, un 
“Lugar” asíncrono se compone de un Latch SR, como elemento de almace-
namiento, y una lógica combinatoria que establece el marcado del com-
ponente, según la secuencia de la red. También se definió una “Transición” 
como una compuerta AND en donde sus entradas se encuentran relaciona-
das con una condición externa y las señales de activación de cada uno de 
los lugares predecesores a dicha Transición.

En un principio, se exponen las principales ventajas del diseño asíncro-
no, como motivación para el estudio de la comunicación de este tipo de sis-
temas. Se expone el modelo de comunicación asíncrona “delay insensitive”, 
como el esquema más realístico para el diseño de circuitos sin reloj global. 
Posteriormente, se presentan las redes de Petri, como el mecanismo de con-
trol para los sistemas mencionados. Finalmente, se explican los protocolos 
de comunicación asíncrona, para entender el sistema de detección “dual 
rail”, que servirá como medio para establecer la finalización de los proce-
sos asincrónicos. Se expone la aplicación de un caso, en donde se emplea 
HiLeS [7], para obtener el algoritmo que se sintetiza en una FPGA.

Básicamente se quiere mostrar las principales características de la co-
municación asíncrona por medio del protocolo de dos fases. Como marco 
tecnológico se emplean FPGA de XILINX [4] en donde se sintetiza la lógica 
asíncrona, se realiza una simulación funcional y posteriormente una simula-
ción temporal con la herramienta Model Sim.

2. Organización del tiempo en Hardware 
y ventajas del diseño asíncrono

La sincronización es uno de los problemas más importantes para los siste-
mas digitales. Este término se puede definir como la coordinación de eventos 
(señales, operaciones o procesos) en tiempo. Al mismo tiempo, se podría 
decir que asincronía es una relación entre los pasos que hay desde un dato 
inicial hasta obtener el resultado de un proceso. Esta relación de causa-efecto 
debe tener un protocolo que rija la comunicación de información.

Los circuitos asíncronos son circuitos digitales que reaccionan a los cambios 
en sus señales de entrada de acuerdo a la funcionalidad de las compuertas del 
circuito [15]. En general, cualquier interconexión arbitraria de compuertas es 
considerada un circuito asíncrono. La complejidad de esto, consiste en generar 
una interconexión apropiada de compuertas que lleve a una correcta interacción 
con el entorno de acuerdo con un protocolo específico.

El consumo de energía en los circuitos síncronos es el segundo y más 
importante problema. Todos los ciclos de reloj son cargados y descargados 
todo el tiempo. La señal de reloj es distribuida a todos los elementos de 
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memoria, inclusive a muchas partes del circuito que son funcionalmente 
inoficiosas. Es bastante la energía perdida debido a la conmutación inútil 
de la señal.

Este nivel de consumo es uno de los parámetros críticos en el momento 
de realizar un diseño eficiente, principalmente en equipos portátiles y en 
general en los equipos electrónicos que requieren una duración prolongada 
de la batería y baja disipación de calor. El calor también trae como con-
secuencia, el deterioro de los chips, obligando a adquirir encapsulados 
más costosos de cerámica y sistemas de ventilación para el control de la 
temperatura.

El diseño asíncrono puede ser una alternativa a los múltiples problemas 
que se generan con los sistemas síncronos. Al no tener un reloj global, estos 
sistemas reducen el consumo de potencia que puede darse al incrementar 
la frecuencia en los sistemas síncronos. Por otro lado, al diseñar asincróni-
camente se puede evitar restricciones de diseño como lo es la distribución 
de las señales de reloj en sistemas síncronos complejos.

3. Modelo “Delay Insensitive” 

La verificación formal de un sistema requiere que dicho sistema sea des-
crito por medio de un modelo formal. En este trabajo, el lenguaje de mode-
lamiento considerado, son las redes de Petri.

 Múltiples diseños de sistemas digitales son modelados mediante el uso 
de diferentes herramientas que permiten un análisis complejo del comporta-
miento funcional y temporal. Además de ello, existen diversas tecnologías 
de implementación de hardware que facilitan la elaboración de nuevos 
diseños tecnológicos.

Existen diversos estilos de diseño asíncronos los cuales se establecen por 
los modelos que emplean [11]. Estas basan sus especificaciones en asump-
ciones de retardos en compuertas y/o cables de interconexión. (Fig. 1).

Fig.1. Diagrama en bloques de un sistema asíncrono.
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Para este trabajo, se tomó como base el modelo “delay insensitive”, da-
das sus características y aproximación con la realidad en síntesis.

Un circuito “delay insensitive” debe funcionar correctamente según su 
especificación cuando es modelado con un retardo en las compuertas (dA, 
dB, dC), como en los cables (d1, d2), asumido positivo, acotado pero des-
conocido. Por lo tanto, el receptor de un dato comunica al emisor que se ha 
recibido la información. Esta comunicación se realiza mediante un circuito 
de detección de finalización que se ubica en el receptor. Al recibir el emisor 
esta señal por parte del transmisor, es posible hacer la transferencia de un 
nuevo dato, de lo contrario, el transmisor no realiza ninguna operación.

Este modelo, idealmente permitiría la más robusta implementación en cir-
cuitos asíncronos, ya que ninguna hipótesis es realizada sobre la magnitud 
y distribución de los retardos.

4. Redes de Petri (Descripción Hardware 
del Control)   

Las redes de Petri (Petri Nets) tienen su origen en 1962 cuando C.A. Petri 
estableció por primera vez su concepto para representar sistemas complejos 
mediante un modelo simple [15].

Una red de Petri (PN) es una tupla de cinco elementos, PN = (P,T,F,W,M0) 
donde:

    1. P=p1,p2,...,pm es un conjunto finito de Lugares.
    2. T = t1,t2,...,tn es un conjunto finito de transiciones
    3. F→(P×T)→(T×P) es un conjunto de arcos.
    4. W : F →{1,2,3,...} es una función de peso
    5. M0 : P →{0,1,2,3,...} es el marcado inicial

    Un grafo red de Petri tiene dos tipos de nodos (lugares y transiciones) 
y arcos que los conectan. Esto significa que es un grafo bipartito en donde 
los arcos no pueden conectar directamente nodos del mismo tipo. Es decir, 
los arcos conectan nodos de lugares a nodos de transiciones y nodos de 
transiciones a nodos de lugares.

Los lugares pueden contener un conjunto de fichas (tokens), representadas 
por un punto negro, que indican que el lugar se encuentra activo. La estructura 
de una red de Petri puede ejecutarse mediante las siguientes reglas:

Una transición es habilitada si y solo si existe un token en cada lugar 
antecesor.

Cuando se dispara una transición, se remueve un token de cada lugar de 
entrada y se coloca un token en cada lugar de salida a la transición.

Posterior al disparo de la transición, se debe evaluar nuevamente la red.
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Existen varios documentos en donde se da la representación combinacio-
nal de una red de Petri asíncrona. Básicamente, siguiendo la definición de 
un grafo de red de Petri y observando su comportamiento, se podría decir 
que dichas redes se basan generalmente de un elemento de almacenamien-
to (flip-flop ó Latch) y una lógica combinacional que traducen los lugares y 
las transiciones en una red.

Un lugar de una red de Petri cualquiera, es un flip-flop (si es una red 
síncrona) o un Latch SR (si es una red asíncrona), que coloca o retira un 
“token” dependiendo de la activación o no de las transiciones anteriores o 
posteriores a ese lugar. Una transición se puede resumir en una compuerta 
lógica “AND”, en cuyas entradas se reúnen todas las condiciones necesa-
rias para adicionar un “token” al lugar posterior a la transición, y retirar un 
“token” al lugar anterior a la transición. En la Fig. 2 se puede observar el 
circuito combinacional que representa una red de Petri asíncrona, en donde 
la señal “init” representa la inicialización de la red, estableciendo los mar-
cados iniciales en los lugares correspondientes. C_T_1, C_T_2 y C_T_3 
corresponden a las condiciones externas que habilitan la continuidad del 
proceso. Así mismo, se observa que la salida de la transición es la señal 
que activa el “token” en el siguiente lugar y al mismo tiempo lo desactiva del 
lugar anterior. Como elementos de almacenamiento, se emplean latch SR.

Fig. 2. Lógica de una red de Petri asíncrona cíclica de tres lugares y tres transiciones [17]
En conclusión, una forma práctica de describir una red de Petri en VHDL, 

sería establecer dos tipos de componentes (lugares y transiciones) y realizar 
una descripción general de la red, en donde se establezcan las relaciones 
entre cada uno de los componentes que allí se encuentran.

5. Comunicación de Sistemas Asíncronos 

Un elemento fundamental dentro de la arquitectura de un sistema asín-
crono es la comunicación entre datos y control de las distintas partes del 
circuito. Al no existir un reloj global que controle el flujo de datos de un 
bloque a otro, nace el concepto de “handshake”, el cual es un mecanismo 
para sincronizar dos unidades de un sistema asíncrono [2]. Una unidad se 
encuentra activa e inicia el “handshake” emitiendo una señal de “request” 
a la otra unidad. Esta segunda unidad es pasiva y recibe la señal de peti-
ción, respondiendo (cuando la unidad se encuentre lista) con una señal de 
“acknowledgement”. Un “handsahke” el cual consiste en el intercambio de 
solo dos tokens (un “request”, un “acknoledge”) es la forma más simple de 
sincronización.
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La estructura circuital básica para el manejo de “handshakes” se basa en 
elementos combinacionales, tales como compuertas “AND”, “OR” y “NOT”, 
y elementos de almacenamiento activos por nivel como los “Latchs”.

Los circuitos asíncronos realizan la comunicación entre bloques por 
medio de dos protocolos fundamentales (Fig. 3): Dos Fases y Cuatro 
Fases<cite>ortega</cite>, que a su vez se extienden dependiendo del 
nivel de detección de cada señal.

Fig. 3. Comunicación Asíncrona

A continuación se presentan algunas características de los protocolos de 
comunicación para sistemas asíncronos:

Protocolo Bundled-data (4 Fases Single rail)

 El término “Bundled-data” se refiere a que los datos en las señales usan 
niveles Booleanos para codificar la información. Por otro lado, cables sepa-
rados (Request, Acknowledge), son relacionados con las señales de datos.

El término Cuatro Fases, se refiere al número de acciones para realizar 
una comunicación. Este protocolo describe su funcionamiento de la siguien-
te forma (Fig. 4):

• El emisor establece un dato a la entrada de una transformación y 
envía una señal de petición en alto al receptor.

• El receptor inicia la transformación de esos datos y envía una señal 
de reconocimiento en alto al emisor.

• El emisor responde estableciendo la señal de petición en bajo.
• El receptor reconoce este cambio colocando la señal de reconoci-

miento en bajo.

Fig. 4. Señalización 4 Fases (Single rail)

Protocolo Bundled-data (2 Fases Single rail)

Este protocolo también emplea las señales de “Request” y “Acknoledge” 
para realizar transferencias de información con la diferencia que en cada 
transición se produce un evento. Es decir, no existe diferencia entre transicio-
nes de 0 a 1 y de 1 a 0, ya que ambas producen una señal de evento.
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Este protocolo describe su funcionamiento de la siguiente forma (Fig. 5):

• El emisor establece un dato a la entrada de una transformación y 
envía una señal de petición al receptor.

• El receptor inicia la transformación y cuando éste finaliza, envía una 
señal de reconocimiento al emisor.

Fig. 5. Señalización 2 Fases (Single rail)

Protocolo de 4 Fases Dual rail

Este protocolo codifica la señal “Request” en las señales de datos, usan-
do dos cables por bit de información que va a ser comunicada (Fig. 6).

