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Basados en la mis ión de la Escuela Militar de Ingeniería, la Jefatura del 
Departamento de Sistemas considera que uno de sus lineamientos básicos 
consti tuye el apoyo y fortalecimiento a la producción académica derivada de la 
investi gación y el fomento a la divulgación de la investi gación de la carrera.

La publicación de la revista PARADIGMA desde el año 2001 ha tenido como norte 
el exponer las investi gaciones de docentes y de estudiantes del quinto curso con 
miras a generar el fortalecimiento y consolidación de grupos de investi gación en 
las líneas que la conforman, posibilitando la vinculación con otros grupos en 
redes internas y externas de investi gación. 

La carrera de Ingeniería de Sistemas durante las últimas gestiones ha dejado 
de lado la continuidad de la publicación de la revista, adoptando un rol 
pasivo, al no asumir las tareas de interacción social  y de divulgación de los trabajos de 
investi gación que se desarrolla en la institución, es decir no ha logrado apropiarse del 
liderazgo. Por eso dejando a un lado la pasividad que ha venido ostentando y 
que le ha impedido trasladar a la sociedad toda su capacidad de refl exión, críti ca y 
generación de propuestas. Consideramos que es importante la reedición durante 
la presente Gesti on de la revista de la carrera, ya que solo así se podrá  infl uir en 
la defi nición de políti cas cientí fi cas para nuestro país y se estará en disposición de 
cumplir con el encargo social.

El comité Editorial es conciente que es la sociedad quien es la que en ulti ma 
instancia ti ene la misión de juzgar acerca de la calidad de la formación, para lo 
que cual la insti tución ti ene el deber de hacer conocer el trabajo que realiza a 
través de la publicación y difusión de sus acti vidades y resultados de los trabajos 
de investi gación e interacción social que realizan. Es en este cometi do que desde 
el año 2001 la carrera de Ingeniería de Sistemas en cada gesti ón ha procurado 
elaborar su revista PARADIGMA y desde luego lo realiza en la presente gesti ón, 
gracias a la colaboración y el apoyo de los alumnos de quinto año, así se espera 
que la entrega de esta sépti ma edición de la revista se consti tuya en un aporte al 
desarrollo y el conocimiento de la Ingeniería de sistemas en nuestro país.

Tcnl. DIM. Álvaro Ríos Oliver
Jefe Departamento Ingeniería de Sistemas
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1. ANTECEDENTES  PROFESIONALES

Desde el punto de vista técnico antes que cientí fi co, la incursión 
de la ciencia computacional y su aplicación, laboralmente se 
inició en la década de los 40 del siglo pasado mediante el uso 
de equipos electromecánicos en el sector privado de la minería 
nacional y conti nua ya con equipos electrónicos el año 1953 
cuando como parte del desarrollo de COMIBOL (Corporación 
Minera de Bolivia) se alquiló para el país la primera UNIVAC 
130, la misma que prontamente fue reemplazada (1962) por un 
equipo IBM 360/135.

Desde ese momento hasta 1971 los profesionales dedicados 
a esta acti vidad eran ingenieros, matemáti cos y personas 
capacitadas empíricamente.  1971 marca el primer punto de 
infl exión en el quehacer computacional con la creación de la 
carrera de Informáti ca en la Universidad Mayor de San Andrés 
como integrante de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales.  La 
característi ca básica de esta carrera y no así ingenieros, de ahí que 
cubrir la demanda del desarrollo de sistemas computacionales 
específi cos no formaba parte de sus tareas profesionales, por lo 
que en 1980 la Universidad Privada de Santa Cruz, crea la carrera 
de Ingeniería de Sistemas, tan sólo cambiando la denominación 
de informáti ca por Ingeniería de Sistemas y manteniendo la 
estructura conceptual y académica de la primera.

Lamentablemente esta concepción fue vendida al mercado y 
desde entonces persiste el criterio erróneo que existe similitud 
entre ambas profesiones llegando no sólo al mercado laboral 
sino, lamentablemente a estudiantes, autoridades y docentes de 
las carreras de Ingeniería de Sistemas, donde la EMI no es una 
excepción.

A parti r de 1980 empezó la proliferación de las universidades 
privadas que como parte de su oferta académica incluían 
necesariamente la carrera de Ingeniería de Sistemas que tuvo 
su periodo de auge a parti r de esta década. Las universidades 
estatales no quedaron al margen de esta moda y se crearon las 
carreras de Ingeniería de Sistemas en Universidades como la 

Técnica de Oruro, San Francisco Xavier, Tomas Frías y otras del 
interior. 

En la Escuela Militar de Ingeniería el primer plan de estudios 
estaba orientado y tenia un relacionamiento directo con el uso 
y explotación de la tecnología computacional, situación que a 
parti r de 1994 quincenalmente sufre un quiebre conceptual con 
la implementación de planes de estudios actualizados, que de 
alguna manera reorientan el perfi l del ingeniero de sistemas. Así 
pues el plan de estudios de 1994 fue el cimiento para que otras 
universidades reestructuraran el perfi l y en algunos casos el plan 
de estudios, tal como se había concretado en la Universidad 
Técnica de Oruro.

2. CONTEXTO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL

La globalización se ha consti tuido en un fenómeno que 
transformó el espacio y el ti empo de las vivencias coti dianas. Las 
inversiones en la producción y en las fi nanzas desbordaron los 
controles y las regulaciones que los Estados nacionales tenían 
sobre las acti vidades económicas. Se conformó un espacio 
económico internacional, en donde circula lo fundamental 
de la riqueza; a este espacio se integran de manera desigual 
las regiones. La actual geografí a se construye a través de la 
telemáti ca y los límites de la territorialidad convencional se han 
desplazado; los intercambios virtuales se realizan en ti empos 
cada vez más cortos; ciudadanos sin fronteras opti mizan ti empos 
y portan valores y prácti cas culturales homogéneas divulgadas a 
gran escala por los medios masivos de comunicación.

La sociedad depende cada vez más del conocimiento. La industria 
necesita de la renovación tecnológica y cientí fi ca permanente; 
a su vez, los trabajadores requieren mejorar sus saberes para 
ser competi ti vos en un mercado de trabajo fl exible y cambiante; 
como resultado de esta realidad es inevitable la expansión de los 
sistemas educati vos.

Actualmente, la sociedad mundial es permeada por los 
verti ginosos avances cientí fi cos y técnicos que el orden 
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políti co y económico internacional ha denominado como  la 
“Sociedad del Conocimiento”, generando progresivamente 
“la emergencia de la nueva prácti ca educati va” en función al 
contexto de cambios en dicha sociedad del conocimiento, que 
conduce indispensablemente al aprendizaje a través de la vida 
“…es una sociedad en el cambio, apoyada en el conocimiento 
y en la información que ti enen fuerte impacto en la economía 
y el desarrollo”. La interdependencia entre los fenómenos 
impactados (economía y desarrollo) y las tendencias evoluti vas 
de la sociedad contemporánea hacen de la esfera del trabajo 
y de las insti tuciones educati vas los contextos en donde se 
construyen los nuevos saberes y las nuevas capacidades. 

En los últi mos años Bolivia, como varias naciones de la región, ha 
sufrido cambios importantes en el orden de su régimen políti co, 
económico y social.  De un modelo eminentemente capitalista y 
neoliberal, se intenta la transformación a una sociedad socialista 
y comunitaria.  

El proyecto de la nueva Ley de Educación Nacional “Avelino Siñani 
– Helizardo Pérez”, en torno al Subsistema de Educación Superior 
de Formación Profesional, defi ne a la Formación Profesional 
Universitaria (Artí culo 58°) como “la formación superior de 
profesionales pluriculturales, anti -colonialistas, que contribuyen 
al desarrollo producti vo del país expresados en las dimensiones 
políti cas, económicas y socioculturales, a parti r del análisis de la 
realidad, de una manera criti ca, compleja y prepositi va, desde 
diferentes saberes y campos del conocimiento en el marco de la 
nueva Consti tución Políti ca del Estado”.

Los objeti vos que, en este proyecto son defi nidos para la 
Formación Profesional Universitaria (Art. 60º):

a. Formar profesionales cientí fi cos producti vos con 
conocimientos que garanti cen un desarrollo humano 
integral, capaces de recuperar y arti cular los 
conocimientos y saberes locales con las ciencias y las 
tecnologías universales.

b. Desarrollar una formación universitaria como espacio de 
parti cipación y prácti ca intracultural e intercultural, que 
coadyuve a los procesos de transformación y revolución 
del sistema educati vo y al desarrollo del Estado 
Plurinacional

c. Realizar investi gaciones cientí fi cas, técnicas, tecnológicas, 
artí sti cas y humanísti cas a parti r de los enfoques intra-
intercultural y plurilingües, acordes a las exigencias, 
realidades del país y del mundo, promoviendo la praxis, 
como una expresión dialécti ca de la relación teoría y 
prácti ca.

d. Desarrollar la formación profesional postgradual en sus 
diferentes campos de saberes y conocimientos, a través 
de procesos investi gati vos, vinculados a la realidad 
plurinacional.

e. Promover convenios con insti tuciones y empresas 

públicas y privadas como centros de apoyo y adquisición 
de experiencia profesional para los estudiantes de 
educación superior.

f. Promover la arti culación curricular académica de la 
universidad con todo el Sistema Educati vo Plurinacional 
e Internacional, a través de diseños curriculares fl exibles, 
desde la realidad pluricultural y plurilingüe orientada a 
generar relaciones interculturales.

En la absoluta conciencia de que el contexto políti co, económico 
y social establece una permanente infl uencia sobre el sistema 
educati vo, es necesario tener presente que el carácter 
ideologizante de la educación puede ser y es uti lizado según los 
intereses del respecti vo contexto, dada la relación que el “saber” 
ti ene con el “poder”, en tanto ejercicio de autoridad, toma de 
decisiones y apropiación de la conciencia colecti va en función a 
las ideas propias. 

4. EL DESEQUILIBRIO 

Según un informe del Centro de Estudios para el Desarrollo 
Laboral y Agrario (CEDLA), a mayor grado de educación, mayor 
es la tasa de desempleo en Bolivia. Así, los profesionales con 
estudios superiores (licenciatura y postgrados), después de las 
mujeres y los jóvenes, se encuentran en el rango más vulnerable 
de quienes son afectados por el desempleo en el país.

En 2008, la mencionada organización realizó una encuesta en 
cinco ciudades de Bolivia: La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa 
Cruz y Potosí.  De acuerdo con ésta, los grupos más afectados 
son mujeres, jóvenes, profesionales y escolarizados.

La tasa de desempleo de las mujeres es de 13,2 por ciento y la de 
los hombres es de 7,5 por ciento; los grupos comprendidos entre 
15 y 34 años son los más afectados, pues el 65 por ciento de los 
desempleados ti ene menos de 35 años. Dentro de estos últi mos, 
quienes ti enen de 15 a 24 años sufren más, pues, al tener menor 
experiencia laboral, “por lo general ti enen inserciones laborales 
menos estables y más precarias”, dice el estudio.

Cuanto más elevado es el nivel de formación, más alta es la tasa 
de desempleo. A esto se denomina “desempleo ilustrado”. Éste 
representa un 12,1 por ciento para quienes ti enen educación 
superior y 10,5 para ciclo secundario.

El mencionado estudio indica además que la tasa de desempleo 
global en Bolivia es de 10,2 por ciento (junio de 2008).

Demanda Vs. Oferta de Ingenieros de Sistemas.

En el año 2005 FUNDAPRO y la Universidad Privada Boliviana 
(UPB) realizaron un estudio que revela que el desequilibrio entre 
la oferta y la demanda es uno de los problemas centrales del 
mercado laboral de profesionales y técnicos.

En este estudio, la oferta se cuanti fi ca a parti r del número de 
alumnos matriculados y ti tulados. Si bien la oferta efecti va está 
consti tuida por los ti tulados, la oferta potencial incluye además a 
los matriculados y es un indicador importante para la defi nición 
de políti cas en la educación superior. La demanda se cuanti fi ca 
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a parti r de la declaración de requerimiento de profesionales de 
parte de los establecimientos económicos encuestados.

Por el lado de la demanda, dice el estudio de FUNDAPRO, las 
profesiones más requeridas muestran un mayor grado de 
dispersión general, los Médicos, Administradores de Empresas, 
Economistas e Ingenieros Civiles, en conjunto, representan el 
28% de la demanda total de profesionales.

Como es fácil deducir, el desequilibrio esta dado por un exceso 
de oferta.  Una oferta que se concentra principalmente en las 
profesiones de Abogado, Auditor, Administradores de Empresas, 
Médicos, Ingenieros de Sistemas, Odontólogos y Arquitectos, 
con una parti cipación en conjunto del 50% del total de oferta de 
profesionales (ver Figura 1).

Figura 1  Demanda Vs. Oferta de profesionales en Bolivia

Fuente: Estudio del Mercado Laboral en Bolivia.  Un instrumento 
para el desarrollo del país (2005)

La Figura 1 permite apreciar un exceso de oferta notorio en 
carreras como Derecho y Auditoria.  Sin embargo, en lo que 
a este análisis se refi ere, llama la atención lo que ocurre con 
Ingeniería de Sistemas, los resultados muestran un exceso de 
oferta en una relación de 5:3 (5 profesionales en oferta por 3 
que demanda el mercado laboral).  Esto no deja de ser llamati vo 
considerando que Ingeniería de Sistemas ha estado considerada 
entre las carreras “de moda”.  Precisamente, uno de los 
problemas de la oferta de profesionales es que las universidades 
no elaboran su oferta académica en función a la demanda social 
de las enti dades públicas y/o privadas del medio, sino que lo 
hacen por la demanda estudianti l de las carreras más “en boga” 
en un momento dato.

Lo anterior se torna más críti co aun si introducimos al análisis 
la carrera de Informáti ca que, como se verá posteriormente, 
en la prácti ca ti ene una demanda comparti da con Ingeniería de 
Sistemas.

Demanda de profesionales

Conforme al análisis realizado de los requerimientos de 
profesionales que se publican en los medios de prensa, el 76% 
proviene de enti dades privadas (ver Figura 2).

Figura 2 Demanda de Ingenieros de Sistemas según ti po de 
enti dad

Fuente: Análisis de requerimientos de personal publicados en 
medios de prensa

El 28% de los requerimientos publicados hace referencia, en 
forma explícita y única, a profesionales del área de ingeniería 
de sistemas; un 34% refi ere – de manera indiscriminada – a 
profesionales en ingeniería de sistemas, informáti ca o afi nes 
(ciencias de la computación, sistemas informáti cos, etc.); 
inclusive se da el caso de convocatorias que hacen mención a 
profesionales en ingeniería de sistemas, informáti ca (en muchos 
casos) y, además, licenciados en administración de empresas, 
auditoria, contabilidad y otros; en el extremo, se requieren 
profesionales con ciertas competencias propias de un ingeniero 
de sistemas pero que, sin embargo, no especifi can la especialidad 
(25% No especifi ca). (ver Figura 3)

Figura 3 Demanda de Ingenieros de Sistemas según la 
nominación del requerimiento

Fuente: Análisis de requerimientos de personal publicados en 
medios de prensa

Como puede apreciarse en el gráfi co siguiente, las competencias 
mayormente requeridas en la convocatoria de profesionales 
del área de ingeniería de sistemas son, en orden: Desarrollo 
de aplicaciones Web, Desarrollo y administración de Bases de 
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Datos, Programación, Administración de Sistemas Operati vos 
y Análisis, diseño, desarrollo e implementación de Sistemas 
de Información que, en conjunto, representan el 66% de las 
competencias exigidas (ver Figura 4).

yyy yy y AnAnálálá isissisiss,, , didid seseseñoñoo,, , dededesasasarrrrololo loloo e ee i impmppleleememeentnttacacacióióónn dedede S SSisisstetetemamaassss
ddde Informamamammamammmamamammmmmammamammammammmamamammmmmamamamamaaaaamaaaamaaamaaacicicicicicicicciiciiciciccciciciciccccccccccciicciccccic ónónónónónónónónnónónónónónónóónónnnnnóónóónónnnóónóónónn qq qqq qqqq qq qqqqqqq qqqqqqqq qqqqqqqqqueueeueueueeeueueueueueueueeueueuueueuueuueuueeu , ,,,,,,,,,, ,,,,,,, eneneneneeneneneneneeneneenennenenenneenennnnnenennn c cccc ccccc ccc c cccccccccc c ccononononononononononononnoonononononononononnonooonoonnnnonnoonno jujujujujujujujuujujuuujujjujujuuujujujuuujjuujuuujujujuuujj ntntntntntntntnntnnnntnnnntnntnnntnntttntntnnnn o,o,oo,oo,o,o,o,o,ooo,oo,o,o,o,o,o,o,ooo,,o,ooo,oo,o,,,,, r rr rr rrrr rrr rrrrrrr r rr rrrrrrrrrrepepepepepepepepepepepepepepeppepepeppeepeeppepepeeppepeppepppppeeppppprererrerereereererereeererererererererereeeeerereeerreseseseseseseseseseeeseseseseseseseeesssssesesssseseeseseeseeentntntntntntnntntntnnttntntnnnntntntnntntnnnntnntn ananananaananannanaaanananannannnanananananananannnananna  e ee eee e eeeeeee e eee eee e ee eel l lllllll  666666666666666666666666666666666666666666666% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%% de lass
cccompetencias exigidadadadadaddadadaadadadadaddadadadaddadadaadddadddaaaaaad s ssssssss sssss sssssssssssssss (v(vv(v(vvv(v(v(v(v(v(v(v(vv(vv(v(v(vvvvvvvv(vvvvv((v(( ererererererrererererreereererererereeerererereeeeeereerreeee  F FFF FFF FFFFF FFFF FFFFFFFFFFFigigigigiggigggigiigiggggigiiigiigggiiiiggggggiggururururuuurururururururururruuururuuuruurrrurrrra aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 4)4)4)4)4)444)4)444)4)444)4)444)444)4)444)44444)444444)4)4).............

Figura 4 Demanda de Ingenieros de Sistemas según las 
competencias requeridas

Fuente: Análisis de requerimientos de personal publicados en 
medios de prensa

2. CONCLUSIONES 

En conclusión se puede aseverar que mientras las demandas 
del mercado laboral siguen concentrando sus exigencias con la 
sati sfacción de necesidades eminentemente computacionales, 
en general, y con capacidades, disciplinas y apti tudes casi 
plenamente orientadas a la programación de soft ware de 
aplicación, en parti cular; el grado de operati vidad de la 
profesión, encuentra elementos cada vez más exigentes, 
competi ti vos y dotados de un alto grado de conocimiento 

cientí fi co, tanto en ciencias básicas como especializado, sobre 
todo en la teoría general de sistemas, la nuevas tecnologías de 
información y comunicaciones, la investi gación operati va, el 
modelaje y la simulación de sistemas producti vos y de servicios, 
conjuncionado con el componente de investi gación cientí fi ca, 
desarrollo, innovación y tecnología.

“Los estudiantes y trabajadores no acumularán sufi cientes 
conocimientos si no ti enen acceso a una educación y capacitación 
de alta calidad ni vislumbran perspecti vas de empleos rentables 
para trabajadores califi cados. Lo que se necesita en el actual 
mundo de acelerados cambios tecnológicos intensivos en 
destrezas es la capacidad de “aprender”, de adaptarse, innovar, 
trabajar en equipo y relacionarse con una amplia variedad de 
actores.  No se trata de educación “técnica” excesivamente 
especializada, a lo menos no hasta llegar a los estudios terciarios o 
de postgrado, pero incluso en ese momento son más importantes 
los conocimientos cientí fi cos básicos en sus áreas y el desarrollo 
de capacidades de “resolución de problemas”, que dominar 
técnicas específi cas que pueden quedar obsoletas con suma 
rapidez.” (Informe del Banco Mundial sobre América Lati na y el 
Caribe “Cerrando la brecha en educación y tecnología”).
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RESUMEN 
En la actualidad la información se ha converti do en un acti vo más en las empresas, es por eso que 
muchas de ellas ponen especial énfasis en el manejo de dicha información. El cuadro de mando 
integral engloba  la información que la empresa necesita para la generación de nuevas estrategias, la 
opti mización de procesos y el apoyo en el proceso de toma de decisiones. La conjunción de conceptos 
de sistemas expertos, cuadro de mando integral y del Just in Time hace posible brindar una solución 
efi caz para los procesos de pedidos y el control de almacenes. 

ABSTRACT
Today the informati on has become one of the most important assets in business, for that reasons many 
of them cares about the way to handle that informati on. The balanced Scorecard lump together the 
informati on that the enterprise needs in order to generate new strategies, the processes opti mizati on 
and the support on the decisional taking process. The union of concepts of expert systems, balanced 
scorecard and Just in Time makes possible to give an effi  cient soluti on to processes of demand of 

products and the control of inventories.

PALABRAS CLAVE 
Cuadro de Mando Integral, Sistema Experto, Just in Time, Inventarios, Pedidos.

1. INTRODUCCIÓN

El cuadro de mando integral se comienza a uti lizar a parti r de la 
necesidad de las empresas de clarifi car y comunicar la estrategia 
empresarial a los empleados. El cuadro de mando integral es 
ahora parte de la estructura organizati va central de los procesos 
de gesti ón importantes. Un sistema experto proporciona al 
usuario el conocimiento adquirido durante su entrenamiento 
y genera reportes que un sistema de información no puede. 
Los sistemas expertos buscan colaborar y complementar a los 
expertos humanos para de esta manera apoyar en la toma de 
decisiones. En la actualidad la empresa trabaja con herramientas 
muy poco especializadas para el propósito, como son las hojas 
de cálculo de Excel las cuales generan perjuicio en el proceso 
de toma de decisiones a la hora de realizar pedidos a los 
proveedores. La empresa actualmente cuenta con un sistema 
implementado en el año 1997, cuyo nombre es PANORAMA, el 
cual es una herramienta que genera cierto ti po de reportes pero 
solo para el área de ventas.

a) ZEN. 

La empresa ZEN S.A. es uno de los principales proveedores de 
Unipartes S.R.L. en lo que se refi ere a bendix. La fábrica central 
de este proveedor se encuentra en la ciudad de Brusque- Brasil. 
Con más de mil trabajadores es una de las más grandes fábricas 
de autopartes del vecino país.

b) UNIPOINT.

UNIPOINT es una fábrica de limpia parabrisas, productos del 
área eléctrica para automóviles y principalmente controladores 
y reguladores de temperatura. La fábrica central se encuentra 
en Taiwán y cuenta con más de 30 años siendo uno de los más 
grandes fabricantes de autopartes eléctricas en Asia

c) NARVA

NARVA es el principal fabricante del este de Alemania. Esta 
fábrica provee a Unipartes S.R.L. de focos, faroles, stops y una 
gama de productos que se podrían resumir en todo ti po de focos 
para vehículos.

El principal problema de la empresa viene expresado en la 
siguiente fi gura:
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Figura 1 - Situación Actual

2. DEPARTAMENTO DE IMPORTACIONES

El departamento de importaciones es el encargado de realizar 
los contactos con los proveedores, realizar los pedidos hacia 
los mismos, realizar reclamos hacia los proveedores si fuera 
necesario. El encargado de este departamento está en constante 
contacto con los proveedores vía correo electrónico. La 
información se la maneja en hojas de cálculo de Microsoft  Excel, 
organizada por planillas. 

3. DEPARTAMENTO DE ALMACENES

La información de los productos que se encuentran en el 
almacén central es manejada a través de kardex de existencia 
elaborada en hojas de cálculo de Microsoft  Excel y es a través de 
estos que el encargado elabora informes de productos faltantes 
para enviarlos al encargado de importaciones y que se pueda 
realizar el pedido de dichos productos.

El sistema que se plantea tendrá una arquitectura tres capas, 
las cuales son capa de aplicación (cakePhp), capa de negocios 
(Xampp) y por ulti mo capa de base de datos (MySql).

Las reglas son planteadas bajo el formato If …. Then ….. Se uti liza 
el modus tollens para la búsqueda de la solución. Las reglas 
son planteadas para cada una de las perspecti vas del cuadro de 
mando integral. 

r1: Si Cliente_Calidad = ALTA y Cliente_Consecuencia = SI y 
Cliente_Entrega = ALTA entonces Per_Cliente = BIEN.

r2: Si Cliente_Calidad = ALTA y Cliente_Consecuencia = SI y 
Cliente_Entrega = MEDIA entonces Per_Cliente = REVISAR.

r266: Si Creci_Cultura = BAJA y Creci_Liderazgo = ALTA y Creci_
Alineación = BAJA y Creci_Trabajo = MEDIA entonces Rev_Trab 
= SI.

r343: Si Creci_Cultura = BAJA y Creci_Liderazgo = BAJA y Creci_
Alineación = BAJA y Creci_Trabajo = BAJA entonces Per_Creci = 
MAL.

El sistema cuenta con 352 reglas que controlan el comportamiento 
de los indicadores.

El cuadro de mando integral se representa en principio por 
el mapa estratégico de la empresa, el cual se muestra en la 
siguiente fi gura:

Figura 2 – Mapa Estratégico.

El diseño del mapa estratégico se lo realiza basándose en la 
misión y visión de la empresa, así como sus metas a largo y 
mediano plazo. El mapa estratégico debe expresar las cuatro 
perspecti vas del cuadro de mando integral y los indicadores que 
se uti lizaran para medir el desempeño de los procesos de pedido 
y almacenamiento. 

De acuerdo a los indicadores medidos se ponen en prácti ca 
iniciati vas para mejorar los procesos de la empresa. Luego 
de cierto ti empo se miden nuevamente los indicadores y se 
comparan los resultados para poder realizar un correcto proceso 
de toma de decisiones.

4. CONCLUSIONES

El uso de una herramienta informáti ca para el manejo del cuadro 
de mando integral es una manera innovadora de realizar gesti ón 
empresarial en las diferentes organizaciones. La importancia de 
la información en nuestros días hace necesario el ingresar en 
la era de la información y explotar al máximo la tecnología. Un 
buen manejo de la gesti ón en la empresa y el uso de tecnología 
hacen posible mejorar la producti vidad de la misma así como su 
imagen y sus procesos.
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SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB PARA EL APOYO DE LA GESTIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y SEGURIDAD DE BASE DE DATOS 

Paniagua Urresti  Pamela Lisset
Bolognia Calle 2 #84 – lizzie_295c@hotmail.com

RESUMEN 
En este trabajo se presenta los fundamentos para el desarrollo de un sistema de información web que 
servirá de apoyo a la gesti ón de administración del departamento de Base de Datos de Servicio de 
Impuesto Nacionales,  basado en la metodología RUP y OOHDM, uti lizando la notación de UML para el 
análisis y diseño y el lenguaje de programación PHP,Ajax con ORACLE como gestor de Base de Datos.

ABSTRACT
This paper presents the development of a web informati on system that will support the management 
of department administrati on Database Nati onal Tax Service, based on the RUP methodology and 
OOHDM using UML notati on for analysis and design and the programming language PHP, Ajax with 

ORACLE as Database Manager.

PALABRAS CLAVE 
Sistema de Información, PHP, AJAX, metodología.

1. INTRODUCCIÓN

La palabra “sistema” es defi nida por la Real Academia de la Lengua 
Española (RAE), como “un conjunto de reglas o principios sobre 
una materia racionalmente enlazados entre sí” y “un conjunto 
de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen 
a determinado objeto”. El término “sistemas de información” 
ti ene muchas acepciones, las cuales han sido presentadas por 
disti ntos autores de la materia. Una de estas es por ejemplo: “un 
conjunto de componentes interrelacionados que colaboran para 
reunir, procesar, almacenar, y distribuir información que apoya 
la toma de decisiones, la coordinación, el control, el análisis y 
la visualización en una organización” [ALVEAR RODRIGUEZ & 
RONDA CEBALLOS, 2005].

2. METODOLOGÍA RUP

El Rati onal Unifi ed Process (RUP) es un proceso para el desarrollo 
de un proyecto de un soft ware que defi ne claramente quien, 
cómo, cuándo y qué debe hacerse en el proyecto; dirigido 
por casos de uso, centrado en la arquitectura, iterati vo (mini-
proyectos) e incremental (versiones).
RUP se repite a lo largo de una serie de ciclos que consti tuyen 

la vida de un sistema. RUP divide el proceso de desarrollo en 
ciclos, teniendo un producto al fi nal de cada ciclo. Cada ciclo 
concluye con una versión del producto para los clientes, el ciclo 
consta de cuatro fases, dentro de las cuales se realizan varias 
iteraciones en número variable según el proyecto y en las que 
se hace un mayor o menor hincapié en los disti ntas acti vidades.
            

 3. METODOLOGÍA OOHDM

La metodología OOHDM  (Object Oriented Hypermedia Design 
Methodology,  Método de Diseño Hipermedia Orientado a 
Objetos), propuesto por Schwabe y Rossi (1998) es una mezcla 
de esti los de desarrollo basado en prototi pos, interacti vo e 
incremental, cuyo objeti vo es simplifi car y a la vez hacer más 
efi caz el diseño de aplicaciones hipermedia. 
Los principios básicos del método de OOHDM son:

• Contempla los objetos que representan la navegación 
como vistas de los objetos detallados en el modelo 
conceptual. 

• El uso de abstracciones apropiadas para organizar 
el espacio de la navegación, con la introducción de 
contextos de navegación. 

• La separación de las característi cas de interfaz de las 
característi cas de la navegación. 

• Una identi fi cación explícita que hay en las decisiones de 
diseño que sólo necesitan ser hechos en el momento 
de la implementación. 

OOHDM dentro de su estructura y organización propone el 
desarrollo de aplicaciones Web a través de un proceso compuesto 
por cuatro etapas: diseño conceptual, diseño navegacional, 
diseño de interfaces abstractas e implementación.

4. LENGUAJE DE MODELADO UNIFICADO (UML)

El lenguaje UML ti ene una notación gráfi ca muy expresiva que 
permite representar en mayor o menor medida todas las fases 
de un proyecto informáti co: desde el análisis con los casos 
de uso, el diseño con los diagramas de clases, objetos, etc., 
hasta la implementación y confi guración con los diagramas de 

1 INTRODUCC

FIGURA: 1
Fases del RUP
Fuente: GOMEZ GALLEGO, 2007, FUNDAMENTOS DE LA 
METODOLOGÍA RUP
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despliegue.
Tal como indica su nombre, UML es un lenguaje de modelado. 
Un modelo es una simplifi cación de la realidad. El objeti vo del 
modelado de un sistema es capturar las partes esenciales del 
sistema. Para facilitar este modelado, se realiza una abstracción 
y se plasma en una notación gráfi ca. Esto se conoce como 
modelado visual; lo que permite que sea independiente del 
lenguaje de implementación, de tal forma que los diseños 
realizados usando UML se pueda implementar en cualquier 
lenguaje que soporte las posibilidades de UML (principalmente 
lenguajes orientados a objetos); convirti éndose  en un estándar, 
es la herramienta ideal para atacar el ciclo de vida de un proyecto 
de soft ware uti lizando la tecnología Orientada a Objetos.
Pero UML es ante todo un lenguaje. Un lenguaje proporciona un 
vocabulario y  reglas para permiti r una comunicación. En este 
caso, este lenguaje se centra en la representación gráfi ca de un 
sistema. Este lenguaje nos indica cómo crear y leer los modelos, 
pero no dice cómo crearlos. Esto últi mo es el objeti vo de las 
metodologías de desarrollo. 
Los objeti vos de UML son muchos, pero se pueden sinteti zar sus 
funciones: 

• Visualizar: UML permite expresar de una forma gráfi ca 
un sistema de forma que otro lo puede entender. 

• Especifi car: UML permite especifi car cuáles son las 
característi cas de un sistema antes de su construcción. 

• Construir: A parti r de los modelos especifi ca-dos se 
pueden construir los sistemas diseñados. 

Documentar: Los propios elementos gráfi cos sirven como 
documentación del sistema desarrollado que pueden servir para 
su futura revisión. [HERNÁNDEZ ORALLO]. Ver fi gura 1.

5. LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN

 PHP
Es un lenguaje de programación interpretado, diseñado 
originalmente para la creación de páginas web dinámicas. Es 
usado principalmente en interpretación del lado del servidor 
(server-side scripti ng) pero actualmente puede ser uti lizado 
desde una interfaz de línea de comandos o en la creación de 
otros ti pos de programas incluyendo aplicaciones con interfaz 
gráfi ca usando las bibliotecas Qt o GTK+.
PHP es un acrónimo recursivo que signifi ca PHP Hypertext 
Pre-processor (inicialmente PHP Tools, o, Personal Home Page 
Tools). Fue creado originalmente por Rasmus Lerdorf en 1994; 
sin embargo la implementación principal de PHP es producida 
ahora por The PHP Group y sirve como el estándar de facto para 
PHP al no haber una especifi cación formal. Publicado bajo la 
PHP License, la Free Soft ware Foundati on considera esta licencia 
como soft ware libre.
 AJAX
Acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML (JavaScript 
asíncrono y XML), es una técnica de desarrollo web para crear 
aplicaciones interacti vas o RIA (Rich Internet Applicati ons). Estas 
aplicaciones se ejecutan en el cliente, es decir, en el navegador 
de los usuarios mientras se manti ene la comunicación asíncrona 
con el servidor en segundo plano. De esta forma es posible 
realizar cambios sobre las páginas sin necesidad de recargarlas, 
lo que signifi ca aumentar la interacti vidad, velocidad y usabilidad 

en las aplicaciones.
Ajax es una tecnología asíncrona, en el senti do de que los datos 
adicionales se requieren al servidor y se cargan en segundo 
plano sin interferir con la visualización ni el comportamiento 
de la página. JavaScript es el lenguaje interpretado (scripti ng 
language) en el que normalmente se efectúan las funciones de 
llamada de Ajax mientras que el acceso a los datos se realiza 
mediante XMLHtt pRequest, objeto disponible en los navegadores 
actuales. En cualquier caso, no es necesario que el contenido 
asíncrono esté formateado en XML.

6. SISTEMA GESTOR DE BASE DE DATOS RELACIONALES ORACLE 

Los Sistemas de Gesti ón de Base de Datos (en inglés DataBase 
Management System) son una colección de soft ware muy 
específi co, que permite crear y mantener la Base de Datos, 
además de estar dedicados a servir de interfaz entre la misma, 
el usuario y las aplicaciones que la uti lizan. Se compone de un 
lenguaje de defi nición de datos, de un lenguaje de manipulación 
de datos y de un lenguaje de consulta.
Los ti pos de consultas que ati enden un sistema de gesti ón 
de base de datos relacional varian desde simples consultas 
incluyendo una única tabla de base a consultas complicadas de 
multi ples tablas, incluyendo uniones, anidamiento, diferencia o 
unión de conjuntos, y otras.
Oracle es básicamente una herramienta cliente/servidor para la 
gesti ón de Bases de Datos relacionales que implementa todas las 
característi cas relacionales mas funcionalidades enriquecidas, 
como ser: commits rápidos, backup y recuperación, conecti vidad 
escalable, bloque a nivel de fi las, consistencia de lectura, 
parti cionamiento de tablas, paralelización de consultas, bases 
de datos en cluster, exportación e importación de datos, entre 
otras.
Oracle es un producto vendido a nivel mundial, aunque la 
gran potencia que ti ene y su elevado precio hacen que sólo se 
vea en empresas muy grandes y multi nacionales, por norma 
general. Cuenta con herramientas de desarrollo como Oracle 
Designer y Oracle Developer, que son las herramientas básicas 
de programación sobre Oracle. 
7. CONCLUSIONES

Para el desarrollo de un sistema web  se decea tomar en cuenta 
todos los fundamentos en puesta para su elaboración desde 
las metodologías al igual que las herramientas, velando por el 
principio de calidad del producto, cuyo uso o aplicación es cada 
vez mas fácil y accesible

8. RECONOCIMIENTO

Se agradece el apoyo de los funcionaros de la Unidad de Base de 
Datos y Sistema Operati vos del Servicio de Impuestos Nacionales 
por el apoyo y la información brindada.
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1. INTRODUCCIÓN

Con el crecimiento de las enti dades (públicas o privadas) también 
crecen exponencialmente los volúmenes de información 
almacenada en sus repositorios  de datos, lo cual acarrea el 
problema de ralenti zar  procesos frecuentes realizados sobre la 
base de datos (afecta el rendimiento). Así también la necesidad 
de las enti dades por ofrecer un servicio efi ciente, a la hora de 
responder a esta necesidad exige que se opti micen  los sistemas.