Fig. 6. Comunicación Dual rail

El par de cables {x.f , x.t} representa un código de palabra, en donde:
• {x.f , x.t}= {1,0} y {x.f , x.t}= {0,1} representan un dato válido (“0” 

lógico y “1” lógico respectivamente).
• {x.f , x.t}= {0,0} representa “no data” ó “empty value”.
• {x.f , x.t}= {1,1} no es usado.

Fig. 7 Comunicación 4 Fases Dual rail
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Este protocolo describe su funcionamiento de la siguiente forma (Fig. 7):

1. El emisor coloca un “codeword” válido.
2. El receptor toma el “codeword” y activa la señal de “acknowledge” 

en alto.
3. El emisor responde colocando un “empty value”.
4. El receptor reconoce esto, colocando la señal de “acknowledge” 

en bajo.
Protocolo de 2 Fases Dual rail

Este protocolo también emplea dos cables por bit {d.t , d.f} (Fig. 8), pero 
la información es codificada como transiciones.

Fig. 8. Protocolo de 2 Fases Dual rail

El valor “empty” (00) no existe, por lo tanto, el receptor envía una señal 
de “acknowledge” únicamente cuando recibe un código válido por parte 
del emisor.

El protocolo de dos fases, idealmente generaría problemas en la activación 
del Latch, ya que el protocolo se basa en la generación de eventos en cada 
transición de sus señales, y el elemento de almacenamiento se activa con un solo 
tipo de transición. Pero en una red de Petri, el token pasa de un lugar a otro. 
Dado a estas características es la más aplicable por las razones anteriores.

Este protocolo es muy eficiente, ya que la información se puede comu-
nicar sin importar el retardo en el sistema, por eso es comúnmente llamado 
“delay insensitive”.

6. Detección de finalización de procesos 
asíncronos (Dual rail)

Anteriormente se mencionó que las redes de Petri serían el módulo de 
control para un sistema asíncrono. Por otro lado, se debe realizar una sin-
cronización entre el bloque que realiza el proceso asincrónicamente y el 
control. Para ello, es necesario determinar el momento exacto en que fi-
naliza el proceso. En un sistema síncrono, se determina el retardo más 
largo de todos los procesos, y con base en ello, se establece un periodo 
de reloj suficientemente largo, el cual dará un pulso cuando el sistema se 
encuentre estable. Dado un sistema asíncrono, se debe realizar un sistema 
de detección de finalización de procesos, ya que no existe un reloj global. 
Esta detección, después de un estudio, se realiza mediante señales de “ac-
knowledge” [3], las cuales le indicarán a las “Transiciones” de la red de 
petri, el momento en que finaliza el proceso y por lo tanto, el sistema puede 
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continuar. Mediante el empleo del concepto “dual rail”, se logran establecer 
las señales del “Acknowledge”, en donde se emplean dos cables por cada 
bit de información y mediante una compuerta “XOR” y las reglas empleadas 
en la Fig. 7, enviará o no, una señal que active o no la “Transición” que 
dará continuación al proceso. Es decir, únicamente existirá un dato válido 
cuando d.t = 0 y d.f=1 (d.t=”data true”, d.f=”data false”), o también será 
un dato válido para el caso d.t=1 y d.f=0.

En este punto, ya se puede realizar aplicaciones de síntesis para sistemas 
digitales asíncronos.

7. Aplicación: Y =(X1+X2)(X3+X4)(X5+X6)

Para validar el proceso de diseño y síntesis, se realizaron pruebas a di-
ferentes casos. En primer lugar se observaron las propiedades de diferentes 
multiplicadores asíncronos y síncronos de 32 bits[17], como lo son la veloci-
dad y el espacio ocupado en un dispositivo. En dichas pruebas, se comien-
za a identificar las ventajas de velocidad de los sistemas asíncronos.

La aplicación realizada en este documento, coloca en evidencia una 
de las ventajas de las redes de Petri, la cual es los procesos paralelos. En 
este caso, se realizan simultáneamente las operaciones (X1+X2), (X3+X4) y 
(X5+X6), cuyas entradas son vectores de 32 bits cada uno (Fig. 9). Las sa-
lidas de dichas operaciones, son las entradas de un multiplicador de Booth 
[6], que según la bibliografía estudiada, es uno de los multiplicadores más 
rápidos del momento. Finalmente, el vector “Y”, corresponde al resultado 
de la operación. Los “Lugares” Pl_1, Pl_3, Pl_5 y Pl_6, son “testigos” de 
las operaciones que ocurren en los bloques de funciones. El diagrama de 
la Fig. 9 fue realizado en el formalismo HiLeS Designer [7] y la tabla de la 
Fig. 10 muestra las características de síntesis del sistema.

    
Fig. 9. Caso Y=(X1+X2)*(X3+X4)*(X5+X6) desarrollado en HiLeS [7]
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Fig. 10. Resultados de la aplicación desarrollada en este documento.

Como se observa en la Fig. 10, al no existir un reloj global en un sistema 
asíncrono, el espacio ocupado se incrementa en relación con su contra-
parte síncrona. También se puede observar las ventajas de velocidad del 
sistema asincrónico, quien ejecuta la operación (Fig. 9) en 85,2ns; el cual 
es casi la mitad del tiempo que demora en realizar el mismo proceso, pero 
sincrónicamente (148,2ns). Se observa una diferencia de 63ns, dando una 
ventaja en velocidad a los sistemas que no manejan un reloj global.

8. Conclusiones

El concepto de “dual rail” facilitó la realización de un modelo de detec-
ción de finalización de procesos asíncronos. Esta etapa del diseño tiene 
gran importancia, al no existir un reloj global, que determine el tiempo en 
que un proceso ha terminado. Con este mecanismo se sabe con certeza, 
el momento en que son válidos los datos de salida de un proceso digital 
asíncrono. Para ello, el sistema emplea dos cables por bit de operación 
(Fig. 8).

Mediante el uso de redes de Petri, se realiza el control del sistema, sin-
cronizando de una manera idónea cada una de las señales y procesos del 
mismo. Se realiza la síntesis del sistema en una FPGA [4], comenzando por 
la elaboración de una red de Petri como el mecanismo de control. Esto se 
valida mediante la realización de pruebas a nivel de simulación e imple-
mentación (Spartan-3E de Xilinx).

La finalidad de esta investigación, no es pretender afirmar que los sis-
temas asíncronos son mejores que los síncronos. Se propone investigar e 
implementar sistemas combinados, como lo son los GALS (Globally Asyn-
chronous Locally Synchronous) [11].
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BlueContext: Sistema Multi-Agente 
para el Uso de Servicios Ubicuos a 
través de Redes Bluetooth

David Saldaña*, Alcides Montoya** y Demetrio Ovalle**
Email: djsaldan,amontoya,aovalle@{funal.edu.cog} 

Resumen

Hoy se puede encontrar computadores en cualquier lugar, como calculado-
ras, neveras inteligentes, impresoras, etc. A su vez, la finalidad de estas maqui-
nas es ofrecerle servicios a las personas para brindar comodidad, optimización 
y otras ventajas. De esta forma y tratando de explotar estos servicios con las co-
municaciones inalámbricas, se pueden encontrar varios trabajos relacionados 
que buscan acceder a éstos, por medio de tecnologías como Bluetooth, RFID y 
el uso de dispositivos móviles como teléfonos celulares. Este artículo propone 
un modelo que busca usar estos servicios y acceder a ellos por medio de redes 
de área personal, pero trabajando de forma autónoma, usando técnicas de 
inteligencia artificial distribuida, como agentes inteligentes que representen al 
usuario y que basados en las preferencias de éste, puedan tomar decisiones 
que le faciliten la realización de tareas cotidianas o le ayuden a coordinar tra-
bajos con otros usuarios. 

Keywords:

Sistemas multi-agente, servicios ubicuos, computación mó-
vil, redes de área personal, interacción hombre-máquina.
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Detección y seguimiento de ojos en 
tiempo real, usando Transformada de 

hough y características haar-like

Manolo, Canales Cuba, asesor: Samuel, Oporto Díaz.
keikurono01@gmail.com, soporto@wiphala.net 

Abstract

This paper proposes an eye tracking in real time, using a fast face detection 
algorithm. Most current monitoring systems are operational limitations eye and 
unequal conditions of illumination. They also suffer from a slow response that 
is not appropriate for real time applications. We propose an algorithm that is 
characterized by rapid eye detection for these purposes. The basis of the pro-
posed algorithm is to use the elliptical Hough transform to detect the facial 
region in the images, followed by detection of the region of the eye, that, 
counting and dividing a limited system in Haar-Like characteristic segments 
within the region face detection.

Keywords: 

Hough transform, Haar-like, Tracking eye.



“ESTRATEGIAS DE 

LAS TECNOLOGÍA DE 

LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN EN 

EL CONTEXTO DE LA 

CRISIS MUNDIAL”

UIGV
259

Honeynet como Apoyo a la Investigación 
de Seguridad de Redes en entornos 
Universitarios

María Paula Espinoza, Rebeca Pilco, Henry Montalván
Email: {mpespinoza, repilco, hfmontalvan} @utpl.edu.ec

Resumen

Los honeypots constituyen equipos destinados a ser atacados, probados y 
comprometidos con la finalidad de constituirse en un componente de segu-
ridad dentro de la red. Para ello implementan software especial que permite 
la captura y almacenamiento de datos sin que los intrusos lo detecten. Este 
artículo presenta el resultado de la implementación inicial de una honeynet 
en la UTPL así como los primeros resultados obtenidos una vez que se puso 
la honeynet en marcha. Muestra además, las proyecciones de trabajos futuros 
que se realizarán, una vez que esta infraestructura opere dentro de un entorno 
de mayor control.

Keywords: 

honeypot, honeynet, sebek
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Sistema de Realización de Pedidos 
haciendo Uso de VoiceXML
H.L. Palacios, P. A. Villamil, J. E. Arévalo*

Resumen

En este artículo se muestra la facilidad obtenida al realizar aplicaciones con 
el lenguaje VoiceXML, en este caso específico, para desarrollar un sistema de 
realización pedidos con el que se pueda manejar mediante el reconocimiento 
de la voz humana la interacción con el sistema. Además de esto, este lengua-
je, también cuenta con sistemas capaces de reproducir voz, permitiendo así 
diálogos entre el usuario y la maquina.

Palabras clave:

Voice XML, servidor web

1. Introducción

VoiceXML (Voice Extensible Markup Language) es un lenguaje basado en 
etiquetas, que ha sido desarrollado por el W3C (World Wide Web Con-
sortium) con el principal objetivo de crear archivos XML, que tengan la ca-
pacidad de reproducir sonido digitalizado y sintetizado usando la tecnolo-
gía TTS (Text-To-Speech), reconocer información ingresada por el usuario ya 
sea utilizando tonos, en este caso tonos DTMF (Dual-Tone Multi- Frequency) 
y reconocer palabras y/o frases pronunciadas por una persona mediante 
ARS (Automatic Speech Recognition); todo esto usando un dispositivo telefó-
nico [1] – [3]. VoiceXML está basado completamente en XML.

VoiceXML genera interfaces para interacción oral. Es decir, el usuario no 
tiene un interfaz grafica, sino que escucha la información. Como no genera 
interfaces gráficas, el usuario no necesita un computador, en este caso con 
tan solo un teléfono es suficiente. El usuario se conecta al navegador a tra-
vés de la red telefónica. VoiceXML, al igual que HTML, necesita de un nave-
gador para poder procesar la información y dicho navegador debe tener la 
capacidad de reconocer y procesar las etiquetas del lenguaje VoiceXML.

2. Metodología

Es necesario entender que no solo VoiceXML realiza todo el proceso de 
reconocimiento y lectura de texto; el lenguaje esta apoyado en dos tecno-
logías ya conocidas de las cuales a continuación una breve explicación 
[2],[3]:

1. TTS: su significado en español es síntesis del habla; consiste en emu-
lar la voz humana, convirtiendo el texto en voz. Para VoiceXML, se 
utiliza para poder entablar los diálogos con los usuarios; este proce-
so se puede realizar por medio se software o hardware.