El objeti vo del diseño basado en las prestaciones es asegurarse 
de que las limitaciones fí sicas de las aplicaciones (tasas de 
transferencia de E/S, tamaños de memoria, velocidad de las 
consultas, etc.) no afecten al funcionamiento de la organización. 
Si las prestaciones de la aplicación limitan los procesos de negocio 
a los que se supone que deben dar soporte, será necesario 
opti mizar las aplicaciones. Durante el proceso de diseño, los 
límites del entorno de aplicación (incluyendo el hardware y 
el diseño de las interacciones de la aplicación como base de 
datos) deberán ser evaluados. Ningún entorno proporciona una 
capacidad de procesamiento infi nita, así que todos ellos están 
diseñados para fallar una vez que se alcance un cierto punto en 
el nivel de prestaciones. En el proceso de diseño de la aplicación, 
nuestro objeti vo debe ser que las necesidades relati vas a las 
prestaciones queden cubiertas con holgura  por las prestaciones 
que el entorno sea capaz de proporcionar.

El Afi nado  es el paso fi nal en un proceso de cuatro pasos: 
planifi cación, implementación y monitorización deben preceder 

a este paso fi nal. Si realizamos el afi namiento simplemente 
por realizarlo, no estaremos contemplando adecuadamente 
el ciclo completo de acti vidad y lo más probable es que nunca 
seamos capaces de resolver los fallos subyacentes  que son los 
auténti camente responsables de los problemas de rendimiento. 
[LONEY, 2006]

El uso de Sistemas Gestores de Bases de Datos (SGBD) para la 
administración de la información almacenada en un repositorio 
de datos se convirti ó en un pilar fundamental para brindar un 
buen servicio de la empresa hacia sus clientes, ya que un SGBD 
debe brindar integridad, disponibilidad y confi dencialidad de 
los datos. Al ser una pieza fundamental para brindar un mejor 
servicio a sus clientes se debe considerar contar con un ópti mo 
rendimiento en el funcionamiento del Motor. En el mercado 
existe una variedad de SGBD, como ser, Postgre SQL (soft ware 
libre), MySQL (soft ware libre), SQL Server (se paga la licencia), 
Oracle (se paga la licencia), etc. 

2. EL SISTEMA GESTOR DE BASE DE DATOS ORACLE 10G 
DEL SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES NUESTRO 
OBJETO DE ESTUDIO

La presente investi gación está dirigido al Servicio de Impuestos 
Nacionales y su Sistema Gestor de Base de Datos ya migrado de 
la versión Oracle Database 9i a  Oracle Database 10g, el mismo 
se halla implementado en un servidor HP Integrity RX – 8620 con 
sistema operati vo  HP – UX 11.31, el cual es una implementación 
del Sistema Operati vo Unix de propiedad de Hewlett  Packard que 

METODOLOGÍA PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL RENDIMIENTO DEL SISTEMA GESTOR DE 

BASE DE DATOS ORACLE 10G BASADO EN BUENAS PRÁCTICAS DE AFINAMIENTO DE LA 

CORPORACIÓN ORACLE. CASO: SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES (SIN)

Casti llo Moreira Mario Misael
Villa Tejada Rectangular, Av. Antofagasta 819. mariocas_5@hotmail.com

Carrera Ingeniería de Sistemas – Escuela Militar de Ingeniería

Alto Irpavi (La Paz), Bolivia

RESUMEN 

Se desarrolla una metodología para opti mizar el rendimiento del Sistema Gestor de Base de Datos 
Oracle 10g.
El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) cuenta con el Sistema Gestor de Base de Datos Oracle 
9i pero llevan a cabo la migración a la versión Oracle Database 10g, para lograr un opti mo 
rendimiento en la nueva versión se debe realizar el ajuste del mismo. Para un caso especifi co como 
el SIN (basado en el hardware y soft ware con el que cuentan en su servidor) .

ABSTRACT

It`s benn developed a methodology to opti mized the performance of DBMS Oracle 10g. 
The Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) has a DBMS Oracle 9i but they are migrati ng to Oracle 
Database 10g version. In order to have an opti mum performance in the new version it has to be 
done some adjust of it. For this specifi c case as SIN (based on hardware and soft ware of the server) 
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incluye un administrador del volumen de construcción lógico 
interno.

El afi namiento del Sistema Gestor de Base de Datos del Servicio 
de Impuestos Nacionales debe considerar las nuevas estructuras 
de la arquitectura que existe en Oracle Database 10g.

El Servicio de Impuestos Nacionales dispone de seis servidores 
de datos cuyos Sistemas Gestores de Base de Datos son Oracle 
Database Enterprise Editi on 9i, estos son:

 Uno de desarrollo.
 Uno de control de calidad.
 Uno de pre producción.
 Uno de producción.
 Dos de conti ngencia.

o Uno en línea.
o Uno fuera de línea.

La administración del Sistema Gestor de Base de Datos del 
Servicio de Impuestos Nacionales se encuentra a cargo de la 
Unidad de Administración de Bases de Datos que forma parte 
del Departamento Nacional de Administración de Seguridad 
de Bases de Datos y Sistemas Operati vos el cual pertenece a 
la Gerencia Nacional de Informáti ca y Telecomunicaciones del 
Servicio de Impuestos Nacionales. 

La Gerencia Nacional de Informáti ca y Telecomunicaciones 
se encarga de dirigir, coordinar y supervisar las acti vidades de 
análisis, diseño, desarrollo, control de calidad, implantación y 
mantenimiento de sistemas informáti cos y procesar datos e 
información generados por los disti ntos procesos tributarios, 
garanti zando la disponibilidad y seguridad de las bases de datos.

Figura 1 Metodología Propuesta
Fuente: Elaboración Propia

3. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA DE AFINAMIENTO

La metodología propuesta consta de 3 etapas, y en módulo de 
varias faces como se describe el fi gura 1.

PRIMERA ETAPA: RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

En esta etapa se debe recolectar información del estado en el 
que se encuentra el rendimiento del Sistema Gestor de Base de 
Datos, la información debe ser recopilada en un determinado 
ti empo (de una fecha a otra, ese ti empo puede ser cuando 
el Sistema Gestor de Base de Datos es exigido por muchas 
acti vidades realizadas sobre el).

La información obtenida del estado del rendimiento del Sistema 
Gestor de Base de Datos debe ser interpretada, interpretar cuál 
es el problema, cuales son los síntomas, en si cuales son las áreas 
del SGBD que ti enen mayor exigencia lo que ocasiona un bajo 
rendimiento.

SEGUNDA ETAPA: AFINAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE 
MEMORIA

En esta etapa las estructuras de memoria que se tomaran en 
cuenta para hacer la opti mización son:

 Conjunto Comparti do (Shared Pool).
 Cache de Buff er de Base de Datos (Data Buff er Cache).
 Cache de Buff er de Redo Log (Redo Log Buff er Cache).

Estas estructuras de memoria son muy importantes a la hora de 
opti mizar el rendimiento del Sistema Gestor de Base de Datos 
Oracle 10g, ya que de ellas depende mucho si se ti ene que 
recurrir conti nuamente a disco (se debe mantener en un mínimo 
la E/S de disco).

TERCERA ETAPA: AFINAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS FÍSICAS

Para afi nar estas estructuras se debe reducir la acti vidad en un 
disco sobrecargado, se debe mover a un disco menos acti vo uno 
o varios de los archivos a los que se accede más intensamente.

También se debe uti lizar OFA (Arquitectura Flexible Ópti ma). 
OFA es un método para confi gurar la base de datos Oracle. Esta 
arquitectura aprovecha las capacidades del Sistema Operati vo y 
de los subsistemas de disco para crear una confi guración fácil de 
administrar que permita una fl exibilidad máxima para bases de 
datos de alto rendimiento y en crecimiento. Sus característi cas 
son:

 Separa archivos por ti po y uso.
 Separa archivos en diferentes discos.
 Brinda punto de inicio para un alto rendimiento.

La sintaxis es la siguiente:

/PM/H/U/PRODUCT/V/
Donde:

 PM es el punto de montaje.
 H es el propósito del soft ware.
 U es el usuario de Sistema Operati vo dueño de la 

instalación.
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 PRODUCT es una constante.
 V es la versión del soft ware.

4. CONCLUSIONES

La contención a la Base de Datos afecta a su rendimiento. La 
contención viene dada por consultas SQL conti nuas y complicadas 
a la Base de Datos y también por la carga masiva de información. 
Un ajuste en las estructuras de memoria y estructuras fí sicas 
ayudan a lograr un opti mo rendimiento en el ti empo en el que 
se ti ene la contención a la Base de Datos.
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RESUMEN 
Se plantea la manera de mejorar la confi guración de sistemas capaces de operar tratando 
los contenidos de manera que sean comprensibles tanto para los seres humanos como para 
los objetos de soft ware. En este senti do el artí culo contempla las ontologías y propone que 
sean, entendidas como repertorios de conocimiento comparti do. Se parte de una defi nición 
de ontología en los diferentes niveles de las tecnologías de la información. Considerando el 
ámbito conceptual se observa como la representación pasa por un proceso de traducción, 

que implica negociación entre los sujetos que se comunican. 

PALABRAS CLAVE 
Construcción colaborati va de conocimiento / Gesti ón del conocimiento / Ontologías

1. INTRODUCCIÓN

La realidad es que el desarrollo de nuevos sistemas y servicios 
en el mundo digital se encuentran atrapadas entre los grandes 
oligopolios que dirigen la cultura contemporánea dictando 
y obligando  usos, defi niendo las aplicaciones rentables 
para el mercado  y conduciendo al inmediati smo que une el 
entretenimiento y el consumismo.

Sin embargo no todo esta perdido pues existe una tarea para salir 
de esta situación. En concreto en lo relati vo al soft ware con el 
apoyo a la apertura de los códigos fuente cuyo gran vacío parece 
aún estar en la posibilidad de pensar lo impensable, de este 
modo en muchos casos las ideas están, pero su comunicabilidad 
y posibilidad de comparti r es muy  limitada, pues están 
presentes factores tales como la inadecuación de las estructuras 
insti tucionales así como la difi cultad de comunicación entre las 
personas por moti vos no únicamente técnicos sino también 
por la carencia de ámbitos de construcción colaborati va del 
conocimiento, además desde luego de los aspectos culturales.

Es así que se ha generado el movimiento teórico denominado 
Web semánti co que se propone enfrentar estos problemas y 
se ha planteado construir sistemas capaces de operar tratando 
los contenidos de manera que sean comprensibles tanto 
para los seres humanos como para los objetos de soft ware. 
En este contexto se encuentra en su núcleo el tema de la 
ontología, como instrumento de representación y organización 
del conocimiento en el medio digital y como repertorio de 
conocimiento comparti do, que reúne aspectos teóricos de la 
inteligencia arti fi cial y de los lenguajes controlados estudiados 
en el ámbito documental. De hecho esta situación ofrece buenas 
posibilidades para aportar la riqueza de las experiencias, a la vez 
que se ti ene un campo privilegiado para la conceptualización 
cientí fi ca y fi losófi ca de las Ciencia Sistémica  y las Tecnologías 
de la Información.

2. OBJETIVO 

El presente artí culo expone una refl exión que parte de 

considerar la información y el conocimiento como recursos y 
bienes procedentes del esfuerzo social. De este modo el enfoque 
esta orientado al manejo de conocimiento y la construcción de 
instrumentos para la generación de nuevos conocimientos para 
entornos de la globalización e inclusión social. 

3. ONTOLOGÍA DE LOS NIVELES TECNOLÓGICOS

Ontología, según la fi losofí a aristotélica consti tuye aquella 
parte que estudia el ser y sus propiedades, empero en el 
pensamiento lógico de tradición racionalista ha adquirido otro 
senti do, pues pasó a signifi car la representación del mundo en 
un sistema en general. En concreto en su ingreso a las ciencias 
de la Computación y la sistémica tomo la  signifi cación de la 
especifi cación de la conceptualización de un sistema por medio 
de una formalización basada en objetos, atributos, relaciones y 
comportamientos.

En este senti do la ontología es un instrumento de organización 
y representación del conocimiento que permite hacer explícitas 
las reglas implícitas de una parte de la realidad. Su presentación 
formalizada permite que estas declaraciones explícitas sean 
independientes del sistema que las usa y que a su vez pueda ser 
reuti lizada por otros sistemas. En este contexto Internet viene 
a ser un “gigante semióti co”, donde conviven íconos, índices, 
símbolos y entre los últi mos, en una magnífi ca gradación.

En síntesis en Internet, nos expresamos y comunicamos 
haciendo uso de categorías, que son los nombres reservados 
que ti enen la capacidad de agrupar objetos similares, palabras 
en general (unidades léxicas) que consti tuyen los contenidos 
discursivos y palabras específi cas (términos) que identi fi can en 
los contenidos los conceptos parti culares, y datos estructurados 
como registros, y también con números y objetos binarios como 
imágenes y sonido.

Por lo expuesto la ontología ocupa el grado de abstracción mayor 
entre todos los aspectos de la semiosis de Internet y permite 
estructurar las categorías que reúnen en forma jerárquica  
objetos de un dominio, por lo que propone presentar una visión 
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analíti ca del concepto y por ello se parte de considerar los tres 
niveles en las tecnologías de la información: el nivel conceptual, 
el lógico y el de implementación. 

Así al abordar las ontologías nos encontramos en la esfera de las 
categorías, que es el nivel más alto de abstracción, en concreto 
el nivel conceptual viene a ser la conceptualización.

Según el nivel conceptual la sintaxis de la formalización de la 
ontología emplea una representación lógica por lo que en el 
nivel lógico la ontología consti tuye un lenguaje controlado.

Finalmente respecto al nivel de implementación se considera 
que los lenguajes de representación del conocimiento permiten 
representaciones muy concretas de objetos y productos, 
existi endo muchos, algunos con origen en la norma ISO-10303, 
orientada a la integración y rehusó de información de productos. 
Esta norma nacida para facilitar la comunicación entre sistemas 
CAD/CAM es una librería de clases descriptas en un lenguaje 
basado en los principios de la modelización orientada a objetos.

Bajo este enfoque denominado de ontología formal, no se 
pierde de vista el nivel conceptual. Pues incluso en el caso de 
los productos concretos es necesario establecer un conjunto de 
categorías que se denomina ontología general.

Por lo mencionado en toda representación del conocimiento en 
el ámbito de la ingeniería de sistemas tenemos una ontología 
general, para el nivel conceptual, que es la representación más 
abstracta y general de un dominio, una ontología formalizada 
para el nivel lógico que es la forma que toman las categorías 
conceptuales y fi nalmente, aquel con el que tenemos 
inmediatamente contacto, que es el nivel de la implementación.

En el nivel de implementación la defi nición más concreta de 
ontología consti tuye un conjunto de eti quetas, que en la mayoría 
de los casos son ahora XML que ti enen la función de metadata 
en lo que se llama el Web semánti co. 

En resumen, siempre que se hable de ontología se debe tener 
presente en cuál de los niveles nos estamos moviendo: en un 
nivel conceptual, es decir en el de categorización de objetos de un 
dominio, para especifi carlo, o en un nivel lógico, o de aplicación, 
formalizando la representación de los objetos concretos, o  en 
un nivel de implementación trabajando con las eti quetas de 
marcado de la metadata.

4. INTERPRETACIÓN, TRADUCCIÓN, NEGOCIACIÓN

En el nivel conceptual tecnológico tradicionalmente se trabaja 
con modelos, considerando que todo modelo es una descripción 
abstracta de las instancias de la realidad, por lo que ti ene que 
pasarse de los modelos a las ontologías  debido a la complejización 
de los dominios y de los datos abordados. Así cuando cambia 
la estructura de los datos se debe extender el modelo y resulta 
complejo capturar el signifi cado, de ahí se recurre a formas 
estructuradas de representación del conocimiento, entre las que 
están logrando mayor éxito se encuentran las representaciones 
orientadas a objetos, pues estas se apoyan en una de las grandes 
característi cas del sistema simbólico: la categoría.

Las categorías consti tuyen una de las más importantes 
contribuciones de Aristóteles resultado de registrar algunas de 
las presuposiciones que, según él, eran tan básicas que, sin ellas, 
sería imposible conversar en la plaza pública (kat’ agoran), Las 
categorías se subdividen en clases de conceptos.

Empero las categorías, como se conciben en el mundo 
tecnológico, no son aquellas de Aristóteles de modo exacto, sino 
deben su sustento fi losófi co a Peirce. 

Si en la fi losofí a de Aristóteles, la función de las categorías es 
fundamentar una ontología; es decir una fi losofí a del Ser nos 
dice las condiciones de posibilidad de que haya algo en absoluto. 
En cambio en la fi losofí a de Kant, la función de las categorías es 
fundamentar una epistemología, esta nos dice las condiciones 
de posibilidad de que haya cualquier pensamiento en absoluto. 
Mientras que el esquema categorial de Peirce, por su parte, no 
pregunta por ninguna condición, sino más bien por la estructura 
de lo que aparece. Todo lo que es y todo lo que puede ser pensado, 
en últi mo término, puede no ser más que una inferencia a parti r 
de lo que aparece, no somos en primer lugar sujetos, no somos 
en primer lugar ni siquiera seres humanos, sino que lo que es 
primario es un proceso irreducti ble de recibir, interpretar y dar 
información. Según Pierce, a cada información, como evento 
diverso, debe, o debería corresponder, un signo o conjunto de 
signos, un representamen, y la forma en que los interpretamos 
es por medio de otra representación, referida al mismo objeto, 
debe haber un “ajuste” entre objeto, la representación y la 
interpretación.

La comunicación entre nosotros se basa en signifi cados 
emergentes de un proceso de negociación entre conceptos 
y representaciones. Así la formalización del lenguaje reduce 
el espacio de este proceso de traducción, pero a la vez la 
formalización ti ene como límite el lenguaje analíti co, de modo 
que la nomenclatura del mundo es inalcanzable.

Lo intermedio es la negociación de signifi cados, que se 
estudia en lo referido a la traducción entre sistemas textuales 
representados por lenguajes naturales, no excluyendo la 
traducción intersemióti ca, es decir cuando se pasa de un sistema 
semióti co a otro como entre la Literatura y el cine,  entre la 
música y la poesía.

Para comunicarnos “en las plazas del mundo”, como auguraba 
Mayakovsky, sinteti zamos con la abstracción. Se ti ene un foro 
planetario y en base a con qué abstracciones nos comunicamos,  
el camino sigue siendo la formalización individual, o la 
negociación con enfoque pluralista.

5. RACIONALISMO Y CREATIVIDAD

Respecto a las relaciones entre las computadoras y el 
conocimiento es necesario plantear nuevos fundamentos para 
el diseño de los sistemas, tomando en cuenta al diseño como 
una interacción entre conocimiento y creación, dado que el 
conocimiento se basa en una tradición o “precomprensión”, 
que es un marco mayor que da las condiciones de pensamiento, 
que se denomina tradición racionalista cuyos principios pueden 
ser expresados en sistemas formales. Al respecto los pasos 
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fundamentales del enfoque de tradición racionalista son:

1. Caracterización de la situación en términos de objetos 
identi fi cables que poseen propiedades bien defi nidas

2. Formulación de reglas generales aplicables a esos objetos, 
propiedades y situaciones

3. Aplicación de las reglas a la situación que se considera para 
arribar a conclusiones

Este proceso se lo representa a través del lenguaje, que en 
la postura racionalista es el sistema simbólico que ti ene la 
capacidad de realizar la correspondencia entre lo representado 
y la representación. En concreto el proceso de correspondencia 
con el lenguaje puede ser resumido en:

1. Las frases que dicen cosas sobre el mundo que pueden ser 
verdaderas o falsas

2. Lo que una frase dice sobre el mundo es función de las 
palabras que conti ene esa frase y de la estructura en la que están 
reunidas.

3. Las palabras contenidas en una frase denotar en el mundo, 
objetos, propiedades, relaciones o conjuntos de tales.

En consecuencia aparecen problemas de ti po ontológico, es 
decir que es qué, en cuanto a decidir que cosa consti tuye un 
objeto o en que senti do existe una relación entre esos objetos, 
por lo que se esta ante el problema de la exacti tud, y más aún, 
de la posibilidad de la correspondencia semánti ca lo que puede 
llevar a caer en el reduccionismo o simplifi cación.

Ante el problema en su complejidad, se han desarrollado 
estudios para examinar el problema del signifi cado desde una 
perspecti va formal y analíti ca y al respecto siguiendo a Flores 
y Winograd, se postulan las  siguientes proposiciones de base:

1. Existe un sistema de reglas, que puede incluir consideraciones 
de ti po pragmáti co y contextual, gracias a las cuales las frases de 
una lengua natural pueden ser traducidas en formulaciones de 
un lenguaje formal, de manera de conservar su signifi cado.

2. Existe otro sistema de reglas, gracias al cual el signifi cado de 
las formulaciones en un lenguaje formal está determinado de 
manera sistemáti ca por los signifi cados de sus partes y de la 
estructura por medio de la cual estas partes están combinadas.

3. Existen reglas de la lógica que explican las relaciones entre las 
condiciones de verdad para las diversas formulaciones.

4. Las frases indican un signifi cado que puede ser caracterizado en 
términos de las condiciones del mundo en el cual es verdadero.

Es decir las posibilidades de racionalidad están dadas por la 
efi ciencia de formalización de un lenguaje para representar su 
correspondencia con el mundo, por eso se puede conceptualizar 
a los sistemas cognociti vos como conjuntos de estructuras de 
conceptos representadas mediante símbolos que permiten 
conocer sobre el mundo. Por lo cual se propone revisar la 
relación entre comprensión y ontología, desde el punto de vista 
de Heidegger, es decir considerando que se pone en cuesti ón 

tanto las condiciones únicamente objeti vas del conocimiento, 
como las puramente subjeti vas. Expresando el pensamiento a 
través de las siguientes consideraciones:

1. La comprensión prácti ca es más importante que la 
comprensión teórica descontextualizada. Accedemos al mundo 
a través de aquello que es uti lizable.

2. Nuestras relaciones con las cosas no pasan en primer lugar 
a través de las representaciones que tenemos de ellas, sino a 
través de nuestra capacidad de acción.

3. El signifi cado es social. La interacción con otros es el 
fundamento de la inteligibilidad.

Por lo expuesto se plantea otra forma de enfocar las relaciones 
de las personas con el mundo que permite salir por un lado de 
simplifi caciones y de las excesivas abstracciones formalizantes 
por otro. De modo que los seres humanos respondan con un 
cambio de dominio a fi n de adquirir las destrezas necesarias 
para enfrentar las situaciones novedosas. Así la solución de un 
problema no es una recurrencia en un espacio cerrado, sino que 
permite la aparición de nuevas disti nciones expresadas en el 
espacio de la pluralidad y la diversidad. Finalmente desde una 
visión heurísti ca, que supone la detección de la mejor adaptación 
entre la realidad y la representación, a una postura hermenéuti ca, 
donde prevalece la interpretación, pues las heurísti cas son sólo 
una parte, localizada y específi ca, del proceso cogniti vo.

6. CONCLUSIONES

El artí culo logra defi nir una ontología como una especifi cación de 
una conceptualización. Tiene un objeti vo de ti po epistemológico 
en un senti do amplio. Considera una parti cular representación 
del conocimiento que un sistema despliega y se basa en los 
presupuestos de la tradición racionalista, tal como se expuso.

Se postula la necesidad de un desarrollo sistémico, no parti endo 
en su implementación sino en su conceptualización con la 
comunidad de los actores del sistema y construir en forma 
colaborati va una representación del dominio que sea fl exible y 
atenta a la diversidad.

Respecto al problema de como representar estos espacios de 
mediación conceptual apunta al uso de organizaciones de ti po 
reti cular. La rastreabilidad está dada por la función histórica de 
los iti nerarios y éstos se deciden en el acontecimiento mismo del 
recorrido, la signifi cación surge de la red.

Frente a la elaboración de lenguajes controlados con sustento 
literario, dominante en las últi mas décadas, se trata de apoyar 
la comunicación entre personas y organizaciones de manera 
humanamente comprensiva y colaborati va. Una comunicación 
que se base en las similitudes pero que acoja las diferencias: una 
comunicación de singularidades que marcan le decibilidad de las 
experiencias que se viven.

Se habla de manejo de conocimiento. Pero el conocimiento, 
como recurso simbólico social que debe tratarse con el amor 
y respeto que merecen todos nuestros recursos, naturales 
y sociales. Lo políti co, lo social, lo económico y lo vital están 
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interrelacionados. Esta capacidad es un recurso, en el senti do de 
que es capaz de regenerarse y generar. La tarea es trabajar con 
la imaginación creati va que es capaz de consti tuir y ti ene su base 
en la autodeterminación, la equidad, la igualdad y la solidaridad.
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RESUMEN 
En la presente comunicación se presenta los avances cientí fi cos del área de Ciencias de 
la Computación, con el propósito de considerar las nuevas tendencias y aplicaciones, 
al margen de las nuevas líneas de investi gación dentro de esta área que servirán como 
referente para la confi guración del nuevo plan de estudios de la carrera de Ingeniería 
de Sistemas. 

PALABRAS CLAVE 
Sistemas de Información, Soft ware Fiable y Seguro, Criptografí a Computacional.

1. ANTECEDENTES

El área de ciencias de la computación ínti mamente ligada a la 
sociedad del conocimiento, algunos grandes avances, nuevos 
inventos y descubrimientos progresarán exponencialmente. 
Las universidades más presti giosas como el MIT (Technology 
Review) ya identi fi can “lo últi mo” y más nuevo en tecnología 
e investi gación en este campo, en concreto, la biología 
(biotecnología), nanotecnología e infotecnología ti enen y 
tendrán un protagonismo importante en los últi mos progresos y 
adelantos alcanzados. En pocos años, la innovación tecnológica 
puede hacer posible hasta una segunda revolución industrial con 
la construcción de nanomáquinas.

En si el Massachussets Insti tute of Technology ha identi fi cado 10 
tecnologías emergentes que cambiarán el mundo ligadas con las 
ciencias de la computación y son las siguientes:

1. Redes de Sensores sin Cables (Wireless Sensor 
Networks)

2. Ingeniería Inyectable de Tejidos (Injectable Tissue 
Engineering) 

3. Nano-Células Solares (Nano Solar Cells) 

4. Mecatrónica (Mechatronics) 

5. Sistemas Informáti cos Grid (Grid Computi ng) 

6. Imágenes Moleculares (Molecular Imaging) 

7. Litografí a Nano-impresión (Nanoimprint Lithography) 

8. Soft ware Fiable (Soft ware Assurance) 

9. Glucomicas (Glycomics) 

10. Criptografí a Quantum (Quantum Cryptography)

Redes de Sensores sin Cables (Wireless Sensor Networks)

Hacen referencia a la creación de redes compuestas de miles o 
millones de sensores. Estas redes computacionales observarán 
casi todo, incluyendo el tráfi co, el ti empo, acti vidad sísmica, los 

movimientos de batallones en ti empo de guerra, y el estado de 
edifi cios y puentes, a una escala mucho más precisa que antes.

Ingeniería Inyectable de Tejidos (Injectable Tissue Engineering)

Esta línea tecnológica inmersa colateralmente en las ciencias de 
la computación será la encargada de susti tuir a los tradicionales 
transplantes de órganos, al respecto se está a punto de aplicar 
un método computacional genérico por el que se inyecta 
arti culaciones con mezclas diseñadas de polímeros, células y 
esti muladores de crecimiento que solidifi quen y formen tejidos 
sanos.

Nano-Células Solares (Nano Solar Cells)

Se considera que el sol sea la única fuente con sufi ciente 
capacidad para hacer que no se sea dependiente de combusti bles 
fósiles. No obstante, atrapar la energía solar requiere capas 
siliconas que aumentan los costos hasta 10 veces el costo de la 
generación de energía tradicional. A través de la nanotecnología 
se está desarrollando un material fotovoltaico que se exti ende 
como el plásti co o como pintura. No solo se podrá integrar con 
otros materiales de la construcción, sino que ofrece la promesa 
de costos de producción baratos que permiti rán que la energía 
solar se convierta en una alternati va barata y facti ble.

Mecatrónica (Mechatronics)

Esta línea surgida de las ciencias de la computación ha surgido 
para mejorar todo desde ahorro de combusti ble al rendimiento 
del mismo en sus diferentes prestaciones. Así los que investi gan 
automóviles del futuro estudian “mecatrónica”, la integración 
de sistemas mecánicos ya familiares con nuevos componentes y 
control de soft ware inteligente.

Sistemas Informáti cos Grid (Grid Computi ng)

En los años 80, los protocolos Intranet permiti eron enlazar 
dos ordenadores y la red Internet estalló. En los años 90, el 
protocolo de transferencia de hipertextos permití a enlazar dos 
documentos, y una enorme biblioteca ti po “centro comercial” 
llamado el World Wide Web (la Red) estalló. Ahora, los llamados 
protocolos gris, podrán enlazar casi cualquier cosa: bases de 
datos, herramientas de simulación y visualización y hasta la 
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potencia grandísima, enorme, de los ordenadores en sí. Y puede 
ser que pronto nos encontremos en medio de la explosión más 
grande hasta la fecha. Según Ian Foster de Argonne Nati onal 
Laboratory, “avanzamos hacía un futuro en el que la ubicación 
de recursos informáti cos no importa”. Se ha desarrollado el 
Globos Toolkit, una implementación “open-source de protocolos 
grid” que se ha converti do en un ti po estandarizado. Este ti po 
de protocolos pretenden aportar a las maquinas domésti cas y 
de ofi cinas la capacidad de alcanzar el ciberespacio, encontrar 
los recursos que sean, y construirles en vivo en las aplicaciones 
que les hagan falta. La computación, el código abierto, de nuevo 
en alza.

Imágenes Moleculares (Molecular Imaging)

Al interior de esta línea computacional aplicada las técnicas 
recogidas dentro del término imágenes moleculares permiten 
que los investi gadores avancen en el análisis de cómo funcionan 
las proteínas y otras moléculas en el cuerpo. Grupos de 
investi gación en disti ntos siti os del mundo trabajan para aplicar 
el uso de técnicas de imagen magnéti cas, nucleares y ópti cas 
para estudiar las interacciones de las moléculas que determinan 
los procesos biológicos. A diferencia de rayos x, ultrasonido y 
otras técnicas más convencionales, que aportan a los médicos 
pistas anatómicas sobre el tamaño de un tumor, las imágenes 
moleculares podrán ayudar a descubrir las verdaderas causas de 
la enfermedad. La apariencia de una proteína poco usual en un 
conjunto de células podrá adverti r de la aparición de un cáncer.

Litografí a Nano-impresión (Nanoimprint Lithography)

Al respecto en diversos siti os del mundo, se desarrollan sensores, 
transistores y láser con la ayuda de nanotecnología. Estos aparatos 
apuntan hacía un futuro de electrónica y comunicadores ultra-
rápidos, aunque todavía se carece de las técnicas adecuadas de 
fabricación de los hallazgos logrados en el laboratorio. Según 
Stephen Choue, ingeniero universitario de Princeton, “Ahora 
mismo todo el mundo habla de la nanotecnología, pero su 
comercialización depende de nuestra capacidad de fabricar”. La 
solución podría ser un mecanismo algo más sofi sti cado que la 
imprenta, según Choue. Simplemente a través de la impresión 
de una moldura dura dentro de una materia blanda, puede 
imprimir caracteres más pequeños que 10 nanómetros. Esto 
parece sentar la base para nanofabricación.

Soft ware Fiable y Seguro (Soft ware Assurance)

Considerando que los ordenadores se averían, es un hecho ya 
contrastado por la experiencia diaria. Y cuando lo hacen, suele 
ser por un virus informáti co. Cuando se trata de un sistema como 
control aéreo o equipos médicos, el costo de un virus pueden 
ser vidas humanas. Para evitar tales escenarios, se investi gan 
herramientas que produzcan soft ware sin errores. Trabajando 
conjuntamente en MIT, investi gadores Lynch y Garland han 
desarrollado un lenguaje informáti co y herramientas de 
programación para poder poner a prueba modelos de soft ware 
antes de elaborarlo.

Glucomicas (Glycomics)

Un campo de investi gación que pretende comprender y 
controlar los miles de ti pos de azúcares fabricados por el cuerpo 
humano para diseñar medicinas que tendrán un impacto sobre 

problemas de salud relevantes. Desde la artrosis reumáti ca 
hasta la extensión del cáncer. Investi gadores esti man que una 
persona está compuesta por hasta 40.000 genes, y que cada gen 
conti ene varias proteínas. Los azúcares modifi can muchas de 
estas proteínas, formando una estructura de ramas, cada una 
con una función única.

Criptografí a Cuánti ca (Quantum Cryptography)

Finalmente al respecto se considera que el mundo funciona con 
muchos secretos, materiales altamente confi denciales. Enti dades 
como gobiernos, empresas e individuos no sabrían funcionar 
sin estos secretos altamente protegidos. Nicolás Gisin de la 
Universidad de Génova dirige un movimiento tecnológico que 
podrá fortalecer la seguridad de comunicaciones electrónicas. 
La herramienta de Gisin (quantum cryptography), depende 
de la fí sica cuánti ca aplicada a dimensiones atómicas y puede 
transmiti r información de tal forma que cualquier intento de 
descifrar o escuchar será detectado.
Esto es especialmente relevante en un mundo donde cada vez 
más se uti liza el Internet para gesti onar temas. Según Gisin, 
“comercio electrónico y gobierno electrónico solo serán posibles 
si la comunicación cuánti ca existe”. En otras palabras, el futuro 
tecnológico depende en gran medida de la “ciencia de los 
secretos”.

En virtud de que la Ingeniería de Sistemas está vinculada, entre 
otras, con el conocimiento y el desarrollo en torno al soft ware 
y la aplicación de las nuevas tecnologías de información. Es 
necesario tomar en cuenta que sus áreas de conocimiento 
están organizadas considerando las secciones de Sistemas de 
Información, Programación y Desarrollo de Soft ware, y Redes - 
Sistemas Distribuidos y Nuevas Tecnologías, y e-learning. 

De esta manera una relación de los principales avances cientí fi cos 
y tecnológicos en Ciencia de la Computación en función a 
sus potenciales aplicaciones en la empresa y la industria, 
elaborado en base a las líneas de investi gación de ésta área del 
conocimiento, es la siguiente:

 Sistemas de Información: Se caracteriza porque se 
están englobando las líneas que ti enen una alta incidencia en el 
desarrollo de los sistemas de información, la gesti ón de proyectos 
informáti cos y el apoyo de la tecnología para las organizaciones 
en la toma de decisiones.

El desarrollo está orientado a la búsqueda, la aplicación y 
cuesti onamiento de conceptos, principios y metodologías en 
el uso de tecnologías de información en las organizaciones. Al 
respecto el principal interés se centra en el desarrollo, gesti ón, 
planeación estratégica y uso de tecnologías de información, 
al igual que la Ingeniería de soft ware y la Calidad de Soft ware, 
abordando lineamientos relati vos a la Ingeniería de Requisitos, 
Ingeniería del Soft ware basada en modelos, Métricas del 
soft ware y Arquitectura de Soft ware y la Metodologías de 
Implementación de Tecnologías de Información.

 Programación y Desarrollo de Soft ware: En esta línea 
consti tuida por elementos básicos de algoritmia, paradigmas de 
programación, compiladores e intérpretes, se esta explorando 
el núcleo básico de la ingeniería de sistemas en el área de 
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programación. Los esfuerzos están orientados al desarrollo de 
nuevos algoritmos y herramientas de soft ware, a través del 
estudio de herramientas CASE y procesamiento paralelo masivo 
y programación orientada a agentes.