*Universidad Manuela 
Beltrán - Grupo de 

Investigación Sistemas de 
Telecomunicaciones
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2. ARS: su traducción textual es reconocimiento automático de voz; por me-
dio de esta tecnología se convierten la palabras que dice el usuario, en 
termino entendibles por la maquina. VoiceXML permite la configuración 
del reconocimiento de voz, por idiomas y también regiones, para poder 
así asegurar el total entendimiento por parte del sistema.

El diseño de la página fue desarrollo con PHP, ya que este programa 
permite la interacción con HTML y MySQL. Para realizar las pruebas del 
sitio se utilizo el servidor APACHE, tomando el código PHP como entrada y 
creando páginas Web como salida; además PHP se puede implementar en 
la mayoría de servidores Web. 

Un aspecto importante a la hora de desarrollar aplicaciones de Voi-
ceXML es encontrar una plataforma que se acomode con los requerimientos 
y para suplir estas necesidad se decidió emplear Be Vocal Café, un servidor 
en línea para aplicaciones de VoiceXML, el cual es gratuito y en el que 
solo es necesario registrase. Su funcionamiento es como el de un servidor 
Web, solo es necesario cargar los archivos VoiceXML. Cuenta también con 
la posibilidad de emplear archivos de gramática propios y manejar las 
llamadas indicándole la dirección en la Web de los scripts. La plataforma 
cuenta con una variedad de idiomas, tanto de reconocimiento del habla, 
como reproducción.

Las llamadas al servidor de Be Vocal Café pueden realizarse desde un 
teléfono convencional, pero también se tiene la posibilidad de emplear 
teléfonos SIP para realizar  pruebas  de forma gratuita.

3. Arquitectura del Sistema 

El estándar VoiceXML se basa en la arquitectura de la figura 1; esta consti-
tuido por los siguientes componentes: intérprete de VoiceXML, servidor de docu-
mentos, entorno del intérprete y plataforma de implementación [1] – [3].

Fig. 1.  Arquitectura VoiceXML
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El intérprete de VoiceXML procesa todas las etiquetas del documento, 
escucha las respuestas del usuario y ejecuta la lógica de la aplicación. 
También tiene la capacidad de realizar consultas a sitios Web con el fin de 
obtener información que se ha de presentar al usuario.

El servidor de documentos generalmente es un servidor Web que pro-
cesa las peticiones enviadas por la aplicación cliente y proporciona como 
respuesta los documentos Voicexml.

El entorno del intérprete de VoiceXML procesa el documento y responde 
a las llamadas de los usuarios. La plataforma de implementación contiene 
el hardware telefónico y otros recursos relacionados con este, su objetivo es 
generar eventos en respuesta a las acciones del usuario.

Fig. 2.  Diagrama de casos de uso del sistema

En la figura 2, se puede apreciar el diagrama de caso de uso del sistema 
que se realizo para el proceso de realizar pedidos [4], [5].

En el siguiente diagrama, figura 3, se encuentran las clases empleadas 
en el desarrollo de esta aplicación  [4], [5].
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Fig. 3. Diagrama de clases del sistema 

Los diagramas de estado asociados se muestran de la figura 4 a la figura 
9, [4], [5].  

Fig. 4. Diagrama de estado Realizar Pedido

Fig. 5. Diagrama de estado Registro de Usuario
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Fig. 6 Diagrama de estado Agregar Producto para Realizar un Pedido

Fig. 7. Diagrama de Estado Modificar Producto

Fig.  8. Diagrama de Estado Eliminar Producto

Fig. 9. Diagrama de Estado Ingresar al Administrador.
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4. Resultados

Como se ha mencionado anteriormente en este artículo, VoiceXML no 
cuenta con una interface gráfica, su interacción es solamente por medio del 
teléfono, pero para poder tener control sobre los usuarios se hace necesario 
crear interfaces donde los usuarios puedan ver los productos ofrecidos y 
tenga la opción a registrase. Se escogió como ejemplo los productos de 
una papelería. 

En la figura 10 se encuentra la página principal, en ella se muestran al 
usuario los diferentes productos disponibles y su precio unitario.

Fig. 10 Página principal

En la figura 11 se encuentra el formato que deben diligenciar los usua-
rios, para registrarse y de esta forma tener acceso al sistema de pedidos

Fig. 11. Registro de usuarios

Después de enviar el formulario diligenciado el usuario recibirá en su correo 
una confirmación, en la cual va a recordarle su usuario, contraseña y además 
de esto el pin, este último es esencial porque con el cual podrá tener acceso al 
sistema de pedidos. Este mensaje se muestra en la figura 12.
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Fig. 12.  Confirmación de registro. 

Para acceder al sistema de pedidos se recomienda utilizar un teléfono 
SIP, en este caso se empleo el Xten- Softphone de la compañía X-lite, porque 
su servicio es gratuito y además es recomendado por Be Vocal Café.

Al llamar al sistema de pedidos, en la primera interacción se solicitara 
introducir el pin de usuario, compuesto por 4 dígitos, que podrá  ingresarse 
mediante la voz o a través de tonos DTMF. 

Fig. 13 Confirmación de productos solicitados

El ingreso de este pin concede el acceso al menú donde se presentan 
los productos, esta interacción también cuenta con reconocimiento de voz y 
tonos. Por ultimo, luego de ordenados los pedidos, el usuario recibe en su 
correo la confirmación del pedido realizado. Como se muestra en la figura 
13.

En cuanto al perfil de administrador se cuenta con una página de ingreso 
para poder acceder a sus servicios. El administrador es el único que tiene permi-
sos de eliminar pedidos, modificar, agregar y eliminar productos, figura 14.

Fig. 14. Página del administrador.
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5. Pruebas

En cuanto a las pruebas de función, la aplicación de VoiceXML se en-
sayo con ingresos desde diferentes medios: el primero de ellos fue con un 
teléfono SIP, el segundo  utilizando un teléfono fijo y el último comprobando 
el acceso desde un teléfono celular. Todas estas pruebas se comprobaron 
mediante el Log que ofrece la plataforma.

Para las pruebas modulares del PHP y de la base de datos, se instalo el 
AppServ 2.5.9, paquete que contiene base de datos MySQL, PHP, phpM-
yAdmin y APACHE y que sirve como un servidor local antes de subirlo a un 
hosting. Primero se instaló el aplicativo y se comprobó que el phpMyAd-
min y el APACHE estuvieran correctamente instalados, después se comenzó 
haciendo pruebas en una página hecha en PHP que se comunicara con 
la base de datos y ya teniendo buenos resultados sobre la aplicación se 
implementó PHP con VoiceXML.

La prueba de reconocimiento de voz se realizó mediante el ingresó de 
palabras desconocidas por parte del usuario y la de síntesis de voz a través 
de la utilización de acentos y palabra de pronunciación compleja.

6. Conclusiones

El proyecto  descrito responde a las necesidades de comunicación que 
surgen a diario entre las empresas o proveedores de productos y servicios 
con sus clientes.

Es indispensable que esta comunicación sea eficiente, oportuna y brinde 
al cliente todas las posibilidades con las que cuentan las empresas. Trabajar 
una aplicación en VoiceXML abre las posibilidades a nuevos medios de 
comunicación,  además brinda muchas posibilidades para un desarrollo a 
la medida cumpliendo con los requerimientos.

La importancia de esta aplicación radica principalmente en el manejo 
que por medio de la voz que puede hacer un usuario al interactuar con la 
máquina, quien comprende y realiza acciones con solo recibir la orden de 
forma oral. El reconocimiento de voz  permite interactuar sin la necesidad 
estar  frente a un computador.
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Diseño de una red inalámbrica  
para la provincia de TARMA

Moisés Raúl Remuzgo Hurtado*
moises.remuzgo@pucp.edu.pe 

Ing. Percy Fernández Pilco

Resumen

El presente proyecto consiste en el diseño de una red inalámbrica en la Pro-
vincia de Tarma, lugar en el cual se pretende brindar los servicios básicos de te-
lecomunicaciones (telefonía fija, telefonía pública e Internet), a la mayor parte 
de las zonas pobladas de los nueve (9) distritos de la provincia, los cuales son: 
Tarma, Acobamba, Huaricolca, Huasahuasi, La Unión, Palca, Palcamayo, San 
Pedro de Cajas y Tapo. En el presente documento se muestra una evaluación 
técnica-económica, que ha permitido elegir la mejor alternativa tecnológica 
que se utilizará para desplegar una red de telecomunicaciones en la Provincia 
de Tarma, para lo cual también fue necesario considerar la situación actual de 
la provincia, sobre todo en el sector telecomunicaciones.

Palabras clave

WiMAX, telecomunicaciones, tecnología

1. Introducción

Actualmente los servicios de telecomunicaciones son muy importantes 
para cualquier población, pues gracias al acceso a la información me-
diante Internet y las comunicaciones telefónicas se permite que cualquier 
sociedad incremente sus conocimientos y se mantenga comunicada con 
su entorno, lo que contribuye con su desarrollo social y económico. Hoy, 
la falta de comunicación debido a las distancias físicas ha dejado de ser 
un problema y ahora nos debemos enfocar en lograr que poco a poco las 
poblaciones alejadas reciban estos servicios.

El presente trabajo pretende ayudar con este objetivo, orientándose prin-
cipalmente a las zonas rurales, las cuales debido a su difícil acceso y falta 
de recursos económicos se ven impedidas de estar acorde con los avances 
tecnológicos en telecomunicaciones, claro está, sin descuidar las necesida-
des aún existentes en algunas zonas urbanas. Por lo anteriormente expuesto, 
se ha optado por realizar un estudio de factibilidad de la instalación de una 
red de telecomunicaciones en la Provincia de Tarma, siendo más específi-
cos esta red involucrará llevar servicios de comunicación de voz y datos.

Todas las capitales de los distritos de Tarma en su zona urbana cuentan 
con algunos de los servicios de telecomunicaciones, como: Internet, telefo-
nía móvil y  telefonía pública y privada; sin embargo, aún existen zonas 
descuidadas que no cuentan con acceso a las telecomunicaciones. Por otro 

*Pontificia Universidad 
Católica el Perú
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lado, están las zonas rurales de la provincia, que representan aproximada-
mente el 38% de la población total [1] y no cuentan con ningún servicio de 
telecomunicaciones, además muchos de los centros poblados que rodean 
las capitales de distrito tampoco cuentan con estos servicios.

Es necesario que dichas localidades cuenten con acceso universal de te-
lecomunicaciones orientado al servicio público, es decir, que muchos usua-
rios tengan acceso al servicio. Por las noticias se sabe que los gobiernos 
regionales y provinciales contarían con fondos que permiten la implementa-
ción de servicios y redes de telecomunicaciones, por lo tanto es necesario 
contar con proyectos coherentes para hacérselos llegar y convencerlos para 
su financiamiento.

2. Marco teórico

En estos días existen muchas tecnologías que nos permiten implementar 
redes inalámbricas en zonas urbanas y rurales, las más representativas son: 
WiMAX (World Wide Interoperability for Microwave Access), Wi-Fi (Wire-
less Fidelity) y CDMA450 (Code Division Multiple Access in 450 MHz); las 
cuales tienen gran tendencia de coexistir en el futuro en forma sinergética 
para cubrir las necesidades de los usuarios [2].

2.1. WiMAX

WiMAX es una tecnología que se basa en el estándar de transmisión 
IEEE 802.16 y está orientado a brindar servicios a lo que denominamos la 
“última milla”, tiene como objetivo proporcionar sistemas de acceso inalám-
brico de banda ancha en redes MAN (Metropolitan Area Network) y llega 
a tasas de transmisión de los 70 Mbps ofreciendo cobertura a un radio 
aproximado de 50Km [3].