 Redes, Sistemas Distribuidos y Nuevas Tecnologías: 
Como parte de un área prácti camente independiente que esta 
conformado por las temáti cas como redes y comunicaciones, 
seguridad informáti ca, sistemas distribuidos, concurrencia 
y paralelismo, agentes inteligentes, computación evoluti va, 
los esfuerzos en desarrollo están dirigidos a la Biometría, 
a aplicaciones de las Redes Neuronales Arti fi ciales en la 
clasifi cación de patrones, al Web mining, a la minería de datos 
distribuidos, paralela y de altas prestaciones, a los Algoritmos 
y métodos de minería de datos, al Soft  computi ng, la robóti ca 
móvil y el tratamiento de la incerti dumbre en la minería de datos

 E-learning: En esta línea cuyo objeti vo es desarrollar y 
adaptar tecnologías para sectores de educación, gubernamental, 
empresarial, los esfuerzos de desarrollo están dirigidos hacia 
los Sistemas multi agentes, la Simulación y Modelamiento, la 
Dinámica de Sistemas, el Gobierno electrónico y transversales a 
todas las áreas del componente educati vo.

2. CONCLUSIONES

En consideración del estado del arte descrito respecto al área de 
ciencias de la computación, sin duda es de primordial necesidad 
la inclusión y actualización de la materias y contenidos de esta 
área en la currícula de formación del Ingeniero de Sistemas, el 
estudio de la cobertura cientí fi co tecnológica de las ciencias de 
la computación permiti rán desarrollar herramientas y sistemas 
computacionales de información, de decisión, gesti ón y otros 
que puedan ser transferidos con relati va facilidad a la industria y 
a las organizaciones de servicio de nuestro medio.

En síntesis  conviene considerar la posibilidad de incorporar la 
planeación, el análisis, el diseño, desarrollo, mantenimiento 
y reti ro de sistemas computacionales que abarquen todos los 
rubros, pero sobretodo los de información.

Asimismo, es requerido propulsar proyectos e investi gaciones 
relacionados con los Sistemas de Información, Programación 
y Desarrollo de Soft ware, y Redes - Sistemas Distribuidos y 
Nuevas Tecnologías y e-learning en la Universidad, coadyuvando 
en la prestación de servicios sobre esta disciplina a otros 
departamentos de la Escuela Militar de Ingeniería, orientada 
a que ésta obtenga un puesto de liderazgo en docencia e 
investi gación en esta área dentro del país.
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1. ANTECEDENTES

La Inteligencia Arti fi cial (IA) cumplió 
medio siglo en el año 2006. Si bien 
en sus inicios se limitó 
principalmente a investi gaciones en 
laboratorios e insti tutos de 
investi gación, de manera creciente 
empezó a aplicarse en diversos 
campos de la acti vidad humana. 

Actualmente la IA está presente en prácti camente todos los 
campos de acti vidad en los países desarrollados, especialmente 
en la industria (robóti ca, visión arti fi cial, vida arti fi cial), en la 
gesti ón empresarial (sistemas inteligentes de apoyo a la toma de 
decisiones), la medicina (sistemas inteligentes para diagnósti co 
médico), etc. Se ha hecho énfasis en la transferencia de los 
sistemas a la industria.

En el medio, si bien existe un rezago en la aplicación de la IA, 
se están desarrollando e importando sistemas de IA, como por 
ejemplo biometría (aplicada para las elecciones presidenciales 
del presente año), sistemas inteligentes de apoyo a la toma 
de decisiones para crédito bancario y  diagnósti co médico 
(disponible en algunos hospitales).

Contexto Académico.

 El diseño, desarrollo y gesti ón de los sistemas complejo 
confl icti vos, actualmente requiere conocimientos en IA, en 
parti cular en sistemas multi agente y sistemas basados en 
conocimiento.

La IA es fundamental en las acti vidades relacionadas con 
la Ingeniería de Sistemas, tales como la planifi cación y la 
opti mización de los recursos y de los procesos de producción, la 
gesti ón empresarial, la toma de decisiones en disti ntos ámbitos 
(medicina, banca, seguros, etc.), la seguridad de sistemas, etc.

Los avances cientí fi cos y tecnológicos en el área se  dan al mismo 
ritmo que los avances en la electrónica y la computación, es 
decir, se realizan día a día.

2. AVANCES Y APLICACIONES

Un listado de los principales avances cientí fi cos y tecnológicos 
en IA, desde el punto de vista de sus potenciales aplicaciones en 
la empresa y en la industria, es el siguiente:
• Agentes de soft ware, organizaciones virtuales y sistemas 

multi agente
• Agentes inteligentes basados en ambientes reacti vos
• Bioinformáti ca
• Biología computacional
• BPM (Business Process Management) basado en servicios 

web semánti cos.
• Diseño y opti mización evoluti va
• e-Healt
• e-Learning: defi nir iti nerarios formati vos personalizados para 

alumnos con disti ntos perfi les. 
• Gesti ón Inteligente de Workfl ow para situaciones de crisis. 
• IA en ti empo real, aplicada a control de procesos industriales, 

control de tráfi co en ti empo real, administración de recursos 
para comunicaciones, robóti ca móvil.

• Lógica computacional y aplicaciones a la empresa y al 
e-commerce

• Modelado automáti co del conocimiento
• Planifi cación y administración de acti vidades
• Planifi cación y Gesti ón Inteligente de Procesos
• Reconocimiento del habla y de la escritura
• Redes neuronales y aprendizaje automáti co
• Representación del conocimiento y robóti ca cogniti va
• Robóti ca autónoma y visión acti va
• Robóti ca distribuida
• Robóti ca y aprendizaje
• Sistemas adaptati vos: Algoritmos genéti cos, opti mización 

AVANCES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
EN EL AREA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL   

Freddy Medina Miranda
Departamento de Ingeniería de Sistemas  - Escuela Militar de Ingeniería

Alto Irpavi (La Paz) Bolivia
TEL. 71520811

RESUMEN
Se presentan los avances cientí fi cos y tecnológicos del área de Inteligencia Arti fi cial, con el propósito 
de considerar las nuevas tendencias y aplicaciones, al margen de las nuevas líneas de investi gación 
dentro de esta área, que servirán como referente para la confi guración del nuevo plan de estudios de 
la carrera de Ingeniería de Sistemas. 

ABSTRA CT
Arti cle explores the acti viti es made for the Systems Engineer carrier of the Escuela Militar de 
Ingenieria(EMI) in the most important planet´s Programming Contest. It revises the achievements, 
performance and challenges respect this academic acti vity that strengthens one important profi le of 
student carrier. 

PALABRAS CLAVE
Inteligencia Arti fi cial, Sistemas Inteligentes, Agentes Inteligentes, Robóti ca.
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basada en colonia de hormigas, agentes inteligentes y vida 
arti fi cial.

• Sistemas basados en conocimiento
• Sistemas basados en conocimiento y modelado del 

conocimiento: Sistemas inteligentes, ontologías y Web 
semánti ca

• Sistemas basados en conocimiento incierto: Redes bayesianas 
y Sistemas Difusos

• Sistemas inteligentes de apoyo a la toma de decisiones
• Sistemas inteligentes y aprendizaje
• Sistemas multi agente aplicados a: control de procesos, 

gesti ón de ambientes industriales complejos, robóti ca móvil, 
búsqueda de información, e-commerce

• Sistemas muti agentes y teoría de juegos
• Toma de decisiones clínicas
• Visión computacional

Se ha puesto especial énfasis en la convergencia de la IA y 
de las tecnologías Web, desarrollando sistemas inteligentes 
para aplicaciones en la Web Semánti ca. Estos sistemas 
involucran disti ntas áreas de la IA, tales como representación 
del conocimiento, ontologías, búsqueda inteligente, minería 
de datos, inteligencia arti fi cial distribuida, con énfasis en los 
sistemas multi agente. Asimismo, la programación en la Web 
Semánti ca, requiere que los disti ntos nodos (host) tengan cierta 
autonomía, razón por la cual se está imponiendo la programación 
orientada en agentes.

Por otra parte, se ha dado especial importancia a la aplicación 
de la IA a la medicina con el desarrollo de herramientas para 

apoyar el diagnósti co médico. La incerti dumbre e imprecisión 
que se presentan en la realización del diagnósti co se tratan 
con sistemas basados en conocimiento aproximado (redes 
bayesianas y sistemas expertos difusos). Los sistemas basados 
en redes neuronales apoyan el  diagnósti co basado en imágenes. 
La robóti ca apoya la realización de precisas  intervenciones 
quirúrgicas.

Los sistemas inteligentes distribuidos se han consti tuido en 
un paradigma para gesti ón, modelaje y soporte de sistemas 
complejos. Estos sistemas han probado ser exitosos en varias 
áreas de la industria, tales como planifi cación de la producción, 
localización de recursos, producción, distribución de productos 
para comercialización, etc.

3. CONCLUSIONES

Por lo expuesto, se recomienda incluir en la currícula de 
formación del Ingeniero de Sistemas, el estudio de áreas de la 
IA que permitan desarrollar herramientas y sistemas inteligentes 
que puedan ser transferidos con relati va facilidad a la industria y 
a las organizaciones del medio.
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RESUMEN 
La Inteligencia Arti fi cial (IA) es una tecnología que ayuda a imitar y a entender el comportamiento 
humano, esta ciencia se divide en muchas ramas y una de gran importancia son los Sistemas Expertos 
(SE) los cuales a través de reglas ayudan a emular la experiencia de los expertos humanos, en este 
caso de los instructores de gimnasio, son los encargados de guiar a los atletas a tener un cuerpo 
muscularmente formado y de acuerdo al gusto de cada uno.

ABSTRACT
Arti fi cial Intelligence (AI) is a technology that helps to understand and mimic human behavior, this 
science is divided into many branches and one of great importance are Expert Systems (IS) which 
through rules help to emulate the experience of human experts, in this case fi tness instructors are 

responsible for guiding athletes to have a body formed and muscularly according to individual taste.

PALABRAS CLAVE 
Fisicoculturismo, Gimnasio, Musculo, Instrucción, Seguimiento, Sistema Experto, Pesas.

1. INTRODUCCIÓN

El fi sicoculturismo es un deporte que en el medio es practi cado 
por mucha gente, se observan gran canti dad de gimnasios a los 
cuales asisten todos los días hombres que quieren formar el 
cuerpo de sus sueños. Este deporte además es un entrenamiento 
adicional para otros deportes como el futbol, basquetbol, 
voleibol, artes marciales, atleti smo y gimnasia olímpica entre 
otros deportes. 

Los sistemas expertos son herramientas de Inteligencia Arti fi cial 
(IA) muy úti les en la solución de problemas complejos. En este 
caso emular al instructor de gimnasio para ayudar a que las 
personas desarrollen su cuerpo de la manera más efi caz en 
conjunción con el instructor humano.

Tabla 1 – Experto humano y Experto arti fi cial
EXPERTO HUMANO EXPERTO ARTIFICIAL

NO PERDURABLE PERMANENTE

DIFICIL DE TRANSFERIR FACIL

DIFICIL DE DOCUMENTAR FACIL

IMPREDECIBLE CONSISTENTE

CARO ALCANZABLE

CREATIVO NO INSPIRADO

ADAPTATIVO NECESITA SER ENSEÑADO

EXPERIENCIA PERSONAL ENTRADA SIMBOLICA

ENFOQUE AMPLIO ENFOQUE CERRADO

CONOCIMIENTO DEL 
SENTIDO COMUN

CONOCIMIENTO TECNICO

Los criterios presentados en la Tabla 1 muestran las ventajas 
y desventajas de el experto humano y arti fi cial, peero no es 
necesario tener uno de ellos ya que nunca el experto arti fi cial 
podrá reemplazar al experto humano.  
2. FISICOCULTURISMO

El fi sicoculturismo es un ti po de deporte basado en el 
ejercicio fí sico intenso, generalmente anaeróbico, se realiza 
entrenamiento con peso llevado a cabo en gimnasios equipados. 
El fi n suele ser la obtención de un cuerpo lo más defi nido, 
voluminoso y proporcionado muscularmente posible. También 
se suele llamar musculación.

Claves para la fuerza y el tamaño

Estas claves ti enen que ver más que todo con los efectos que 
experimenta el ejercicio fí sico sobre los músculos. Estas dos 
claves son esenciales para la hipertrofi a que será la ganancia de 
masa muscular y estas también se involucran en la fuerza. Se 
debe tener en cuenta que los atletas que desarrollan primero la 
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fuerza tendrán un mejor desempeño en el aumento de masa o 
hipertrofi a.

La tensión intramuscular se refi ere al esfuerzo necesario del 
músculo para generar una cierta producción de fuerza. La fuerza 
se desglosa a través de la formula F = m * a, así que debe resultar 
también evidente que la tensión intramuscular se verá infl uida 
por la magnitud de la carga y la aceleración que uno ti ene que 
transmiti r a la resistencia. El aumento de tensión intramuscular 
puede darse entonces por el incremento de peso o la aceleración 
o ambos.

Figura 1 – Tensión Intramuscular

Un mayor volumen de trabajo esti mulará más hipertrofi a 
(mientras el estí mulo no exceda la capacidad de recuperarse). 
Más trabajo fí sico conduce a una mayor degradación total de 
proteína (mientras que la tensión infl uencia solo la tasa de esa 
degradación) y conducirá a una mayor adaptación estructural a 
condición de que el atleta tenga sufi ciente ti empo y nutrientes 
para recuperarse.

La contracción es el movimiento de un ejercicio llevado en contra 
de la resistencia o peso, y la extracción será el movimiento de un 
ejercicio desarrollado a favor de la resistencia.

Evaluación de las Necesidades

Se evalúan las condiciones iníciales de un atleta, porque 
todos ti enen disti ntas necesidades de acuerdo a su estructura 
corporal, y de acuerdo a sus objeti vos, por tanto es importante 
realizar pruebas que determinen estas condiciones para evitar 
potenciales lesiones y mejorar la efi cacia del entrenamiento, 
previamente se debe probar cual es el máximo peso que el 
individuo a ser entrenado puede levantar, realizando un correcto 
desarrollo del ejercicio.

 Evaluación de la dominancia de fi bra de cada grupo 
muscular, ayudará a conocer el volumen de trabajo, la y la 
canti dad de carga y aceleración efi caces para cada atleta.

 La Evaluación de la efi cacia del sistema nervioso tendrá 
como objeti vo conocer el défi cit de fuerza en los grupos 
musculares.

Défi cit de fuerza = Fuerza absoluta – Fuerza límite

La fuerza absoluta es el potencial de producción de fuerza de 
los músculos y la fuerza limite es la fuerza real que producen. 
Un défi cit grande de fuerza signifi ca que el individuo no uti liza 

la mayor parte del potencial de sus músculos. Esto indica que su 
sistema nervioso no ti ene la capacidad de reclutar gran canti dad 
de unidades motoras, así que es menos efi caz. Un pequeño 
défi cit de fuerza signifi ca que el individuo puede uti lizar una gran 
proporción del potencial de sus músculos, por lo que su sistema 
nervioso es más efi caz.

Tabla 2 – Experto humano y Experto arti fi cial
Evaluación del Défi cit de Fuerza por evaluación de grupo muscular

Altura
Tipo de 
cuerpo*

Défi cit de 
fuerza muy 
importante

Défi cit 
de fuerza 

importante

Défi cit 
de fuerza 
moderado

Défi cit de fuerza 
pequeño

Bajo (- 
1,72 m)

Ectomorfo
Menor a 
1,35 Kg / Kg 
de PC*

1,35 a 1,8 Kg 
/ Kg de PC

1,8 a 2,25 
Kg / Kg 
de PC

2,25 a 3,1 Kg / Kg de PC

Endomorfo
Menor a 
1,6 Kg / Kg 
de PC

1,6 a 2 Kg / 
Kg de PC

2 a 2,25 
Kg / Kg 
de PC

2,5 a 2,95 Kg / Kg de PC

Mesomorfo
Menor a 
1,8 Kg / Kg 
de PC

1,8 a 2,25 
Kg / Kg de 
PC

2,25 a 2,7 
Kg / Kg 
de PC

2,7 a 3,1 Kg / Kg de PC

Mediano 
(1,72 m – 
1,86 m)

Ectomorfo
Menor a 
1,1 Kg / Kg 
de PC

1,1 a 1,6 Kg / 
Kg de PC

1,6 a 2 Kg / 
Kg de PC

2 a 2,5 Kg / Kg de PC

Endomorfo
Menor a 
1,35 Kg / Kg 
de PC

1,3 a 1,8 Kg / 
Kg de PC

1,8 a 2,25 
Kg / Kg 
de PC

2,25 a 2,7 Kg / Kg de PC

Mesomorfo
Menor a 
1,6 Kg / Kg 
de PC

1,6 a 2 Kg / 
Kg de PC

2 a 2,5 Kg 
/ Kg de 
PC

2,5 a 2,9 Kg / Kg de PC

Alto (+ 
1,89 m)

Ectomorfo
Menor a 
0,9 Kg / Kg 
de PC

0,9 a 1,3 Kg 
/ Kg de PC

1,3 a 1,8 
Kg / Kg 
de PC

1,8 a 2,25 Kg / Kg de PC

Endomorfo
Menor a 
1,1 Kg / Kg 
de PC

1,1 a 1,6 Kg / 
Kg de PC

1,6 a 2Kg / 
Kg de PC

2 a 2,5 Kg / Kg de PC

Mesomorfo
Menor a 
1,35 Kg / Kg 
de PC

1,35 a 1,8 Kg 
/ Kg de PC

1,8 a 2,25 
Kg / Kg 
de PC

2,25 a 2,7 Kg / Kg de PC

*Ectomorfo = huesos pequeños, delgado, cuerpo longilíneo, baja masa muscular (huesos)
 Endomorfo = huesos grandes, excesiva grasa, moderada a gran masa muscular (grasa)
 Mesomorfo = gran masa muscular, baja a moderada grasa, huesos grandes (músculos)
 PC = Peso corporal.

 El test de rango de movimiento y análisis postural ayudarán 
a evitar posibles lesiones en el entrenamiento.

 Estudio Antropométrico será hecho para conocer las 
medidas del cuerpo (pliegues, perímetros) los cuales 
mediante formulas nos darán como resultado índices de 
porcentaje de grasa, ti po de cuerpo, etc.