Para llegar a lo que conocemos como WiMAX hubo varias modificacio-
nes en el estándar inicial; es así que en el año 2004 hubo el lanzamiento 
de 802.16-2004. 

Figura 1: Arquitectura de una red WiMAX



CONGRESO 

INTERNACIONAL DE 

COMPUTACIÓN Y 

TELECOMUNICACIONES 

COMTEL 2009

UIGV
274

Luego de WiMAX fijo (802.16-2004), se lanza la última versión del 
estándar, el cual es 802.16e-2005, más conocido como 802.16e o Wi-
MAX móvil, que fue finalizado en el 2005, e incorpora movilidad y un 
mejor soporte de QoS (Quality of Service, Calidad de Servicio), y el uso de 
OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access) escalable [3].

La arquitectura de una red WiMAX se muestra en la Figura 1, la cual 
posee los siguientes elementos dentro de su topología:

• Estación base: Equipo que se encarga de manejar la comunicación 
entre todos los usuarios, maneja el control de potencia y la transfe-
rencia de paquetes. Además tiene la función de administrar la red.

• Equipo de cliente (CPE): Se encarga de recibir la señal de la esta-
ción base y la distribuye en uno o más usuarios.

• Puerta de acceso (gateway): Permite la conexión entre la red telefó-
nica pública con la red de WiMAX.

2.2. Wi-Fi

Es una tecnología para redes locales inalámbricas empleada para ac-
ceder a Internet. Tiene sus inicios en el año 1999, cuando Nokia y Sym-
bol Technologies crearon una asociación conocida como WECA (Wireless 
Ethernet Compatibility Alliance); la que en el año 2004 certifica la inte-
roperabilidad de equipos según la norma IEEE 802.11b bajo la marca 
Wi-Fi. Es así que para el año 2002, WECA estaba formada por casi 150 
miembros en total [4]. 

Tiene un alcance de decenas de metros (20 a 50 metros generalmente) 
en espacios cerrados y cientos de metros al aire libre; sin embargo, se 
emplea en ocasiones para distancias mayores, sin ningún problema. En el 
mejor de los casos alcanza 150m en ambientes cerrados y 500m en el 
exterior [4].

 Figura 2: Arquitectura de una red WiMAX

La arquitectura de una red Wi-Fi se muestra en la Figura 2 y posee los 
siguientes elementos [5]:



“ESTRATEGIAS DE 

LAS TECNOLOGÍA DE 

LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN EN 

EL CONTEXTO DE LA 

CRISIS MUNDIAL”

UIGV
275

Punto de acceso (AP): Es el dispositivo central de una red Wi-Fi pues es 
el intermediario entre los dispositivos móviles y la red cableada que permite 
acceder a Internet. Actúa como HUB, enviando y recibiendo señales de 
radio desde o hacia los dispositivos equipados con tarjetas inalámbricas.

Tarjetas inalámbricas: Permiten la comunicación de dispositivos con el 
punto de acceso.

Dispositivos móviles y fijos: Los móviles, por ejemplo: laptops, celulares 
y PDA y los fijos, como: PC, impresoras, cámaras. Son todos aquellos que 
contienen las tarjetas inalámbricas.

Router: Permite conectar un punto de acceso a Internet

2.3. CDMA450

CDMA450 nace como una idea específica para zonas rurales, donde 
la CDG (CDMA Development Group) plantea la posibilidad de utilizar CD-
MA2000 en los 450 MHz, teniendo como ventaja la utilización de una sola 
estación base, la cual sin ningún obstáculo en su trayectoria podría alcanzar a 
cubrir hasta 80Km. Además, esta solución es ideal para zonas rurales porque el 
espectro está libre, algo que no sucede en las grandes urbes donde está algo 
descontrolado y en utilización por diferentes tipos de aparatos y servicios [6].

Cabe resaltar que CDMA2000 es una solución de tercera generación 
basada en IS95. Esta tecnología inalámbrica de acceso a servicios de 
telefonía, Internet y datos avanzados, aprobada por el estándar IMT2000 
de la ITU pertenece a la familia de comunicaciones móviles.

Los elementos de una red CDMA450 se muestran en la Figura 3 y son 
los siguientes [7]:

• AAA (Authentication, Authorization and Accounting, Autenticación, 
Autorización y Contabilidad): Es un servidor que provee funciones 
de autenticación y autorización de la red.

• MS (Mobile Station, Estación móvil): Es una estación para el usuario 
dotada de movilidad. 

Figura 3: Arquitectura de una red CDMA450 [7]
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• BTS (Base Transceiver System, Estación base): Son estaciones fijas 
que son controladas por una unidad de control. Se encarga de ter-
minar el enlace de radio del lado de la red, en una interfaz usuario 
red.

• BSC (Base Station Controller, Controlador de estación base): Es la 
responsable de controlar a todas las BTS de su dominio, procesa la 
información directamente relacionada al establecimiento, manteni-
miento y liberación de uno o más enlaces de radio.

• MSC (Mobile Switching Center, Centro de Conmutación Móvil): Se 
encarga de las funciones de procesamiento de una llamada, esta-
blecimiento e interconexión entre la PSTN y la BTS asignada para 
manejar la llamada.

• HLR (Home Location Register, Registro de localización local): Es en el 
encargado de mantener la base de datos principal que contiene la 
información de los suscriptores de la red móvil.

• VLR (Visitor Location Register, Registro de localización del visitante): 
Es la base de datos de los usuarios que han ingresado a la red o los 
que han salido para poder encontrarlos y enviar la llamada.

• PDSN (Public Switched Data Network, Red de conmutación de pa-
quetes de datos): Realiza el tratamiento de servicios de paquetes de 
datos y la conmutación de los mismos, además permite interconectar 
a las BSC con redes IP como Internet.

2.4. Aplicación de las diferentes tecnologías para la 
Provincia de Tarma

La ciudad de Tarma está localizada a 3050 m.s.n.m. a orillas del río Tar-
ma. Por su altitud tiene un clima templado, de precipitaciones escasas e irre-
gulares. La Provincia de Tarma tiene una superficie territorial de 2,749Km2 
[8] y pertenece a la Región Quechua, la cual constituye la zona medular 
de la región andina que se extiende desde los 2300-3500 m.s.n.m. Tiene 
relieve escarpado conformado por los valles interandinos y flancos de suave 
pendiente. Ésta región es la más poblada de la Sierra, donde el poblador 
se dedica a la agricultura y a la ganadería extensivas.

Las tecnologías anteriormente descritas presentan muchas ventajas y des-
ventajas, las cuales permiten que sean usadas sobre todo en áreas rurales, 
sin dejar de lado zonas urbanas que no cuentan con servicios de telecomu-
nicaciones; es por ello, que se hace necesario realizar una comparación 
entre ellas y elegir cual es la tecnología más apropiada para Tarma.

Realizando una comparación entre WiMAX y Wi-Fi se puede indicar que 
son soluciones complementarias para dos aplicaciones bastante diferentes. 
WiMAX fue diseñado para redes metropolitanas (MAN), también conocido 
como “Última Milla” y Wi-Fi fue diseñado para redes locales (LAN), también 
conocido como “Distribución en Sitio” [3].

WiMAX es la generación siguiente a Wi-Fi. Con la introducción ma-
siva de Wi-Fi en nuestras vidas, están empezando a aparecer algunas 
deficiencias que restringen la aplicación del mismo a entornos muy con-
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cretos y limitan su funcionalidad práctica. Por otro lado, se ha pretendido 
ampliar el uso de Wi-Fi utilizándolo como tecnología de “última milla” con 
el fin de ahorrar en infraestructura. Esto se está viendo irremediablemente 
conducido al fracaso por las características de diseño del protocolo, entre 
ellas el no estar diseñado para permitir interactuar a una gran cantidad de 
usuarios por el mecanismo de detección de colisiones implementado. Es 
interesante, mencionar asimismo, otra de las grandes falacias bajo las que 
se presenta la tecnología Wi-Fi, que es la capacidad de servir como enlace 
MAN o WAN. Además de tener que contar con una gran potencia para la 
transmisión a grandes distancias, Wi-Fi tiene bastantes dificultades cuando 
encuentra algún obstáculo óptico en su camino, tantas que la conexión se 
hace imposible [9].

Por todo lo anteriormente mencionado, podemos ver que la tecnología 
Wi-Fi no se podrá aplicar en la Provincia de Tarma, ya que se debe usar 
en áreas pequeñas. Es así que a partir de ahora nos debemos dedicar en 
comparar las tecnologías que fueron ideadas para dar servicios de banda 
ancha en zonas amplias (redes MAN) con ahorro de costos de capacidad 
y potencia, lo que se extiende para zonas rurales.

Un primer punto a tomar en cuenta es el alcance y la cobertura que 
brindan las tecnologías WiMAX y CDMA450. Las celdas de CDMA450 
proveen mayores coberturas cuando se las compara con las celdas en otras 
bandas de frecuencias, esto se puede observar en la Tabla 1, donde se 
puede observar que si trabajamos con la frecuencia de 450MHz tendremos 
mayor alcance y por ende mayor cobertura que si utilizamos frecuencias 
mayores. Esto es beneficioso, ya que debido al relieve de la Provincia de 
Tarma necesitaremos la tecnología que nos permita una cobertura mayor.

Tabla 3: Cobertura de las celdas en base a la frecuencia

Frecuencia (MHz) Radio de 
Celda (Km.)

Área de Celda 
(Km2)

Celdas nece-
sarias

450 48,9 7521 1

850 29,4 2712 2,8

1900 13,3 553 13,6

2500 10 312 24,1

Fuente: [10]

Figura 4: Cantidad de BTS para cubrir idéntica área en diferentes frecuencias [10]

Como segundo punto a tomar en cuenta es el área que deseamos cubrir 
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con la  tecnología. Es así que en la Figura 4 se muestra la cantidad de BTS 
necesarias para llegar a dar cobertura a un área similar, todo en base a la 
frecuencia. Una vez más se observa la ventaja que nos ofrece CDMA450, 
ya que nos permite cubrir un área determinada con menos cantidad de 
BTS que las que necesitaríamos en WiMAX, como se sabe, ésta tecnología 
trabaja con una frecuencia superior a 2.1GHz que es la máxima mostrada 
en la Figura 3.

Todo lo anteriormente mencionado menciona la cantidad de infraestruc-
tura que utilizan las tecnologías, lo que trae como beneficio una reducción 
de costos al instalarse menos estaciones base. Es así que la Figura 4 nos 
muestra de manera explícita cuantas estaciones se necesitarían en una zona 
rural con determinadas características.

Analizando las tecnologías en las zonas rurales se tiene que por una 
parte, CDMA450 se presenta como la tecnología más madura, con redes 
operando en diversos lugares y una gran cobertura. El limitante de esta tec-
nología es que los equipos de la central están dimensionados para grandes 
tráficos, por lo que el área del proyecto debe ser grande también (posible-
mente un departamento). WIMAX ha ido desarrollándose de a pocos, tiene 
como ventaja un gran ancho de banda y una buena cobertura, además la 
red se dimensiona de acuerdo a los requerimientos de tráfico y usuarios por 
lo que esta tecnología puede usarse tanto en pueblos pequeños como gran-
des; una desventaja es que los terminales que emplea son aún más costosos 
que los terminales CDMA450 [7].

Figura 5: Comparación de tecnologías por cantidad de estaciones base [10]

Por todo lo anteriormente mencionado, se puede concluir que CDMA450 
es la tecnología más apropiada para utilizarse en la Provincia de Tarma por 
presentar mayores ventajas en cuanto a alcance, cobertura, costos y ma-
durez tecnológica. Sumado a lo anterior, cabe resaltar que CDMA450 es 
ideal para las zonas rurales ya que el espectro está “limpio” en estas áreas; 
asimismo, es ideal para usarse en zonas donde la población está dispersa 
y el relieve es escarpado, tal como es Tarma.
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3. Estudio de mercado

3.1. Información Socio-Económica

Es necesario saber las características generales de la Provincia de Tarma 
con el fin de poder conocer más sobre el mercado al que nos estamos diri-
giendo, sobre todo sus necesidades y ver la manera de poder satisfacerlas; 
principalmente en el campo de las telecomunicaciones.