Peso Muscular:

Pm = [Talla (cm)*(0,0553*PMC2 + 0,0987*PA2 + 0.0331*PPC2) – 
2445)] / 1000

Donde: 
PMC = perímetro corregido del muslo medio (cm)
PA = perímetro del antebrazo (cm) sin corregir
PPC = perímetro corregido de la pantorrilla (cm)
Perímetro corregido (PC)
PC= Perímetro total (cm) – Pliegue específi co (mm) / 10 x π

Porcentaje de grasa en el cuerpo:

% GRASO = (T + Se + Si + Ab) x 0.153 + 5783

Donde:
T = Pliegue tricipital en mm.
Se = Pliegue subescapular en mm
Si = Pliegue suprailíaco en mm
Ab = Pliegue abdominal izquierdo en mm
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Peso de los huesos del cuerpo:

P. OSEO (Kg) = 3.02 x (H² x R x F x 400)0.712

Donde:
H = Altura en m
R = Diámetro biesti loideo en m
F = Diámetro bicondíleo femoral en m

Peso residual:

P. Residual (para varones) = P. Total x 0.241

Otra forma de sacar cualquier peso teniendo los otros datos 
sería:

Peso muscular = p. total – (p.graso + p. oseo + p. residual)

Frecuencia Cardiaca

Este parámetro es muy importante ya que de acuerdo al número 
de pulsaciones por minuto en reposo, se puede identi fi car la 
mejor frecuencia cardiaca para la perdida de solo grasa en el 
cuerpo claro que esto es un valor aproximado.

Frecuencia Cardiaca en Reposo (FCR): Se toma de pie y después 
de que el atleta se levante de la cama, las pulsaciones variaran 
normalmente entre 60 y 70 pulsaciones por minuto, esta medida 
será importante para medir el cansancio del atleta.

Frecuencia Cardiaca Máxima (FCMax): Existen diversas formulas 
del cálculo de esta frecuencia, se uti lizará la siguiente:

FCMax = ((210 – (0,5 * edad en años)) – 1% del peso) + 4

Frecuencia Cardiaca Objeti vo (FCO): Esta frecuencia se usa 
para determinar un parámetro en el cual se pierde una mayor 
canti dad de grasa y se mejora el metabolismo, la formula se 
muestra a conti nuación:

Principiante) FCO = (220-edad-FCR) x 0.6 + FCR

Intermedios y avanzados FCO = (220-edad-FCR) x 0.75 + FCR
Principiante se referirá a las personas que no hacen deporte o 
fi sicoculturismo o son sedentarios.

Métodos de Entrenamiento

Los métodos uti lizados a conti nuación uti lizan las bases teóricas 
hasta aquí planteadas, por tanto serán las que se incluirán en el 
sistema experto:

El Método de Jonatán Pérez es un método más general de los 
que se mostrarán a conti nuación, este ti ene por objeti vo ganar 
la mayor canti dad de masa muscular en un ti empo reducido y 
minimizando el ti empo en el gimnasio, toma ciclos de ejercicio 
conformados por cuatro sesiones, en las cuales cada musculo 
se trabaja en intervalos de cinco días y realizando series de 

calentamiento con el 50%, 75% y 2,5 – 5 kg menos, del peso total 
que se requeriría para hacer seis repeti ciones de un ejercicio. 
Los ejercicios se realizan a una velocidad rápida tanto en la 
parte excéntrica como concéntrica, pero siempre controlando el 
movimiento del ejercicio y tratando de efectuar el ejercicio de la 
mejor manera. Los ti empos de descanso entre repeti ciones es 
de 2 – 3 minutos y el ti empo entre ejercicios es el sufi ciente para 
recuperar fuerzas para realizar el siguiente ejercicio. Se lleva a 
cabo un seguimiento conti nuo de cada musculo trabajado, pues 
no se puede levantar siempre el mismo peso y hacer la misma 
canti dad de repeti ciones, siempre se debe aumentar en uno de 
los dos aspectos; si no se llegara a cumplir esta regla se cambia 
de ejercicio.

El método de fuerza-velocidad incluye ejercicios en los que 
la producción de potencia es resultado tanto de una alta 
aceleración como de una moderada a pesada masa a ser 
desplazada. Ejercicios de levantamiento con cargas moderadas 
(30 - 70%) son realizados en este método, la producción de 
fuerza está especializada para este método, vuelve más efecti vo 
a todo el cuerpo a parti r del sistema nervioso. El método de 
repeti ciones controladas se lleva a cabo levantando cargas de 
moderadas a cercanas a máximas (50% - 85% del máximo peso). 
Este método conduce a una hipertrofi a no-funcional (hipertrofi a 
sarcoplasmáti ca), la cual no mejora la capacidad de producir 
fuerza, pero sí lleva a un peso corporal agregado. Como se ve 
en la Figura, una excesiva hipertrofi a muscular comprime el 
sistema vascular, especialmente los vasos sanguíneos y capilares 
musculares, lo que conduce a una disminución del transporte 
de oxígeno y nutrientes al músculo. Esto difi culta la remoción 
de subproductos musculares de desecho y la recuperación del 
entrenamiento.

Figura 2 – Ilustración de la Hipertrofi a Muscular

El Método Máximo de entrenamiento incluye todos los ejercicios 
en los que se debe producir gran canti dad de tensión muscular 
(cerca del límite de fuerza).

Levantamiento pesado: Usando una carga del 85-100% en 
levantamientos clásicos de fuerza (sentadilla, press de banca, 
peso muerto, sentadilla adelante, press inclinado, press con 
impulso, remo con barra, etc.).
Entrenamiento excéntrico: Descendiendo una carga cercana 
a su 1RM (90-100%) en un ejercicio. El descenso debe ser 
controlado (2-4 seg.). Esto se realiza usualmente por reps (3-
6). Un compañero o dos se requieren para realizar este método 
(deben levantar el peso hasta la posición inicial).
Entrenamiento isométrico: Ejerciendo fuerza contra una 
resistencia inamovible. Generalmente por unas pocas series 
(2-5) de pocos segundos (6-12) generando tanta fuerza como 
sea posible contra la resistencia inamovible Si bien todos estos 
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tres métodos se encuentran en la misma categoría, ellos ti enen 
impactos muy diferentes sobre el organismo.

3. NUTRICIÓN DEPORTIVA

La nutrición deporti va es un área especializada de la nutrición 
humana aplicada a las personas que practi can deportes 
intensos como puede ser la halterofi lia, el culturismo o fi tness, 
aquellos que requieren esfuerzos prolongados en el ti empo, lo 
que se denomina deportes de resistencia, como por ejemplo: 
corredores de maratón, ciclismo o triatlón. Dependiendo de los 
objeti vos fi nales del deporte realizado y de sus entrenamientos, 
la nutrición hace hincapié en unos u otros alimentos, por ejemplo 
en los deportes anaeróbicos, como puede ser el culturismo, 
es más importante los alimentos protéicos que favorezcan la 
hipertrofi a muscular (incremento de la masa muscular). En 
nutrición aún se emplea el símbolo Cal (con C mayúscula) para 
referirse a la kilocaloría (kcal):

1 Cal = 1 kcal = 1000 cal = 4,184 kJ = 4184 J

Las necesidades para cada atleta se basan en factores como el 
objeti vo, el peso, la estatura y el ti po de acti vidad que realiza:

Tabla 2– Necesidades de Carbohidratos
Tasa Metabólica Basal (BMI) canti dad de calorías necesarias 
para mantenerse con las funciones vitales necesarias y en 
reposo=
66 + ( 13.7 x peso en kilos ) + ( 5 x estatura en cm ) - ( 6.8 x 
edad en años )
Requerimiento Calórico (Formula de Harris-Benedict)
Sedentario (poco o nada de ejercicio): BMR x 1.2
Ligeramente acti vo (ejercicios livianos/deportes 1-3 días/
semana):  BMR x 1.375
Moderadamente acti vo (ejercicios moderados/deportes 3-5 
días/semana): BMR x 1.55
Muy acti vo (ejercicios pesados/deportes 6-7 días/semana): 
BMR x 1.725
Extremadamente acti vo (ejercicios muy pesados/deportes y 
trabajo mental o entrenamiento a doble turno): BMR x 1.9
Calorías Provenientes de los Carbohidratos =
Requerimiento Calórico Total * Porcentaje de Carbohidratos 
(0,65)
Gramos de Carbohidratos =
Calorías provenientes de los carbohidratos / 4 calorías por 
gramo

Requerimiento proteico (gramos): peso corporal (kg) x 0,80 a 1,5 
gramos por kg.
Calorías de las grasas: Requerimiento calórico x % recomendado 
de grasas (20 a 25%)
4. .CONCLUSIONES

El fi sicoculturismo es un deporte muy practi cado por la 
sociedad, el sistema experto de instrucción y seguimiento en 
fi sicoculturismo apoya a este deporte proporcionando una forma 
de diagnosti car una ruti na y una dieta, siguiéndolas y mostrando 
el rendimiento de las sesiones que el atleta va realizando en el 
gimnasio
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1. INTRODUCCION

Actualmente la Inteligencia Arti fi cial ha logrado en el área de 
la Medicina muchos avances. Para ello se han creado Sistemas 
Expertos los cuales ti enen como fi nalidad determinar, según una 
serie de síntomas que el paciente pudiese llegar a presentar, 
la enfermedad de éste y el tratamiento que debería seguir. Así 
mismo este es el caso para los sistemas expertos enfocados en el 
control y seguimiento de la diabetes.
La diabetes es una enfermedad incurable caracterizada por falta 
de insulina en el organismo, o canti dad insufi ciente producida 
por el cuerpo. Esta enfermedad si no es tratada  oportuna 
y adecuadamente, puede llevar a problemas de salud. El 
tratamiento consiste en el suministro diario de insulina mediante 
inyecciones, tener un plan de alimentación y practi car ejercicios 
fí sicos con regularidad. 
Desde el desarrollo del MYCIN hasta nuestros días, el diagnosti co 
y control médico han sido los campos donde mayor número 
de sistemas expertos se han construido. Este hecho se debe 
principalmente a que la experiencia es fundamental para realizar 
diagnósti cos y controles correctos ya que los conocimientos 
en medicina son muy extensos y es frecuente el uso de datos 
inciertos e incompletos. Y también porque a los médicos les 
resulta conveniente sistemas que expliquen y justi fi quen sus 
resultados.
Así mismo para el control de la diabetes el uso de sistemas 
expertos resulta muy conveniente ya que es posible inferir 
un tratamiento adecuando a los pacientes de acuerdo los 

parámetros de cada situación, creando reglas de inferencia con 
las que se llega a las conclusiones del tratamiento, y gracias a 
la habilidad de adaptabilidad del sistema experto es posible 
realizar ajustes en el tratamiento de acuerdo a los cambios del 
paciente. 

Cuando enfermedades crónicas degenerati vas se presentan en 
personas que viven en lugares donde no se cuenta con un médico 
especialista el diagnósti co tardío de ésta puede traer mayores 
complicaciones. A raíz de esto es que surge la necesidad de 
extraer una aplicación de la Inteligencia Arti fi cial (IA) para darle 
una solución a este problema.

2. DEFINICION DE DIABETES

La diabetes es una enfermedad que dura toda la vida. Cuando 
se ti ene diabetes, el cuerpo no puede usar adecuadamente la 
energía de los alimentos que consume, esta situación sin un 
adecuado control provoca complicaciones y deterioro en las vías 
urinarias, las arti culaciones, la vista y puede llegar a causar la 
muerte.

La diabetes no se cura pero si se trata y controla muy 
efecti vamente. El control estricto de la diabetes logra una 
disminución de casi 80% de las complicaciones diabéti cas. 

Los niveles de glucosa de la sangre (también llamados niveles 
de azúcar en la sangre) son señales de que tan bien se está 
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controlando la diabetes y de que tan efecti vamente está 
trabajando el plan de cuidado (la dieta, el ejercicio, y el 
medicamento) [UOV, 2004]

La Tabla 1 muestra la clasifi cación de los niveles de azúcar en la 
sangre:

Tabla 1: Niveles de azúcar en la sangre
> 200 mg/Dl Demasiado alta; no se 

considera saludable.

70 - 120 mg/dL Buen nivel.

< 70 mg/dL Demasiado baja; no se 
considera saludable.

Tipos de diabetes

Diabetes ti po I.- También llamada diabetes juvenil o diabetes 
insulino-dependiente. Tiene tendencia a presentarse en 
personas jóvenes o niños. Esta diabetes representa el 10% de la 
población diabéti ca. [PINTO, 1997] 
Estos pacientes no producen insulina y requieren insulina para 
poder vivir.

Diabetes ti po II.- También llamada del adulto o No-insulino 
dependiente. Generalmente se presenta en individuos adultos, 
por encima de los 40 años. Ocurre con mas frecuencia en 
obesos, en personas que ti enen historia familiar de diabetes. 
Esta diabetes es la más frecuente y representa el 90% de la 
población diabéti ca.

En el presente artí culo es considerada la aplicación de Sistemas 
Expertos en el tratamiento de la Diabetes de ti po 1.

3. INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA)

La Inteligencia Arti fi cial (IA) se puede defi nir como la capacidad 
de una máquina de realizar las mismas funciones que el ser 
humano. Con el avance de la tecnología la búsqueda de la IA ha 
tomado dos rumbos fundamentales: la investi gación psicológica 
y fi siológica de la naturaleza del pensamiento humano, y el 
desarrollo tecnológico de sistemas informáti cos cada vez más 
complejos.
De esta forma la IA se ha aplicado a sistemas y programas 
informáti cos capaces de realizar tareas complejas, simulando 
el funcionamiento del pensamiento humano, aunque todavía 
muy lejos de éste. En este contexto las áreas de investi gación 
más signifi cati vas son el procesa-miento de la información, 
el reconocimiento de modelos y las áreas aplicadas como el 
diagnósti co médico.
Hoy en día existen tres tendencias en cuanto al desarrollo de 
sistemas de IA: los sistemas expertos, sistemas difusos y las 
redes neuronales. Los sistemas expertos intentan reproducir el 
razonamiento humano de forma simbólica, incluso empleando 
el razonamiento difuso. Las redes neuronales lo hacen desde una 
perspecti va más biológica (recrean la estructura de un cerebro 
humano mediante algoritmos genéti cos). [MIRA-DELGADO, 
1995]

4. SISTEMAS EXPERTOS

Un sistema experto es un ti po de programa computacional 
encargado de imitar la capacidad para resolver problemas de 
un determinado especialista. Puede tener aplicaciones tanto 
en fi nanzas como también lo puede tener en medicina. Los 
expertos solucionan los problemas uti lizando una combinación 
de conocimientos basados en hechos y en su capacidad 
de razonamiento. Los sistemas expertos facilitan también 
herramientas adicionales en forma de interfaces de usuario y los 
mecanismos de explicación. Las interfaces de usuario, al igual 
que en cualquier otra aplicación, permiten al usuario formular 
consultas, proporcionar información e interactuar de otras 
formas con el sistema. Los mecanismos de explicación, la parte 
más fascinante de los sistemas expertos, permiten a los sistemas 
explicar o justi fi car sus conclusiones, y también posibilitan a 
los programadores verifi car el funcionamiento de los propios 
sistemas. [MIRA-DELGADO, 1995]

Tipos de sistemas expertos

Sistemas Expertos basados en reglas: Se fundamentan en que el 
conocimiento  del experto consiste en un gran número de reglas 
independientes, especifi cas de cada situación. En estos sistemas 
la base de conocimientos esta formada por un conjunto de 
sentencias condicionales o reglas.

Sistemas Expertos basados en probabilidades: La construcción de 
la base de conocimiento es un base a frecuencias lo cual requiere 
de muchas información, la explicación de las conclusiones resulta 
mas compleja

Sistemas Expertos basados en redes bayesianas: Este otro ti po 
de sistema experto basa su funcionamiento como su nombre 
propio indica en las redes bayesianas. Así pues se trata de un 
modelo probabilísti co que relaciona un conjunto de variables 
aleatorias mediante un grafo dirigido.

5. APLICACIONES DE SISTEMAS EXPERTOS EN EL CONTROL 
DE ENFERMEDADES 

En lo referente al diagnósti co médico, que es la mayoría de 
aplicaciones que se les dan a los sistemas expertos en el control 
de enfermedades, existe una serie de aplicaciones extensa en 
número, pero quizás la más conocida, la vez que la más anti gua, 
es el MYCIN.

MYCIN es el primer sistema experto que llego a funcionar 
con la misma calidad que un experto humano, dando a su vez 
explicaciones a los usuarios sobre su razonamiento. MYCIN es en 
defi niti va, un sistema de diagnósti co y prescripción en medicina 
altamente especializado, diseñado para ayudar a los médicos 
a tratar con infecciones de meningiti s y bacteriana. Dichas 
infecciones pueden ser fatales y a menudo aparecen durante 
la hospitalización. El problema se complica por la necesidad de 
actuar con rapidez.

Existen además en este campo de sistemas expertos como 
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TROPICAID, que permite obtener información adicional sobre los 
medicamentos mas usados. TROPICAID selecciona un conjunto 
de posibles diagnósti cos a parti r del análisis del cuadro médico, 
y propone un tratamiento ópti mo para el caso concreto. 
[SOTO, 1999] 

Sistemas expertos para diagnosti co y control de la diabetes

Así mismo actualmente para el control de la diabetes existen 
varias aplicaciones que ayudan a diagnosti car y de alguna forma 
a apoyar el control de la enfermedad entre estos podemos 
mencionar:

“Sistema Experto para determinar ti po de Diabetes” realizado 
por Gisselle Rey Salazar y Alex García Araya el año 1995. Se 
ha creado un sistema experto el cual ti ene como fi nalidad 
determinar según una serie de síntomas el ti po de diabetes 
que el paciente pudiese llegar a presentar y el tratamiento que 
este debería seguir. El trabajo considera la diabetes ti po 1 como 
una enfermedad crónica caracterizada por niveles elevados de 
glicemia debido a un défi cit en la producción de insulina por lo 
cual es analizada por el sistema experto. 

“Glucosa Controls” realizado por Ramón Torra Colom el año 
1995. Es una aplicación informáti ca que ofrece a los diabéti cos 
un sistema para controlar su nivel de azúcar en la sangre. El 
programa combina los valores de las glicemias de cada paciente 
con los datos de la insulina que éste se ha inyectado en cada 
momento del día. De esta manera, el paciente obti ene una 
completa gráfi ca en la que se observa en qué punto los niveles 
de glicemia son correctos y cuándo no.
“Glucosdetec” tecnología diseñada por Jocelyn Melisa Rojas 
Ugalde y José Ángel Beltrán Sarmiento, estudiantes de la Escuela 
Superior de Cómputo, ESCOM (México) el año 2004, es un 
soft ware que además de diagnosti car la enfermedad, el sistema 
toma en cuenta las característi cas de cada paciente para sugerir 
planes nutricionales individualizados, a fi n de brindar un mejor 
control del padecimiento.