La Provincia de Tarma cuenta con 9 distritos (ver Figura 6) los cuales son: 
Tarma, Acobamba, Huaricolca, Huasahuasi, La Unión, Palca, Palcamayo, 
San Pedro de Cajas y Tapo.

En cuanto a la población de la Provincia de Tarma, teniendo como fuen-
te los resultados del Censo INEI 2005, se puede mencionar que existen 
104335 habitantes distribuidos en un total de 33448 viviendas, donde el 
38% vive en un área rural y un 62% en el área urbana.

En la Figura 7 se puede observar la población por cada uno de los dis-
tritos de la provincia, lo que sumado a la información referida al porcentaje 
de población rural y urbana en cada distrito, nos permitirá tener una idea 
más clara del mercado al que nos estamos dirigiendo.

La población de la Provincia de Tarma basa gran parte de su economía en 
las actividades extractivas, como: la agricultura y la ganadería. Casi un 100% 
de la población en los distritos se ocupa en estas actividades excepto en el distri-
to de Tarma donde corresponde aproximadamente un 50% de su población, el 
otro 50% se dedican a actividades denominadas de servicios [11].

Figura 6: Mapa Distrital de la Provincia de Tarma [12]
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Figura 7: Población de la Provincia de Tarma por distritos

3.2. Servicios de Telecomunicaciones

En cuanto a la telefonía fija, se puede mencionar que en la Provincia de 
Tarma se tienen instaladas 4566 líneas de telefonía fija abonada, en total 
son 4 empresas las que brindan este servicio en la provincia, las cuales son: 
Gilat to Home, Rural Telecom, Telefónica del Perú y Telefónica Móviles. Don-
de Telefónica del Perú cuenta con casi el 90% de líneas en servicio [13]. Los 
distritos que no cuentan con este servicio son: Huaricolca, La Unión, Palca, 
San Pedro de Cajas y Tapo.

Sobre telefonía pública se puede indicar que hay 697 líneas instaladas 
en servicio a nivel de toda la Provincia y al igual que el caso anterior son 
4 las empresas que brindan este servicio: Gilat to Home, Rural Telecom, 
Telefónica del Perú y Telefónica Móviles [13]. El distrito de Tarma tiene 
aproximadamente 454 teléfonos públicos. Todos los  demás distritos tam-
bién cuentan con teléfonos públicos.

Sobre el servicio de Internet se tiene que no todos los distritos poseen 
cobertura. Entre los que cuentan con el servicio, algunos distritos poseen 
Internet de banda ancha y otros de banda angosta, lo que se observa en 
la Tabla 2. Además, es necesario indicar que en el distrito de Tarma existen 
aproximadamente 86 cabinas públicas de Internet entre legales e ilegales.

Tabla 2: Cobertura de Internet en la Provincia de Tarma

Distrito Tipo de Cobertura

Tarma Banda Ancha

Acobamba Banda Ancha

Huaricolca Sin cobertura

Huasahuasi Banda Angosta

La Unión Sin cobertura

Palca Sin cobertura

Palcamayo Banda Angosta

San Pedro de Cajas Sin cobertura

Tapo Sin cobertura

Fuente: [13]
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3.3. Demanda potencial y tráfico o velocidad de los 
servicios de telecomunicaciones

El servicio de telefonía fija abonada va a estar orientado a las zonas urbanas 
de la Provincia de Tarma. Para poder obtener la demanda potencial en número 
de líneas de telefonía fija abonada, se toma como base los análisis que realizan 
las empresas que brindan este servicio, de la siguiente manera:

• Se utilizan los valores de población económicamente activa y por-
centajes de población rural y urbana por distrito.

• En base a la población económicamente activa de la provincia, se  
determina la cantidad de población que vive en el área urbana (PEA 
Urbana), la cual sería la que posiblemente adquiera el servicio.

• Al valor de la PEA Urbana se resta las líneas ya instaladas de tele-
fonía fija abonada, con lo que se obtiene una demanda potencial 
aparente.

• Para obtener un valor más cercano a la realidad se tendrá en cuenta 
los tres escenarios más usados en estudios de este tipo, donde el 
60% o el 40% o el 30% de las personas que no cuentan con el 
servicio de telefonía fija, desean contar con este. Para nuestros fines 
se ha tomado como conveniente asumir que en las zonas que ya 
contaban con este servicio el 40% de la población que no lo tiene 
desea contar con telefonía fija. Y en el caso de la población que 
no contaba con telefonía fija el 30% de personas desea utilizar el 
servicio.

Con el fin de poder obtener cuál es el tráfico potencial en telefonía fija 
se considerará que el tráfico de un usuario promedio es de 25mE, valor 
intermedio entre 10mE a 40mE, valores registrados por operadores de te-
lecomunicaciones que brindan este servicio. Tanto la demanda como el 
tráfico potenciales se muestran en la Tabla 3.

Tabla 3: Demanda potencial y tráfico de telefonía fija y  Tabla 4: Demanda potencial y tráfico 
de telefonía pública

Distrito Demanda Potencial 
Disponible

Tráfico Potencial (Erlang)

Tarma 0 0

Acobamba 42 9,576

Huaricolca 11 2,508

Huasahuasi 78 17,784

La Unión 16 3,648

Palca 49 11,172

Palcamayo 26 5,928

San Pedro de Cajas 40 9,12

Tapo 32 7,296

TOTAL 294 67,032
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Distrito Demanda Potencial Es-
timada

Tráfico Potencial 
(Erlang)

Tarma 4204 105,1

Acobamba 574 14,35

Huaricolca 135 3,375

Huasahuasi 481 12,025

La Unión 327 8,175

Palca 195 4,875

Palcamayo 375 9,375

San Pedro de Cajas 615 15,375

Tapo 113 2,825

TOTAL 7019 175,475

Para el caso de telefonía pública, se está planteando lograr que los dis-
tritos de la provincia  logren alcanzar una densidad de teléfonos públicos 
similar a la de Tarma distrito. Para calcular la demanda potencial disponible 
se siguen los siguientes pasos:

• En primer lugar se hace uso de la información referida a la po-
blación distrital de Tarma que es 47792 y el número de teléfonos 
instalados en Tarma que son 454. Usando ambos valores se ha po-
dido calcular que hay un teléfono público por cada 105 habitantes 
aproximadamente.

• Uso el valor de 105 como base para los otros distritos, se puede 
calcular la cantidad de teléfonos públicos que deberían haber en 
cada uno de los distritos, lo que vendría a ser la demanda potencial 
aparente.

• Para obtener la demanda potencial disponible solo queda restar la 
demanda potencial aparente de la cantidad de teléfonos públicos 
que ya han sido instalados.

Para poder calcular cuál sería el tráfico potencial que generarían los 
usuarios en telefonía pública se hará uso del tráfico final que consideró FITEL 
al momento de realizar las licitaciones del proyecto centro oriente, dicho 
valor es de 0,228 E (Erlang).

Tanto la demanda potencial como el tráfico de telefonía pública se pue-
den observar en la Tabla 4.

Para obtener la demanda potencial de cabinas públicas de Internet, 
realizó lo siguiente:

• Se pondrá 1 cabina pública por cada 1000 personas en cada 
distrito donde no haya el servicio de Internet.

• Se tomará como base las cabinas de Internet que existen en la zona 
rural de Tarma distrito; y en base a ella se colocará el 40% de de 
este valor en los lugares donde si existe este servicio.
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Todo lo anteriormente mencionado, se basa en criterios que utilizan las 
empresas de telecomunicaciones. Es así que se pudo obtener que se necesi-
taran como mínimo 42 cabinas públicas de Internet para toda la provincia. 
Para el caso de Internet es necesario utilizar los valores de velocidades de 
bajada y de subida que utilizan las empresas que brindan servicios de tele-
comunicaciones rurales. Es así que como dato se tiene que en el proyecto 
de banda ancha rural de FITEL, la empresa Rural Telecom utilizó una veloci-
dad de bajada de 600Kbps y de subida de 256Kbps [14]. Por lo tanto, 
considerando la velocidad de bajada de 600Kbps por cada cabina que se 
instale, se obtiene una velocidad total requerida de: 25,2Mbps.

4. Ingeniería del proyecto

4.1. Esquema de la red CDMA450

Para realizar un esquema preliminar de red que nos permita brindar 
cobertura a gran parte de la zona poblada de la Provincia de Tarma, se 
ha utilizado el Google Earth, a fin de poder visualizar completamente las 
características geográficas y de población del área al cual se le brindará 
los servicios de telecomunicaciones.

Teniendo en cuenta las altitudes de las zonas donde existe población 
y las altitudes de los cerros que las rodean; así como las características 
principales de una estación base, principalmente cobertura y costos; se han 
ubicado tentativamente 6 lugares de donde se puede cubrir casi la totalidad 
de la provincia, es así que en la Figura 8 se observa la ubicación de los 
distritos y el esquema básico de la red CDMA450 que incluye todos los 
elementos de su arquitectura vista anteriormente.

Figura 8: Esquema de la red CDMA450
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4.2. Red de transporte

La red de transporte va a permitir la comunicación entre las estaciones 
base. Además, enlaza el sistema de estaciones base con el sistema de con-
mutación de voz y de datos. Para establecer una red entre las estaciones 
base es necesario que entre ellas haya línea de vista, de no ser el caso se 
tendría que hacer uso de repetidoras.

Para determinar la topología de la red de transporte y observar la exis-
tencia de línea de vista entre estaciones base se hizo uso del Software 
RadioMobile, es así que en la Figura 9 se puede observar la red entre las 
estaciones base así como la existencia de línea de vista entre ellas. A fin de 
validar que la red de transporte permitirá que los enlaces entre las estacio-
nes base sean posibles, será necesario realizar cálculos matemáticos.

Figura 9: Línea de vista de la red de transporte

En primer lugar, es necesario calcular cual es el valor de la pérdida en 
el espacio libre que existe entre cada enlace, para ello se hará uso de la 
siguiente fórmula [15]:

Donde:

• Lp: Pérdida en el espacio libre.
• F: Es la frecuencia del enlace en GHz.
• D: Es la distancia en kilómetros.

Una vez encontrado el valor de la pérdida en el espacio libre, es nece-
sario calcular cuál es la potencia de la señal en el receptor, cuyo valor ob-
tenido debe ser mayor a la sensibilidad del equipo receptor. Para calcular 
dicha potencia se utilizará la siguiente fórmula:



“ESTRATEGIAS DE 

LAS TECNOLOGÍA DE 

LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN EN 

EL CONTEXTO DE LA 

CRISIS MUNDIAL”

UIGV
285

Donde:

Prx: Potencia en el receptor.
Ptx: Potencia del transmisor.
Gtx: Ganancia de antena de transmisión.
Ltx: Pérdida en el cable y conectores de transmisión.
Lp: Perdida en el espacio libre.
Grx: Ganancia de antena de recepción.
Lrx: Pérdida en el cable y conectores de recepción.

Haciendo uso de una hoja de cálculo, como el Excel, se podrá deter-
minar los valores de pérdida en el espacio libre, así como los de potencia 
recibida en el receptor para cada uno de los enlaces. Tomando como base 
la distancia máxima entre dos estaciones base se han podido obtener los 
siguientes resultados:

Distancia: 16,240 Km.
Pérdida en el espacio libre: 134,076 dB.
Potencia en el receptor: -72,076 dBm. 

Por lo tanto, el equipo receptor debe tener al menos una sensibilidad de 
-73 dBm.