“Sistema Experto difuso para diagnosti co y seguimiento DE 
DIABETES” realizado por Alex Carlos Arciénega Sossa el año 
2007 como trabajo de grado en la Universidad Católica Boliviana  
“San Pablo” de La Paz que ti ene por objeti vo el realizar un 
sistema experto difuso para realizar diagnósti co y un posterior 
tratamiento a personas con diabetes haciendo uso de inteligencia 
arti fi cial y lógica difusa.

Como se puede observar existen algunas aplicaciones en el 
campo de la Inteligencia Arti fi cial que responden a dar apoyo a 
lo que signifi ca padecer Diabetes

Razones para uti lizar sistemas Expertos

A conti nuación en la tabla 2 se muestra las diferencias entre un 
experto humano y un experto arti fi cial, lo que da una idea del 
porque uti lizar un experto arti fi cial.

Tabla 2: Diferencia entre Experto humano y arti fi cial

5. CONCLUSION

La tecnología y el uso de sistemas expertos están cada vez en 
aumento ya que éstos se consti tuyen como una herramienta que 
ayuda al momento de toma de decisiones o en caso de estar 
ausente el experto humano.

La diabetes es una enfermedad en donde sus complicaciones se 
pueden reducir con conocimiento apropiado y el tratamiento 
oportuno. Esta enfermedad en años anteriores pudo haber 
tenido un desenlace más fatal puesto que no se contaba con 
los conocimientos y la tecnología apropiada para ser tratada. 
Hoy en día gracias al avance cientí fi co y tecnológico esta visión 
ha cambiado. Uno de los aportes a la detección y tratamiento 
de ésta y otras enfermedades lo ha entregado la Inteligencia 
Arti fi cial.

En conclusión, el propósito de este artí culo ha sido presentar 
un aspecto opti mista para quienes ven a la diabetes como una 
enfermedad con un pronósti co cada vez menos próximo a la 
curación y a la prevención. Pero el progreso no puede detenerse. 
Gracias a que el mundo cientí fi co está cada vez más concentrado 
en la investi gación básica y a la aplicación de sus resultados, 
diversas oportunidades se pueden ofrecer al enfermo.

Más aun cuando los pacientes que padecen de diabetes ti po 1 
no ti enen los conocimientos necesarios para llevar a cabo su 
tratamiento un sistema experto que pueda guiarlos puede serles 
de mucha uti lidad para precautelar el bienestar de su salud. 
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RESUMEN 
El presente artí culo es una síntesis de investi gación, cuyo objeti vo fue realizar un sistema experto difuso 
que proporcione resultados estructurados para la prevención y tratamiento de la hipercolesterolemia y 
la hipertrigliceridemia, el sistema fue diseñado con una base de conocimiento que ayudó a determinar el 
tratamiento dietéti co personalizado para estos desniveles, parti endo de información recogida del análisis 
del proceso de diagnósti co y asignación de tratamiento por parte del médico especialista y el médico general. 
El sistema experto coadyuva al personal médico en la toma de decisiones proporcionando información 
precisa, oportuna y personalizada del tratamiento dietéti co.

ABSTRACT

The present arti cle is an investi gati on synthesis, whose objecti ve was to make fuzzy expert system that 
provides results structured for the preventi on and treatment of high cholesterol and high triglycerides, the 
system was designed with a knowledge base that helped to determine the customized dieteti c treatment 
for these unevennesses, starti ng off  of collected of the analysis of the process of diagnosis and allocati on 
of treatment on the part of the specialist doctor and the general doctor. The expert system helps to the 
medical personnel in the decision making providing precise, opportune and customized informati on of the 

dieteti c treatment.

PALABRAS CLAVE 

Inteligencia arti fi cial, Sistema experto, Lógica Difusa, Hipercolesterolemia, Hipetrigliceridemia, 
Morbimortalidad

1. INTRODUCCIÓN

A parti r de los inicios de la Inteligencia Arti fi cial, desde la 
década de los 60, se han realizado numerosas investi gaciones 
para el desarrollo de las diversas ramas que la integran, y 
posteriormente la uti lización de sus técnicas en programación, 
han sido el centro de atención en los últi mos años. De todas 
esas ramas, quizá el que puede tener mayor número de 
aplicaciones prácti cas sea el de los Sistemas Expertos, siendo 
dichas aplicaciones de uti lidad en temas tan variados que 
pueden ir desde la enseñanza hasta la medicina, como por 
ejemplo el Sistema Experto MYCIN desarrollado para la toma de 
decisiones en la investi gación y determinación de enfermedades 
infecciosas de la sangre, o como el de la informáti ca, XCON 
Sistema Experto que confi gura, según las necesidades del 
cliente, redes de ordenadores VAX, convirti éndose así, los 
Sistemas Expertos, en una de las ramas de mayor avance dentro 
de la Inteligencia Arti fi cial, con la idea de automati zar la labor 
del experto, parti endo en ocasiones de información insufi ciente 
o incompleta, combinando conocimiento más razonamiento. Los 
Sistemas Expertos se aplican por norma general en problemas 
que implica un procedimiento basado en el conocimiento. O 
sea, un procedimiento que comprende la uti lización de normas 

o estructuras que contengan conocimientos y experiencias 
de expertos, deducción lógica de conclusiones, capacidad de 
interpretar datos ambiguos y la manipulación de conocimientos 
afectados por la probabilidad.

 Si no fuese por la versati lidad de la Inteligencia Arti fi cial, muchas 
cosas que se acostumbra a uti lizar no funcionarían del mismo 
modo y algunas de ellas ni siquiera lo harían. Hoy en día se 
encuentra programas de inteligencia arti fi cial en los satélites 
arti fi ciales, en los aeropuertos, en sistemas de diagnósti co de 
hospitales y en una infi nidad de aplicaciones.

En la medicina, en general, los Sistemas Expertos apoyan a 
los médicos a hacer diagnósti cos, supervisar el estado de 
los pacientes, gesti onar tratamientos y preparar estudios 
estadísti cos y consti tuye hoy en día el área de aplicación de 
la Inteligencia Arti fi cial de mayor éxito. Los Sistemas Expertos 
permiten almacenar y uti lizar el conocimiento de uno o varios 
expertos humanos en un dominio de aplicación concreto. Su uso 
incrementa la producti vidad, mejora la efi ciencia en la toma de 
decisiones, resuelve problemas cuando los expertos no están 
presentes, o simplemente como apoyo al personal médico, sobre 
todo cuando existe una amplia diversidad de enfermedades, 
donde los síntomas pueden ser confusos y se busca determinar 
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rápidamente una solución que puede signifi car sobrevivencia o 
la muerte del paciente. 

A nivel mundial, las enfermedades cardiovasculares, se 
consti tuyen en una de las causas más importantes de 
morbimortalidad3, producidas por diferentes factores, muchos 
de los cuales pueden ser modifi cables, y es por esta razón que 
ti ene importancia conocer la realidad de estos factores en 
nuestro medio. Entre las principales causas para el desarrollo 
de estas enfermedades se encuentra la ateroesclerosis, 
enfermedad que afecta las arterias, engrosan sus paredes y 
pierden elasti cidad,  frecuentemente por un depósito de grasa 
y endurecimiento de la pared debido, entre otros factores, a 
los altos niveles de colesterol y triglicéridos, a la hipertensión 
arterial y al tabaquismo. 

En el año 2005, se estudiaron 1096 pacientes, que acudieron 
al Hospital Universitario Univalle por diferentes causas, a los 
mismos que se les realizó análisis de laboratorio, donde se midió 
el colesterol total, LDL4 colesterol, HDL5 colesterol, Triglicéridos 
y glicemia. El 45% de los pacientes tuvieron valores aumentados 
del colesterol total; 46% tenían LDL colesterol aumentado; 
61,3% tenían valores disminuidos del HDL colesterol, con estos 
resultados se aprecia una incidencia importante de dislipidemias6 
en nuestro medio, así como también se ve la necesidad de evaluar 
las posibles medidas preventi vas para disminuir su incidencia.

El sistema experto propuesto está dirigido a profesionales que 
deseen instaurar una dieta a sus pacientes con estos desniveles, 
ya sea como tratamiento único o bien como complemento a 
otras terapias, de carácter patológico (corregir o ayudar en un 
colesterol, triglicéridos elevados), y asesorar al usuario a recoger 
fácilmente la información del paciente, y basándose en los datos 
puede llevar al posible tratamiento apropiado para el paciente. 
Esperando así, que con el proyecto en marcha, éste pueda servir 
de gran ayuda tanto para los usuarios como para el apoyo al 
personal de la salud.

2. VENTAJAS DE LOS SISTEMAS EXPERTOS

- Permanencia: A diferencia de un experto humano un 
sistema experto (sistema experto) no envejece, y por tanto 
no sufre pérdida de facultades con el paso del ti empo.

- Duplicación: Una vez programado un sistema experto se 
puede duplicar infi nidad de veces.

- Rapidez: Un sistema experto puede obtener información 
de una base de datos y realizar cálculos numéricos mucho 
más rápido que cualquier ser humano.

- Bajo costo: A pesar de que el costo inicial pueda ser 

<?>  Muerte causada por enfermedad

[4]  Colesterol que puede formar depósitos grasos en las arterias, su 
conjunto se llama aterosclerosis. Es el llamado colesterol malo.

[5]  Colesterol que se utiliza o se excreta por la bilis. Es el llamado 
colesterol bueno.

[6]  Colesterol alto al aumento anormal de lípidos sanguíneos, a causa 
del consumo de grasas, especialmente de origen animal.

elevado, gracias a la capacidad de duplicación el coste 
fi nalmente es bajo.

- Entornos peligrosos: Un sistema experto puede trabajar 
en entornos peligrosos o dañinos para el ser humano.

- Fiabilidad: Los sistemas expertos no se ven afectados por 
condiciones externas, un humano sí (cansancio, presión, 
etc.).

- Consolidar varios conocimientos

- Apoyo Académico

3. LÓGICA DIFUSA Y CONJUNTOS DIFUSOS

Una de las disciplinas matemáti cas con mayor número de 
seguidores actualmente es la llamada lógica difusa o borrosa, 
que es la lógica que uti liza expresiones que no son ni totalmente 
ciertas ni completamente falsas, es decir, es la lógica aplicada a 
conceptos que pueden tomar un valor cualquiera de veracidad 
dentro de un conjunto de valores que oscilan entre dos extremos, 
la verdad absoluta y la falsedad total [MARTÍN & SANZ, 2001]. 

La lógica difusa permite tratar información imprecisa, como 
estatura media o temperatura baja, en términos de conjuntos 
borrosos que se combinan en reglas para defi nir acciones: si la 
temperatura es alta entonces enfriar mucho. De esta manera, los 
sistemas de control basados en lógica difusa combinan variables 
de entrada, defi nidas en términos de conjuntos difusos, por 
medio de grupos de reglas que producen uno o varios valores 
de salida. 

La solución de problemas uti lizando Lógica Difusa requiere la 
defi nición de conjuntos difusos que a diferencia de los conjuntos 
convencionales, en los cuales un elemento simplemente 
“pertenece” o “no pertenece”, los elementos que los componen 
ti enen un grado de pertenencia, es decir, pueden no pertenecer 
por completo a un conjunto o pertenecer un poco a varios 
conjuntos. El grado de pertenencia de un elemento de un 
conjunto difuso es un número entre 0 y 1, signifi cando 0 que no 
pertenece y 1 que pertenece por completo al conjunto [MARTÍN 
& SANZ, 2001].

4. SISTEMAS EXPERTOS BASADOS EN REGLAS DIFUSAS

Un sistema experto difuso ti ene los siguientes componentes: 
La interfaz de fuzzifi cación (fuzzifi cador) convierte valores 
discretos (numéricos) a términos difusos. Su salida es uti lizada 
por el Sistema de Inferencia (Motor de Inferencia Difuso) para 
aplicarle a cada una de las reglas de la Base de Reglas, siguiendo 
el método de inferencia seleccionado. La Base de Conocimiento 
Difusa conti ene la Base de Reglas y la Base de Datos Difusa (que 
conti ene a las funciones de pertenencia). La salida del Sistema de 
Inferencia pueden ser M conjuntos difusos o un conjunto difuso 
(que es la unión de los M conjuntos difusos) o M escalares. La 
interfaz de defuzzifi cación (desfuzzifi cador) transformará estos 
conjuntos difusos en un valor no difuso y€V [ZADEH, 2001].
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Figura 1 -  Estructura de un sistema experto basado en reglas 
difusas

Se suele disti nguir entre dos ti pos de Sistemas Basados en Reglas 
Difusas para modelado y control difuso, según la forma que 
presentan las reglas difusas que emplean, de ti po Mamdani y de 
ti po Takagi-Sugeno-Kang.

5. METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE UN SISTEMA 
EXPERTO

Las metodologías para el desarrollo de Sistemas Expertos son 
herramientas, uti lizadas por el ingeniero de conocimiento, que 
le dan pautas de como desarrollar  un Sistema Experto, guían la 
construcción, permiten una correcta documentación, permiten 
detectar problemas durante el desarrollo y corregirlos a ti empo, 
evitando de esta manera errores posteriores.
En la adquisición de conocimiento (de disti ntas fuentes: libros, 
expertos) se procedió a realizar la siguiente serie de etapas para 
producir el Sistema Experto [BUCHANAN & SHORTLIFFE, 1984]:

A. Identi fi cación 
Se identi fi can los parti cipantes y roles, los recursos, fuentes de 
conocimiento. Se establecen las facilidades computacionales y 
presupuestos. Se identi fi can los objeti vos o metas.
B. Conceptualización 
Se analizarán los conceptos verti dos por el Experto de campo. 
Los mismos serán tomados en cuenta con sumo interés, pues el 
Experto de Campo es quién conoce en detalle los fundamentos 
parti culares del tema a investi gar.
C. Formalización  
Se identi fi can los conceptos relevantes e importantes. El 
resultado de formalizar el diagrama de información conceptual 
y los elementos subproblemas es una especifi cación parcial para 
construir un prototi po de la base de conocimiento.
D. Implementación
Se formaliza el conocimiento obtenido del Experto y se elige la 
organización, el lenguaje y el ambiente de programación.
E. Testeo
Se observa el comportamiento del prototi po, el funcionamiento 
de la base de conocimiento y la estructura de las inferencias, 
verifi cando la función del sistema.
F. Revisión del prototi po

Se formulan los conceptos. Se rediseña y refi na el prototi po.

6. HIPERCOLESTEROLEMIA

Los lípidos son grasas que forman parte de los seres vivos. El 
colesterol es un lípido muy importante que se uti liza para renovar 
la envoltura de las células del organismo para producir hormonas 
- como la corti sona o las hormonas sexuales- para producir la 
bilis, que facilita la absorción de las grasas en el intesti no.
El colesterol que se ingiere con los alimentos no es esencial, 
porque nuestro cuerpo produce toda la canti dad que se necesita.

El colesterol se encuentra solamente en alimentos de origen 
animal, como los lácteos, la carne de todos los animales y la 
yema de huevo; ningún producto vegetal ti ene colesterol. 

Hipercolesterolemia (literalmente: colesterol elevado de la 
sangre) es la presencia de niveles elevados del colesterol en la 
sangre.

7. HIPERTRIGLICERIDEMIA

Los triglicéridos son el principal ti po de grasa transportado por 
el organismo. Recibe el nombre de su estructura química. Unos 
son fabricados en el organismo a parti r de los azúcares y otros 
ingeridos en la dieta, luego de comer, el organismo digiere las 
grasas de los alimentos y libera triglicéridos a la sangre. Estos 
son transportados a todo el organismo para dar energía o 
para ser almacenados como grasa. El hígado también produce 
triglicéridos y cambia algunos a colesterol. El hígado puede 
cambiar cualquier fuente de exceso de calorías en triglicéridos. 
Cuando se come más de lo que se gasta en la acti vidad fí sica, 
los triglicéridos almacenan esa energía en el tejido graso del 
cuerpo, con el consiguiente aumento de peso. Una persona 
no debe exceder los niveles de esta sustancia, éstos deben ser 
inferiores a los 100 mg./dl, de lo contrario la persona padece 
hipertrigliceridemia.

Tratamiento Dietéti co De La Hipercolesterolemia Y La 
Hipertrigliceridemia

El principal efecto del colesterol y los triglicéridos altos es 
la hipertensión arterial, debido a que las placas de grasa se 
acumulan en el interior de las arterias y esto hace que la sangre 
pase con más difi cultad a través de las arterias, y de manera 
crónica puede ocasionar infarto cerebral o cardiaco. 

Los niveles altos de elevación del colesterol y los triglicéridos, 
generalmente  no causan molesti as directas, pero dañan  las 
arterias del cerebro, corazón, las vísceras abdominales y los 
miembros inferiores. 

Para poder determinar la existencia de trastornos de los lípidos 
(dislipidemias), generalmente es necesario un análisis de 
laboratorio para identi fi car problemas como:
- Colesterol alto
- Triglicéridos altos

- C-LDL alto

- C-HDL bajo, etcétera
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Pero éstos son sólo algunos factores que intervienen en lo que 
se llama Síndrome Metabólico, para poder determinar este 
síndrome se tomo en cuenta el proceso que realiza el medico 
para poder encarar esta situación:

• Examen médico general que consiste en la toma de 
presión en el brazo y en el tobillo, peso, talla y el índice 
de masa corporal, principalmente, y otros exámenes 
complementarios como glicemia, creati nina, se puede 
determinar el riesgo de padecer niveles de colesterol y 
triglicéridos altos.

• Una confi rmada la presencia de colesterol y triglicéridos 
altos entonces se determina un tratamiento multi factorial 
donde se deben tomar en cuenta factores relacionados 
con el síndrome metabólico que se caracteriza por una 
serie de enfermedades que la padecen personas que ti ene 
ciertos factores de riesgos incrementados como ser: edad, 
menopausia y síndrome de ovario poliquísti co en mujeres, 
diabetes, niveles reducidos de receptores de la insulina, 
microalbuminuria� (marcadora de una enfermedad renal 
incipiente), colesterol total elevado, obesidad, aumento 
de acido úrico, etc. 