4.3. Red de acceso

Cada una de las estaciones base anteriormente presentadas cubrirán 
determinadas áreas de la Provincia de Tarma. Haciendo uso del Google 
Earth se ha determinado la cobertura de cada estación, lo que se puede 
observar en la Figura 10. Una vez determinadas las coberturas de cada 
estación base, se puede medir su alcance máximo, lo cual se muestra en 
la Tabla 5.

Si bien es cierto ya se ha delimitado cual sería la cobertura de cada una 
de las estaciones base, es necesario darle un sustento matemático, para lo 
cual se va a utilizar el modelo de Okumura – Hata con el fin de determinar 
cual es la cobertura máxima de una estación base.

Figura 10: Cobertura de las Estaciones Base
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Tabla 5: Cobertura de las estaciones base

Estación 
Base

Número de 
Cobertura

Distancia (Km.)

EB1 1 5,4

EB1 2 14,2

EB2 1 4,6

EB2 2 9,6

EB3 1 7,2

EB4 1 6,4

EB4 2 7,5

EB5 1 10,1

EB6 1 5,2

EB6 2 10,3

EB6 3 13,5

El modelo de Okumura-Hata es válido para frecuencias que van desde 
los 150MHz hasta los 1500MHz, rango que abarca los 450 MHz.

Este modelo propone fórmulas dependiendo del tipo de zona donde se 
desplegará la red [16]:

Para zonas urbanas:

 dB

Donde: 
fc : Frecuencia en MHz.
hb: Altura de la antena de la BTS.
ht: Altura de la antena del terminal.
a: Factor de corrección para la altura efectiva de la antena del terminal, 

en función del tipo de área de servicio.
d: distancia en Km.

Para utilizar la fórmula anterior se debe tener en cuenta lo siguiente:
• 150 MHz  < ƒc < 1500 MHz.
• 30 m < hb < 200 m
• 1 m < ht < 10 m

Para el cálculo de a, tenemos los siguientes escenarios: 

Para ciudades pequeñas y medianas:

      dB

Para ciudades grandes:
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Para zonas suburbanas:
   dB.

Para zonas rurales:

dB

Para hacer uso de las fórmulas mostradas anteriormente es necesario obtener 
los parámetros propios de la tecnología CDMA450, como: Potencia de trans-
misión, ganancias y alturas de las antenas, sensibilidad en el receptor, etc.

Es importante mencionar que dichos valores se tomaron del reporte ITU 
“REPORT  ITU-R  M.2110”. Además, el valor de la frecuencia portadora que 
se utilizó es el de la 3era portadora de la Banda A (456,475 MHz), es 
utilizado debido a que se busca analizar el peor de los casos, ya que una 
frecuencia mayor generaría más pérdida de propagación.

Finalmente, utilizando el caso más extremo (propagación en zonas urba-
nas) y haciendo uso de una hoja de cálculo (Excel), es posible obtener los 
siguientes valores:

• Distancia máxima del enlace: 27,24 Km.
• Pérdida de propagación: 168 dB.
• Potencia en el receptor: -117 dBm.

Es posible darse cuenta de que el valor obtenido para la distancia máxi-
ma, que debe alcanzar una estación base, cubre con creces las necesi-
dades de la red, siendo esto muy importante al considerar el relieve tan 
agreste y variado de la Provincia de Tarma.

4.4. Equipos a utilizarse

En el mercado nacional existen varias empresas que fabrican y venden 
equipos para CDMA450, entre las cuales destacan: Huawei, ZTE, Alcatel 
y Qualcomm. 

Por otro lado, es necesario elegir un equipo para la red de transporte, 
se dispone principalmente de 2 marcas importantes; las que son: Alcatel y 
NEC.

En cuanto a equipos terminales se puede mencionar que existen las mar-
cas Huawei, ZTE, Maxcomm y Axesstel principalmente.

Luego de analizar las hojas técnicas de los equipos, la facilidad de 
obtener información y ver cuales de ellos se ajustan a las necesidades del 
diseño, se ha elegido para infraestructura de red los equipos ZTE, para ter-
minales la firma Maxcomm y para el enlace microondas la marca Alcatel.

Finalmente, es necesario tener en cuenta la infraestructura en la cual 
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reposarán los equipos de telecomunicaciones y las obras civiles que ello 
involucra. También es necesario considerar los equipos que permitirán brin-
dar protección eléctrica a las personas y a los equipos, es decir, puestas a 
tierra y sistemas de pararrayos. Todo lo anterior contribuye en un adecuado 
desempeño de la red de telecomunicaciones.

5. Aspectos económicos

En un proyecto relacionado con el diseño de una red de telecomunica-
ciones que pretende brindar servicios básicos a una población, se conside-
ran principalmente los siguientes puntos:

Costos de equipos para la infraestructura de red (en este caso de  CD-
MA450).

• Costes de los equipos terminales.
• Costes de obras civiles.
• Costes de infraestructura para telecomunicaciones.
• Costes de operación y mantenimiento
• Costes de interconexión.

Para el caso del proyecto que se presenta en este documento y en base 
a precios obtenidos de los fabricantes antes mencionados, se obtuvo lo 
siguiente:

• El CAPEX (capital expenditure) sería de: $ 1200000 aproximada-
mente.

• El OPEX (operating expenditure) sería de: $ 35000 aproximada-
mente.

Finalmente en las Figuras 11 y 12 se muestra la comparación entre el 
CAPEX y el OPEX  que muestran a dos proyectos que utilizan frecuencias 
diferentes (450 MHz y 800 MHz) y por ende tecnologías diferentes.

Con lo que se puede observar en las gráficas se corrobora que utilizar 
CDMA450 permite ahorrar en costos de inversión. Por lo tanto, el uso de 
esta tecnología hace posible que se pueda llevar servicios de telecomunica-
ciones a zonas alejadas y de difícil acceso del país.

Figura 11: CAPEX para 450 MHz y 800 MHz [17]
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Figura 12: OPEX para 450 MHz y 800 MHz [17]

6. Conclusiones y recomendaciones

La tecnología CDMA450 es apropiada para zonas donde la población 
se encuentra rodeada por cerros de gran altitud, ya que presenta mayores 
ventajas de cobertura debido a la frecuencia de 450MHz, y de madurez 
tecnológica permitiendo con ello ahorro en costes, sobre todo de infraes-
tructura.

El diseño de una red rural en una determinada zona, no solamente invo-
lucra tener los conocimientos de ingeniería, es decir, tecnologías. Además, 
es necesario conocer las características de la población a la que nos diri-
gimos, el grupo social, sus necesidades, su economía, etc.; así como las  
características geográficas de la zona a la cual se brindará el servicio.

En estos últimos años el avance de las telecomunicaciones en el Perú es 
muy importante, ya que ha permitido el desarrollo de las poblaciones, de 
modo tal que las actividades a las que se dedicaban se han visto benefi-
ciadas.

Considero que las personas que deseen hacer un diseño con la tecnolo-
gía cdma450, deben tener presente que no solamente es necesario fijarse 
en las características técnicas, sino también en las características poblacio-
nales y geográficas de la zona a la cual se quiere brindar el servicio.

En el presente proyecto se ha considerado utilizar 6 estaciones base. Si se 
desea implementar la red diseñada es preferible hacer pruebas de campo, ya 
que se podría reducir el número de estaciones y por ende los costes.
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Resumen

Para un empresa de telefonía, tan importante es brindar el servicio público 
que permite a las personas comunicarse entre sí, a través de sus redes, como 
proteger el secreto de las comunicaciones de sus usuarios, debiendo invertir 
recursos para el desarrollo de ambos aspectos. De igual manera, el Estado 
debe establecer un marco jurídico adecuado para regular la prestación del 
servicio de comunicación telefónica y la protección del secreto; sobre éste úl-
timo punto es importante que existan normas claras sobre como realizar el 
levantamiento de dicho secreto. 

En Perú, existe una escueta regulación sobre la protección del secreto de las 
comunicaciones, y alguna mención con relación al levantamiento del nombrado 
secreto, lo cual viene ocasionando problemas entre la administración de justicia y 
las empresas telefónicas. En ese sentido, el objetivo del presente trabajo es plantear 
los lineamientos para una regulación sobre cómo debe realizarse el levantamiento 
del secreto de las comunicaciones, es decir como debe emitirse la resolución, que 
debe contener el oficio que contiene la orden judicial y como la empresa telefónica 
debe dar cumplimiento al mandato del Juez. 

Palabras clave: 

Levantamiento, secreto, comunicaciones, regulación y telefonía móvil. 

1. Introducción

El avance de las telecomunicaciones está revolucionando las actividades 
cotidianas de las personas, y como todo fenómeno social tiene que ser 
analizado por el derecho para emitir las normas que permitan mantener 
dichos avances, impulsar nuevos progresos, pero sin afectar la divinidad de 
las persona; en ese sentido se tiene que regular como tiene que brindarse a 
los usuarios los servicios de telecomunicaciones, como deben proceder las 
empresas operadoras de telecomunicaciones, que han obtenido la conce-
sión para brindar dichos servicios, asimismo en cuanto a las obligaciones 
del Estado, para velar un adecuado funcionamiento en el mercado sobre 
la prestación de dichos servicios públicos, y establecer un marco jurídico 
que permita una fluida y armónica relación del derecho de las telecomuni-
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caciones, con otras áreas jurídicas como sería el derecho constitucional, el 
derecho penal, el derecho procesal penal, entre otros.

Dentro de las distintas instituciones jurídicas vinculadas al derecho de las 
telecomunicaciones, tenemos una estrechamente vinculada, con el derecho 
procesal y el derecho penal, en cuanto a que sirve para la investigación de 
hechos, especialmente de la comisión de delitos, nos referimos al levanta-
miento del secreto en las comunicaciones telefónicas, que viene obteniendo 
una mayor importancia para aclarar sucesos vinculados a la comisión de 
ilícitos penales, como se ha podido apreciar en casos de conocimiento pú-
blico, como han sido lo casos de los asesinatos de la cantante folclórica de 
Alicia Delgado, del estilista Marco Antonio Gallegos, o el atentado contra 
la Fiscal de la Nación o secuestros como el caso Pollack, Heidy Spitzer.  

El presente estudio, analiza el problema respecto a cómo se viene realizando 
en la práctica, dicho levantamiento del secreto de las comunicaciones telefóni-
cas, encontramos una mínima regulación que viene dificultando la aplicación 
por parte de la empresas de telefonía de los mandatos judiciales que ordenan 
levantar el secreto de las comunicaciones, de sus usuarios, llegando incluso a 
afectar derechos fundamentales en algunos casos. 

2. Marco jurídico del derecho al secreto de 
las comunicaciones en el Perú.

El inciso 10 del Art. 2° de la Constitución Política del Perú, regula el de-
recho al secreto de las comunicaciones y documentos privados, establecien-
do una restricción a dicho derecho al permitir que se levante el secreto de 
las comunicaciones, mediante resolución judicial debidamente motivada, y 
que cumpla con las garantías de ley.  

Estas garantías legales se encuentran contempladas en la Ley 27697−Ley 
que otorga al Fiscal  para la intervención y control de comunicaciones y 
documentos privados en caso excepcional− así como en el Nuevo Código 
Procesal Penal, donde se establece en que casos se puede levantar el secre-
to de las comunicaciones y el procedimiento para efectuar el levantamiento 
del secreto, tanto de la solicitud que presenta el Fiscal al Juez para autorizar 
dicho levantamiento, como para controlar el uso de la información recopila-
da de las empresas de telefonía que tuvieron que cumplir la orden judicial.   

En relación a la participación de las empresas de telefonía, únicamente se 
indica que deben cumplir de manera inmediata, sin mediar trámite previo y de 
manera ininterrumpida, los mandatos judiciales que ordene que se levante el 
secreto de las comunicaciones. Existiendo un vacío legal respecto a como debe 
realizarse el levantamiento del secreto de las comunicaciones, es decir como 
debe emitirse la resolución, que debe contener el oficio que contiene la orden 
judicial y como la empresa telefónica debe cumplir el mandato del Juez. 

Finalmente, tenemos a la Resolución Ministerial No. 111-2009-MTC/03, 
que siguiendo las pautas establecidas en la Ley de telecomunicaciones y su 
Reglamento, regula sobre las medidas destinadas a salvaguardar el dere-
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cho a la inviolabilidad y secreto de las telecomunicaciones y la protección 
de datos personales, así como prescribe en cuanto a las acciones de super-
visión y control a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.    

3. Problemas sobre el levantamiento del 
secreto de las comunicaciones

El ámbito de protección del derecho al secreto de las comunicaciones, 
se ha expandido debido a los avances tecnológicos que se han dado en 
la telefonía móvil. Comprende un aspecto interno referido al contenido de 
la comunicación1, también tenemos a los aspectos externos2 que aluden 
a los datos sobre la existencia de la comunicación y finalmente debemos 
incluir a lo que denominamos datos de línea3, que refiere a toda la infor-
mación acerca de las líneas telefónicas. Cabe mencionar que los órganos 
jurisdiccionales requiere de otro tipo de información distinta a los mencio-
nados, como son: los datos personales de los usuarios y abonados de los 
operadoras de servicios de telecomunicaciones4.  

Sin embargo, en la práctica jurídica, la aplicación por parte de fiscales 
y jueces de la escasa normatividad que existe sobre el levantamiento del 
secreto de las comunicaciones, viene generando desde hace años, sen-
dos problemas en las empresas de operadoras de telefonía, sobre como  
cumplir los mandatos  judiciales que ordenan levantar el secreto de las 
comunicaciones de sus usuarios, cuando estos pedidos no son claros y 
precisos en su contenido, lo que dificulta las investigaciones. 

Como se ha indicado, esta problema se deriva de la falta de regula-
ción sobre diversos aspectos que surgen y se reconocen en la práctica, 
pero que tanto en la doctrina como en la jurisprudencia no son estudiados 
y que a continuación desarrollaremos. 

1  Es todo aquello que se transmite de una persona a otra, que dependiendo del medio utilizado puede ser de carácter 
vocal (conversación, correo de voz etc.) como una comunicación de datos (mensajes de texto, mensaje multimedia, video, 
fotos, etc.) o comunicación escrita en sentido lato (cartas, telégrafos, Télex), que se cursen a través de cualquiera de sus 
redes u otros medios que la tecnología permita.
2 Entre estos datos tenemos los siguientes: 
La información sobre facturación detallada. 
La información del tráfico de un abonado o usuario. 
Los mensajes de texto (SMS) y multimedia (MMS), entrantes y salientes. 
El origen, destino, realización, curso, duración de una comunicación. 
Los datos codificados o decodificados de los registros de las llamadas.
La ubicación de las celdas por las cuales operó la línea celular. 
Los documentos, contenidos en soporte físico o magnético, y bases de datos que contengan la información referida en 
los acápites precedentes; incluso aquellos elaborados por las empresas que prestan servicios de televisión por cable o de 
acceso a Internet.
3   Aquí encontramos los siguientes datos: 
Línea asociada al SIM CARD, IMEI asociado a la línea y SIM CARD insertados en IMEI.  
Información sobre robo, hurto o pérdida de línea o equipo terminal. 
Información sobre si la línea se encuentra habilitada para hacer y recibir llamadas, así como la fecha de activación o 
desactivación de la línea. 
Información sobre Número de PIN y/o PUK de la línea telefónica. 
Informar por el número de Tarjeta de Recarga (físico). 
Lugar y/o fecha de adquisición (Punto de venta). 
4  En este rubro tenemos los siguientes datos: 
Información personal de abonados y/o usuarios 
Historial de pedidos 
Información si se es o no cliente de la empresa
Modalidad de servicio 
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Requisitos de la orden de levantamiento del secreto de 
las telecomunicaciones a ser cumplidos por los jueces 

En la actualidad, los mandatos judiciales sobre el Levantamiento del 
Secreto de las Telecomunicaciones (en adelante LST), son poco claros y 
contradictorios, debido a que los magistrados no tienen el conocimiento 
necesario sobre las nuevas tecnologías en materia de telecomunicaciones, 
plasmando en sus resoluciones judiciales, conceptos que no logran com-
prender en toda su magnitud, ni comprenden todas las implicancias jurí-
dicas que ocasionan sus ejecución por parte de las empresas operadoras 
de telecomunicaciones; sucede que desde la solicitud del fiscal solicitando 
el LST, se siguen indicaciones de unidades de investigación de Alta Tec-
nología del Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú, quienes 
tienen un mayor conocimiento tecnológico sobre el tema, aunque no están 
exentos de no poder entender toda la complejidad de la aplicación del 
avance de las telecomunicaciones en la investigación de hechos.  

Como bien indica el Ex Presidente del Tribunal Constitucional, Carlos 
Mesía5, la resolución judicial, debe precisar la finalidad y el objeto del 
Levantamiento, es decir se debe indicar el motivo por el que dicta la re-
solución, quienes van a ser las personas que serán afectadas −de ser el  
caso−, los medios de comunicación materia del levantamiento y el plazo 
de la medida decretada. A esta relación, debemos incluir el acto de inje-
rencia a ejecutarse. 

Respecto al primer aspecto, sobre precisar la finalidad y el objeto de 
la medida, cabe indicar que gran cantidad de mandatos judiciales que 
autorizan el LST, devendrían en inconstitucionales, por diversos motivos 
que muestran la falta de conocimiento de algunos aspectos técnicos bási-
cos sobre telecomunicaciones. A veces encontramos, que los magistrados 
no precisan las razones, por las que dictan tal medida; y cuando hacen 
la precisión, no especifican con claridad que es lo que requieren. Por 
ejemplo, en una resolución judicial emitida por el Juzgado Penal de Turno 
Permanente, se declara: “… PROCEDENTE el pedido efectuado por la 
representante del Ministerio Público, AUTORIZÁNDOSE el Levantamiento 
del Secreto de las Telecomunicaciones, correspondiente al teléfono móvil 
999678485, a efectos de que las empresas operadoras informen sobre 
los chips insertados en la línea…”, como podemos apreciar, en primer 
lugar, lo solicitado es técnicamente imposible, porque no se puede saber 
los chips insertados en la línea, puesto que hablar de chip o  de línea, 
viene a significar lo mismo, lo correcto hubiese sido solicitar los chips in-
sertados en IMEI, dado que en ese supuesto, sí se podría llegar a extraer 
información sobre cuantas líneas se han usado en un determinado equipo 
(IMEI) o tal vez solicitar el SIM CARD asociado a la línea, pero nunca 
chips insertados en línea; asimismo, se observa que no se ha establecido 
el plazo de la medida decretada, es decir no se ha estipulado un rango 
de fechas, en que la medida se hará efectiva.  

5  Carlos Mesía. Derecho de las Personas. Dogmática Personal. Lima, Congreso de la República, 2004, pág. 127.
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Como se puede observar, diversas resoluciones judiciales, adolecen de  
falta o insuficiente motivación, si bien cierto las empresas operadoras no po-
seen la facultad para cuestionar estos problemas de motivación, por cuanto 
es interés de las partes procesales y por quienes se ven afectados con la me-
dida a realizar dicho cuestionamiento, se requiere que los ordenamientos 
procesales otorguen a los usuarios afectados, los mecanismos de protección 
de su derecho al secreto de las comunicaciones, puesto que se trata de una 
medida que restringe derechos constitucionales. 

 Cumplimiento por parte de las empresas operadoras 
de telefonía del mandato judicial sobre el levantamien-
to del secreto de las comunicaciones. 

Debemos comenzar este punto, recordando lo expresado en párrafos 
anteriores, que “El Levantamiento del Secreto de las Telecomunicaciones, 
sólo procede mediante resolución judicial debidamente motivada”. Como 
vemos, nuestra Constitución es clara al respecto, sólo el Juez tiene la facul-
tad de dictar dicha medida. 

Una vez emitida la resolución judicial sobre LST, se corre traslado a 
las empresas operadoras de telecomunicaciones, a fin de que cumplan lo 
solicitado, bajo apercibimiento  de ley y dentro de un plazo establecido, 
que por lo general son 48 horas. Sin embargo, cuando las empresas 
encargadas de dar cumplimiento procesan la solicitud, se encuentran con 
inmensas dificultades infranqueables, que no le permiten cumplir de ma-
nera inmediata con el requerimiento, dado que en innumerables oportu-
nidades, no se ha autorizado correctamente el pedido, suelen adolecer 
de defectos que son de vital importancia para que la empresa operadora 
cumpla la orden judicial. 

El primer obstáculo lo encontramos en el documento, donde se comuni-
ca el mandato judicial a las empresas de telecomunicaciones. De acuerdo 
a lo prescrito en el Código Procesal Civil en su Art. 148° y 149°, concor-
dados con el Art 52° del Código de Procedimientos Penales, los jueces 
deben dirigirse mediante oficios suscritos por ellos y que pueden ser remi-
tidos vía correo o por facsímil, donde deben indicar el requerimiento de la 
información que aparece en la resolución judicial. Sin embargo al parecer 
algunos operadores jurisdiccionales se olvidan de estos preceptos y, en 
algunas oportunidades, es el secretario de sala o de juzgado, según sea 
el caso, quien suscribe el oficio.

 Otro aspecto problemático, radica en que los magistrados en ocasio-
nes, autorizan actos de injerencia que podrían conllevar la vulneración 
de derechos constitucionales, como sucede con el barrido telefónico6. 
Mediante el cual, al momento de extraer información de una cantidad 
indeterminada de números de teléfonos, a fin de ver si en alguno de ellos 
se puede encontrar la pista que se está buscando, se estaría violando el 

6  Consiste en el reporte que se extrae de un sistema de red sobre todas las llamadas e intentos de llamadas, realizadas en 
una determinada celda o celdas. Esto se realiza con la finalidad de tratar de identificar las líneas que se han cursado en un 
determinado momento y por lugares específicos.
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derecho al secreto de las comunicaciones de todos los usuarios de las 
líneas  que mantuvieron comunicación por una determinada antena y que 
no han tenido vinculación con los hechos que motivaron la medida de 
injerencia, lo que está generando inconvenientes entre la administración 
de justicia y las empresas privadas de telefonía, que tiene la obligación 
constitucional de proteger dicho derecho de sus usuarios.

También tenemos otro problema latente en la actualidad, que genera 
serios inconvenientes, si no se regula de manera inmediata, se trata de los 
servicios que brindan las empresas operadoras de telecomunicaciones, 
sobre ubicación de línea y, por ende, del usuario que esté utilizando el 
servicio. Resulta que estos servicios tienen un costo y son ofrecidos en 
el mercado, vienen siendo incluidos en las resoluciones judiciales sobre 
LST, de manera ligera y sin siquiera imaginar las implicancias de sus 
ejecución, a fin de habilitar este servicio, a la Policía Nacional del Perú, 
Ministerio Público o Juzgado, con el fin de que éstos, puedan continuar 
con sus investigaciones de manera interrumpida por un lapso de tiempo. 
Debemos señalar que con estas clases de actos de injerencia, se estaría 
afectando algunos derechos constitucionales, como podrían ser el dere-
cho a la intimidad por parte del usuario, o el derecho a la libre empresa 
por parte de las empresas privadas. Al respecto, cabe preguntarnos ¿Es 
correcto obligar a las empresas privadas a brindar dicho servicio de loca-
lización manera gratuita, pese a los altos costos que esto origina? ¿Acaso 
el Estado, en cumplimiento del principio de subsidiariedad que emana del 
modelo económico plasmado en nuestra Constitución, de una economía 
social de mercado, debiera asumir parte de estos costos por el servicio 
que solicitan? ¿No ocasionaría un desmedro económico a las empresas 
privadas de telefonía, brindar este servicio, teniendo en cuenta que en la 
actualidad los procesos judiciales están en un crecimiento exorbitante y los 
pedidos de LST, también? Toda esta vorágine que en la práctica judicial 
se está dando, no nos llevará a buen puerto, si ambas partes no ceden, si 
ambas partes creen que es obligación exclusiva de la otra. 

Otro punto neurálgico respecto de este tema sobre LST, es el tiempo 
que las empresas se encuentran obligadas a conservar los datos sobre 
tráfico de llamadas, datos personales, codificación y decodificación de 
datos cursados por los usuarios a través de las redes de telecomunica-
ciones. No existe una regulación que especifique de manera clara, el 
tiempo de conservación de esos datos. Si aplicamos supletoriamente el 
Art. 2001° del Código Civil, al originarse acciones personales por el uso 
de dichos datos, el plazo tendría que ser de diez años, y si tomamos en 
cuenta que para las acciones constitucionales que protegen el derecho 
al secreto de las comunicaciones son imprescriptible en algunos casos la 
situación se agudiza más, lo cual puede llegar a afectar el derecho a la 
libertad de empresa de los operadores de telefonía. Debemos señalar que 
la conservación de estos datos, que estas empresas dediquen recursos 
para su conservación sin apoyo alguno por parte del Estado, en solventar 
dichos gastos, siendo el principal beneficiado con esa información, al ser 
quien más lo solicita.  
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4. Lineamientos para una regulación 
administrativa

De lo expuesto en párrafos precedentes, y tomando como referencia la 
Directiva No. 2002/58/CE, modificada por la Directiva No. 2006/24/
CE, del Parlamento Europeo, así como lo estipulado en la Ley 27697 y 
el Nuevo Código Procesal Penal Peruano, consideramos que debe emi-
tirse una Ley por el Congreso que regule sobre cómo debe realizarse el 
procedimiento adecuado e idóneo para atender las solicitudes sobre el 
levantamiento del secreto de las comunicaciones y evitar así los problemas 
descritos.

A continuación, efectuaremos los lineamientos que deben contemplarse 
en el contenido de la norma que se propone sea emitida: 

• Demarcar el ámbito de protección del derecho al secreto de las 
comunicaciones, 

• Expresar el ámbito de aplicación del levantamiento de dicho secre-
to, es decir, en que casos utilizar dicha medida de injerencia.

• Establecer un glosario, donde se defina cada uno de los aspectos 
internos y externos de la comunicación, así como lo referente a los 
datos de línea y demás temas vinculados a la comunicación, y con-
siderando las distintas formas de comunicación existentes.

• Regular respecto a cómo debe proceder el levantamiento de cada 
uno de los aspectos y datos mencionados en el acápite anterior, 
debido a la distinta naturaleza y aplicación de éstos. 

• Establecer un procedimiento uniforme para todas las clases de pro-
cesos, donde se requiera el levantamiento del secreto de las comu-
nicaciones, precisando
 ¤ Requisitos para solicitar el levantamiento del secreto.
 ¤ Plazo para la emisión de la resolución.
 ¤ Mecanismos procesales para el ejercicio de la defensa por par-

te de quien se ve afectado con el levantamiento del secreto de 
sus comunicaciones. 

 ¤ Forma de control de la ejecución de la medida a cargo del Juez.
• Establecer los requisitos que debe contener el mandato judicial que 

autoriza el levantamiento del secreto de las comunicaciones, así 
como el procedimiento, recogiendo lo estipulado en la Ley 27697 y 
aumentando unas precisiones para uniformizar criterios con el Nue-
vo Código Procesal Penal, como:
 ¤ Plazo de la medida decretada.
 ¤ Personas sobre los cuales recaerá la medida.
 ¤ Cómo debe fundamentar la resolución.
 ¤ Precisar el acto o los actos de injerencia.
 ¤ Cómo debe expresarse la información técnica en materia de 

telecomunicaciones.
• Detallar cómo debe efectuarse el requerimiento por parte del Poder 

Judicial a las empresas operadoras de telecomunicaciones:
 ¤ Quien debe suscribir el oficio correspondiente, sea el Juez o el 

Presidente de la Sala.
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 ¤ Cómo transcribir el mandato judicial, especialmente, en la parte 
pertinente que contiene el detalle sobre el acto de injerencia 
ordenado y los aspectos que se solicita se levante el secreto.

• Determinar el plazo en que las empresas de telecomunicaciones de-
ben conservar los datos referentes a sus usuarios, la existencia de las 
comunicaciones y los datos de línea.

• Establecer una solución intermedia entre las empresas operadoras 
de telecomunicaciones y la administración de justicia, sobre la asun-
ción de los costos que irroga el servicio de localización, a fin de que 
éste pueda servir eficientemente en la investigación de delitos. 

• Señalar que actos de injerencia no están permitidos para el levanta-
miento del secreto de las comunicaciones. 

5. Conclusiones

El derecho al secreto de las comunicaciones no se limita al contenido en 
sí, sino que la hacen extensiva a la existencia de cualquier comunicación, y 
a los datos de línea, que implican conocer la identidad del autor o destina-
tario del enlace o titular de una línea, la oportunidad, frecuencia o prioridad 
de las comunicaciones. 

En el caso de la injerencia judicial, las normas tienden a concentrarse so-
bre el contenido de la comunicación, descuidando lo referente a los datos 
de existencia de la misma y a los datos de línea; aspectos últimos que son 
los más requeridos en la práctica judicial pero no están reglamentados. Se 
requiere una urgente regulación pero considerando la distinta naturaleza de 
estos aspectos. 

La falta de regulación de estas figuras traen problemas de aplicación por 
parte de las empresas de telefonía, quienes tendrían que afrontar grandes 
gastos para poderlos aplicar.  

Se requiere la expedición de una ley, que regule lo referente a los aspec-
tos técnicos del Levantamiento del secreto de las comunicaciones telefónicas 
móviles, especialmente en cuanto a la aplicación del rastreo de celulares 
y el barrido telefónico, para hacer más eficaz la investigación de delitos 
y evitar cuestionamientos posteriores a como se obtuvieron pruebas en el 
proceso penal correspondiente, alegando vulneración de derechos consti-
tucionales 

Se requiere establecer medidas para que el levantamiento del secreto de 
las comunicaciones, especialmente las de telefonía móvil, para que la repre-
sión y prevención de la comisión de delitos, especialmente en los casos más 
graves  (secuestro, robo agravado, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, etc.) 
o de mayor incidencia social (algunos  no se incluyen en la Ley N° 27697), 
respeten los derechos fundamentales y se mantengan un equilibrio entre los 
valores de justicia, paz social y seguridad pública.
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Coeficientes de Corrección para  
modelos de predicción de Niveles  

RSSI para Telefonía Celular
José Alberto Díaz Zegarra*

Abstract

It Computational tool was implemented in visual enviroment, able to carry 
out the analysis of covering of a station base of cellular telephony, starting 
from parameters provided by the maker of the antenna and of the digital data 
corresponding to the topography of the place. The implemented software 
have graphic interfaces to enter the parameters of the antenna, radiation pat-
tern, etc. and coordinated of the location. 

The program present a visual report of the covering by means of a code of 
colors, indicating the different reception levels and the report on the obtained 
data of the calculation of covering of a station bases, using mathematical mo-
dels for systems outdoor. It is carried out the implementation of a kit of tests, 
consistent in a transmitter of cellular telephony in the band of 800 MHz, a 
sectorial antenna, a GPS and a equipment of tests to determine the received le-
vels, then these levels are compared with the theoretical ones for determining 
the errors values in different zones.

Keywords: 

Lee, Models ,Outdoor, Propagation
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Implementación de Agentes 
Móviles para Gestión de Red: 
AMOVI – SNMP

Marisol Mogollón, y Javier E. Arévalo, Membro, IEEE
Email: mariworld53@gmail.com, javier.arevalo@umb.edu.co 

Resumen

Las actualizaciones tecnológicas no siempre pueden ser implementadas 
por pequeñas o medianas empresas debido a que en muchas ocasiones no 
cuentan con el capital para adoptar cambios frecuentemente. Es por ello que 
proyectos como el que se describe a continuación, permite ser implementa-
do en cualquier red de telecomunicaciones de una empresa o compañía. Un 
gestor de red con uso de agentes móviles, permitirá analizar, monitorear y con-
trolar de forma simple cada uno de los nodos de la red, además es fácilmente 
implementado, por lo que no se requieren conocimientos complejos acerca 
de agentes móviles o de administración de red.

Palabras clave: 

Agentes Móviles, JADE, JAVA, SNMP, Gestión de Red, 
Inteligencia Artificial, FIPA.
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Avaliação de Desempenho 
de Redes WiMAX para 

Aplicações de Voz e Vídeo
Rubens Matos, Thiago Freire, Anderson Silva, Danilo Oliveira, 

Ricardo Salgueiro, Edilayne Salgueiro*

Resumen

WiMAX é uma tecnologia promissora para acesso à banda larga sem fio, 
que preenche a lacuna existente entre redes Wi-Fi (altas taxas de transmissão 
com alcance curto) e redes celulares (baixas taxas com alcance superior). Uma 
de suas características mais interessantes é o suporte a QoS na camada MAC, 
com diferenciação entre tipos de fluxos com requisitos distintos. Por ser uma 
tecnologia relativamente recente, recomenda-se realizar análises de desem-
penho, para melhor estimar a implantação de novas redes. Considerando a 
crescente importância das aplicações de voz e de vídeo na Internet, o presente 
trabalho realiza uma avaliação de desempenho desses dois tipos de tráfego 
em redes WiMAX, com o uso de ferramentas de simulação. Métricas tais como 
vazão, atraso e jitter estão entre os parâmetros de qualidade de serviço consi-
derados nesta análise. As avaliações realizadas indicam importantes restrições 
de escala para alguns tipos de fluxo de serviço, em cenários de alta utilização. 
Os resultados alcançados também permitem concluir que o suporte a QoS au-
menta significativamente o desempenho das redes WiMAX para aplicações de 
voz e de vídeo. Tal constatação reforça a necessidade da correta configuração 
desse tipo da rede, com a diferenciação adequada entre os tipos de fluxo de 
serviço.

Palabras clave:

Tecnología, WiMAX, fluxos de serviço
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Miembros del Proyecto 
Arquitectura de acceso 
a servicios Web desde 

dispositivos móviles 
heterogéneos (21 E 830)

Análisis de performance de los protocolos 
de ruteo reactivos para MANET en 
ambientes con restricciones de QoS
Maria A. Murazzo – Nelson R. Rodriguez*
maritemurazzo@gmail.com - nelson@iinfo.unsj.edu.ar

Resumen

El rápido desarrollo que las redes inalámbricas han experimentado en los úl-
timos años ofrece a los usuarios diferentes soluciones que los aproximan hacia 
las comunicaciones en cualquier momento y desde cualquier lugar. 

Las redes móviles ad hoc (Mobile Ad Hoc Networking - MANET) consisten 
de hosts inalámbricos que se comunican con otros en ausencia de una infra-
estructura fija. Si la fuente y el destino no están dentro de un rango de trans-
misión mutua, el mensaje debe ser retransmitido por nodos intermedios, un 
proceso conocido como routing ad hoc. 

En este trabajo presentamos resultados de simulaciones obtenidos con los 
protocolos AODV (Ad hoc On-Demand Distance Vector) y DSR (Dynamic Source 
Routing), donde se evalúa el comportamiento de estos protocolos frente a 
parámetros críticos para aplicaciones con restricciones de QoS. 

Palabras clave: 

QoS, MANET, AODV, DSR, NS 2