• El tratamiento sugerido es principalmente tener un 
esti lo de vida sano, donde se deben eliminar las fuentes 
de colesterol, como las grasas trans, azucares, vegetales 
(aceitunas, maní), vegetales almidonados (papa, maíz, 
frijoles, etc.), leguminosas, oleaginosas, lácteos, huevos, 
frutas (aguacate, coco, etc.), carne roja, aves (pato), 
bebidas alcohólicas, cigarrillo, dulces y pastelería en 
general. Ya que la reducción de peso y el incremento 
de la acti vidad fí sica, conduce a una disminución del 
colesterol “malo” LDL-C, mejora todos los factores de 
riesgo, disminuye el riesgo vascular global del paciente y 
la sensibilidad a la insulina. En general, las enfermedades 
que comprenden el síndrome metabólico se tratan por 
separado.

• En cuanto al tratamiento dietéti co, cambios en los hábitos 
y esti los de vida este debe ser multi sistémico, o sea, estar 
dirigido a los órganos blanco del síndrome metabólico 
como ser: cerebro, corazón, riñones, vasos sanguíneos 
fundamentalmente, a nivel cerebral aterosclerosis, vasos 
sanguíneos saturados, riñones, hipertensión arterial, etc.

• En cuanto a factores de riesgo elevados se debe hacer 
una valoración cada 6 meses, con factores de riesgos 
intermedios, cada año, y para aquellas personas que no 
ti enen factores de riesgos cada 4 a 5 años.

8. CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO

Para la construcción del prototi po fue necesario realizar el análisis 
y diseño respecti vo, donde se toma en cuenta las característi cas 
difusas del sistema experto, se basa en el modelamiento de 
variables difusas y la adquisición de conocimiento con el fi n de 
inferir el tratamiento dietéti co adecuado, para ello se tomaron 
datos y elementos conceptuales de lo expertos en el área, estos 
datos se usaron para generar la base de conocimientos y la 
estructura del sistema experto difuso con el cual mediante una 

implementación usando Matlab se logró una aproximación a un 
prototi po funcional que establece, según los niveles de glicemia, 
ácido úrico, creati nina, presión arterial y otros presentados por 
los pacientes, el tratamiento dietéti co adecuado y el intervalo de 
ti empo de evaluación al paciente.

9. CONCLUSIONES

El trabajo presentado en este artí culo es una primera aproximación 
a un sistema experto difuso que ti ene como función principal 
determinar el tratamiento dietéti co para pacientes con colesterol 
y triglicéridos altos tomando en cuenta otros factores también 
relacionados con el síndrome metabólico:

- Presión arterial

- Índice de masa corporal 

- Obesidad Abdominal

- Glicemia

- Creati nina

Está diseñado para apoyar a la toma de decisiones a los médicos 
del área. El sistema experto esta basado en reglas  maneja el 
conocimiento basado en reglas difusas ya que se trata de una 
estructura para la lógica humana, donde la base de conocimiento 
está compuesta por un espacio difuso y el motor de inferencia, 
por diferentes métodos de cálculo de probabilidades aplicando 
hipótesis. En síntesis el sistema experto difuso coadyuva al 
personal médico general en la toma de decisiones proporcionando 
información precisa y oportuna sobre el tratamiento dietéti co de 
la hipercolesterolemia y la hipertrigliceridemia contribuyendo a 
su control que evite contraer enfermedades terminales.

10. RECOMENDACIONES

Por otro lado, queda por fuera de este artí culo un importante 
campo de investi gación de la lógica difusa, la cual se combina 
con otras técnicas de la inteligencia arti fi cial, como las redes 
neuronales arti fi ciales, los algoritmos genéti cos, el caos, los 
fractales, etc., que pueden ser aplicados para resolver problemas  
de cualquier  índole. En términos generales, la combinación de 
estas técnicas permite crear sistemas robustos conocidos como 
sistemas conexionistas o sistemas híbridos, aplicados con éxito 
en muchos campos del conocimiento. 
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1. INTRODUCCIÓN

La presente comunicación producto de la revisión bibliografi ca 
y el estudio de la temáti ca desde el punto de vista sistémico, 
consti tuye en nuestro medio una de las primeras comunicaciones 
en lo referente al modelaje de la teoría de los procesos étnicos 
tomando la línea expuesta por León Nikoleyevich. Al respecto 
como antecedente primario se hace mención al trabajo de 
Jamil Brownson en su disertación doctoral en 1998 bajo la 
denominación de “Landscape and ethnos”. Otro trabajo en esta 
línea fue expuesto por Natalia Grigonieva en su disertación 
doctoral bajo la denominación de “Aspectos Filosófi co-Sociales 
en la concepción de la etnogeneti ca”. Por su parte Natalia 
Trudnicova expuso en su disertación doctoral el trabajo de 
concepción de etnias y experiencias en su interpretación. Pavel 
Shirinkin en el ano 2000 presento su trabajo “Investi gación 
Geográfi ca de Sistemas Étnicos y procesos etnosociales en la 
biosfera del planeta”. 

Al margen de los trabajos expuestos que consti tuyen 
antecedentes importantes para la exposición de la presente 
comunicación, es necesario hacer mención también que 
actualmente en Norte América y Europa se han creado una 
serie de escuelas sociológicas que hacen uso de los métodos 
matemáti cos de investi gación y desde luego del correspondiente 
aparato y herramientas matemáti cas que son necesarios para su 
desarrollo.

De hecho hoy en día existen disti ntos métodos y herramientas 
matemáti cas  para la etnogeografi a que hace uso de los índices 
del mosaico étnico que fue propuesto en 1976 y que Sadzinin en 
base a esta formula étnica general la modelo en 1984.

En 1989 se expuso un método matemáti co étnico de la 
geografí a Soviéti ca, empero este método no fue el ideal para 
su aplicación ya que la entonces la nomenclatura Soviéti ca 
consideraba que no refl ejaba a las disti ntas capas de la sociedad 
soviéti ca. De ahí que se planteo la necesidad de un nuevo sistema 
que refl eje el sistema social étnico, para lo cual los primeros 

pasos en esta dirección fueron dados a fi nales de la década del 
80 del siglo pasado por León Nikolayevich, quien publico los 
primeros modelos de la etnogeneti ca pasional en su monografí a 
“Problemas de la Geografí a Étnica”.

Al respecto es necesario apuntar que la mayoría de los trabajos 
expuestos y desarrollados no han efectuado una descripción 
de los procesos formalmente para todo la teoría y solo se han 
restringido a ciertas nociones como: el campo étnico y se han 
tratado de medir esta característi ca muy importante a través del 
potencial étnico. Por eso que se debe tratar de generar modelos 
que describan según la teoría general de sistemas y el enfoque 
de sistemas el fenómeno en toda su extensión y complejidad, 
lo cual desde luego hace difi cultoso el análisis de los procesos 
etnogeneti cos.

Ya en el campo del área de modelaje y la simulación de la 
Ingeniería de Sistemas, se debe mencionar que el modelamiento 
hoy en día representa una línea cientí fi ca autónoma, pero la 
misma solo puede existi r en presencia, relación y contacto 
ínti mo con otras líneas. El modelaje matemáti co juega un rol 
sistémico que considera métodos y enfoques matemáti cos, 
fí sicos, biológicos, sociológicos, y de otras disciplinas.

Actualmente la modelaje matemáti co ha ingresado en una 
nueva etapa de su desarrollo con la aplicación intensiva en el 
estudio de los procesos sociales y psíquicos, lo que permite 
hacer uso del aparato de las ciencias exactas y dejar de lado 
las investi gaciones guiadas por la intuición y el subjeti vismo. 
En síntesis se pude aseverar que la aplicación del modelaje 
matemáti co en las ciencias sociales esti mulando la defi nición e 
interpretación de toda una base teórica del objeto de estudio.

2. MODELACION DE LA BIOSFERA

Los procesos ecológicos de la ti erra se basan en lo que sucede 
en la biosfera, según esta teoría las sustancias vivientes o bióti cas 
del planeta están relacionadas con las sustancias abióti cas a 
través de la energía bioquímica, la cual también se denomina 
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migración biogenéti ca de los átomos. Esta energía sati sface 
la existencia de todos los organismos bióti cos o vivos cuyas 
reservas se almacenan debido a la energía solar. Los modelos de 
la biosfera se han construido sobre la base de la descripción del 
proceso de transferencia de la energía bioquímica de un sistema 
a otro. 

Por ejemplo las plantas al absorber la energía solar, al tomar 
las sustancias minerales y la humedad del medio ambiente, se 
consti tuyen en el nivel trofi co mas bajo en el intercambio de 
biomasa. Los seres vivientes herbívoros se alimentan de plantas 
complementando de esta manera su reversa de biomasa, 
estos consti tuyen el próximo nivel trofi co. Los seres vivientes 
carnívoros se alimentan de otros seres vivientes y se consti tuyen 
en el próximo nivel trofi co. En la vida real los niveles trofi cos son 
muchos mas y no siempre se dividen de esta manera y no siempre 
de manera tan precisa. Empero a través de este ejemplo simple 
se muestra y proporciona las bases principales de construcción 
del modelo de la biosfera. En si el modelo matemáti co de este 
proceso generalmente se describe mediante un sistema de 
ecuaciones diferenciales, donde cada ecuación ti ene la siguiente 
forma:

     
   Donde B es la canti dad de biomasa 
de cierto nivel, dB/dt  es la velocidad de cambio de la biomasa, 
S+ es la canti dad de fl ujo entrante, S-  es la canti dad de fl ujo de 
salida. Estos fl ujos dependen del volumen de la biomasa de 
otros niveles.

Sin embargo para la descripción del sistema de la biosfera 
es necesario describir no solo los cambios de las reservas de la 
biomasa de todos los niveles trofi cos, sino también el cambio de 
estado de la atmósfera, de la superfi cie  y del agua que circula 
en ella. En consecuencia para describir un modelo concreto 
es necesario  describir todos lo fl ujos y todos los cambios de 
los parámetros del medio ambiente. Una ves efectuada la 
descripción de todos lo sistemas es necesario establecer la 
manera de resolver este sistema de ecuaciones diferenciales. 
Empero determinar sus soluciones analíti cas aun cuando se 
trate de dos ecuaciones no lineales es prácti camente imposible, 
salvo para ciertos casos triviales y especiales. En realidad se 
habla de un sistema de cinco, diez, veinte o mas ecuaciones 
diferenciales, siendo el mas uti lizado un modelo de procesos de 
la biosfera globales que contempla un sistema de 24 ecuaciones, 
cuya resolución se puede encontrar solo a través del empleo de 
la computadora, mas concretamente empleando soft ware de 
aplicación especial como el MATLAB.

Al margen de esta tendencia de elaboración de modelación 
matemáti ca  de procesos de la biosfera ha surgido la necesidad 
de tomar en cuenta la manera de integrar y considerar los 
cambios globales de los ambientes ecológicos que involucran 
también a lo social, de manera sistémica, por ejemplo se toma 
los modelos propuestos por Maltus y Forrester que sirvieron de 
base para consti tución del club de Roma.

3. MODELACION DE PROCESOS SOCIALES

En la década de los 90 del siglo pasado aparecieron los primeros 
trabajos dedicados a la modelación de procesos sociales, desde 
el punto de vista sistémico de la modelación, es decir que en el 
objeto de modelaje ingresan el estado, el gobierno, el pueblo 
y en general la ciudadanía en pleno y considerando que la 
variación del ti empo se produce mediante décadas o aun siglos. 
Sin embargo algunos investi gadores consideran que la base 
debería yacer en la consideración de niveles locales, es decir en 
el enfoque microscópico y no en el enfoque sistémico que es la 
de la ingeniería de sistemas, en concreto a través de este enfoque 
estos investi gadores plantean la interrelación entre individuos 
parti culares. Al respecto existe una línea de investi gación muy 
difundida en este senti do que ha recibido la denominación de 
modelación multi -agente, cuya característi ca fue expuesto por 
Epstain.

La propuesta del método de modelado consiste en considerar 
que el comportamiento del colecti vo de la gente se compone 
de acciones externas no controladas de individuos por separado, 
así el comportamiento general de sistema esta sujeto a las 
interacciones locales. Por eso la esencia del método consiste 
en la descripción de cada individuo como un agente de una 
sociedad arti fi cial, la descripción del medio ambiente y las reglas 
de las interrelaciones. En si las reglas se dividen en tres ti pos: la 
interrelación de individuos entre si, la interrelación del individuo 
con el medio ambiente y la acción del medio ambiente consigo 
mismo.

El desarrollo del modelo consiste en la descripción de los 
agentes en la sociedad arti fi cial en forma de objetos en un 
lenguaje de programación orientado a objetos, la descripción 
del objeto dado vienen a ser los procedimientos que consideran 
todas las acciones del agente dado. Todos los agentes de un ti po 
dado conforman una clase de objetos. De esta manera tenemos 
un conjunto de objetos similares que describen una clase. El 
medio ambiente también se describe a través de cierto objeto, 
el cual considera y describe todas sus posibles acciones.

El proceso de modelaje consiste en que para cada objeto-
agente se dan disti ntas condiciones iniciales y se investi ga 
el comportamiento de todos los agentes en un solo medio 
ambiente. Los resultados de la modelación se obti enen a 
través de ponderación media de los resultados de cada agente, 
los cuales pueden ser representados en forma de gráfi cos o 
diagramas.

Es necesario observar que el método descrito se procesa 
mediante un modelo soft ware y no así matemáti camente, lo que 
conlleva a ciertas difi cultades relacionadas con el análisis del 
modelo. Aunque en el método descrito de principio se requiere 
de procesamiento estadísti co de datos, los resultados de la 
modelación no son otros que las esperanzas y la varianzas de 
ciertas canti dades estocásti cas.

Entre las ventajas del método dado de modelaje es necesario 
considerar la claridad y precisión de sus resultados obtenidos del 
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modelaje, además de la simplicidad de la descripción de las reglas 
de interrelación. Empero es necesario anotar que un defecto es 
que el investi gador debe conocer y saber programación orientado 
a objetos, pues el modelaje es directamente efectuado a través 
del soft ware y no en el formalismo matemáti co.

4. MODELACION DE PROCESOS ETNICOS

Los trabajos de Gumaliev base para la modelación de procesos 
étnico se publicaron en los anos 90 del siglo pasado, posterior 
a aquellos trabajos desarrollados en Canadá y Estados Unidos  
como el expuesto por Brownson que fue anteriormente citado. 
Sin embargo es también necesario hacer mención del trabajo 
de Gurt acerca del modelamiento de procesos étnicos que fue 
publicado en la monografí a “Etnosociologia global”, en el cual 
se presentan modelos de sistemas étnicos y se exponen algunos 
resultados.

En si el modelo de un sistema étnico se describe por un 
sistema de siete ecuaciones diferenciales de primer orden, el 
numero siete refl eja la canti dad de subsistemas que refl ejan el 
subsistema pasional, el subsistema subpasional, el subsistema 
organizaciónal,  el subsistema de la cultura y el arte, el subsistema  
de la ciencia y la técnica y el subsistema del paisaje. De hecho 
cada subsistema se caracteriza por un nivel de energía pasional, 
la cual crece o decrece en dependencia de la interrelación de 
sus subsistemas. Las ecuaciones se establecen también como 
la descripción de procesos de la biosfera. En la parte izquierda 
de la ecuación se describe la velocidad de cambio de la energía 
pasional del subsistema dado dPi/dt, mientras  que la parte 
derecha de la ecuación representa la suma de los fl ujos de 
entrada P+ y los fl ujos de salida P- de energía pasional. De hecho 
el fl ujo que sale se toma con signo -.

Los resultados de la modelación vienen a ser los gráfi cos 
Pi (t) que describen los cambios de energía pasional de los 
subsistemas. Las funciones Pi (t) vienen a ser las soluciones del 
sistema de ecuaciones diferenciales, las cuales se obti enen con 
apoyo de la computadora empleando paquetes de aplicación 
como el MATLAB.

Al respecto Gumiliev introdujo la noción de potencial (tensión) 
pasional, el cual por su defi nición viene a ser la canti dad media 
de energía pasional que le corresponde a un miembro de la 
etnia. En el modelo se describe esta función como la relación de 
la suma de energía pasional de los tres subsistemas: pasional, 
subpasional y de gente armoniosa tomados sobre el total de los 
miembros de la etnia. La canti dad de miembros de la etnia se 
asume que es una función creciente y lineal dependiente del 
ti empo, en la fi gura 2 se muestra los resultados de la modelación 
del sistema dado, donde en el ángulo inferior derecho se muestra 
la grafi ca del potencial pasional del sistema.

La grafi ca del potencial pasional viene a ser el indicador de la 
adecuación del modelo propuesto por Gumiliev, quien obtuvo 
experimentalmente la curva del potencial pasional y observo 
que la experimental tenia la misma forma que la obtenida como 
resultado de la resolución del modelo matemáti co planteado, lo 
que signifi co que el modelo se valido plenamente.

En el trabajo se esta interesado en introducir la noción de 
gen pasional, que es el que determina el ti po de persona, es 
decir si es pasional, subpasional y corresponde al subsistema 
de gente armoniosa. Para la descripción del modelo se hace 
uso de las leyes de la herencia de Mendel. Así el resultado de 
la modelación viene a ser las curvas que describen el cambio de 
la reserva del gen pasional en la etnia, la cual ti ene una relación 
lineal con el potencial pasional de la etnia. De esta manera las 
curvas obtenidas deben repeti r la forma general de la curva del 
potencial pasional de la etnia.

Gumiliev introdujo además la representación de campos 
étnicos, cuyo formalismo fue expresado por Anikonov sobre 
la base de las ecuaciones del movimiento que describe el 
campo étnico estáti co. Así cada persona, miembro de la etnia 
se caracteriza por la canti dad xi que viene el potencial pasional 
posible hacia acciones acti vas; la canti dad pi viene a ser el 
impulso pasional, mientras que yi son las coordenadas en el 
espacio; por lo que a su vez el par (xi, pi) se denomina pasión.
 

La densidad de distribución de los miembros de la etnia en el 
espacio de fases abstracta de las variables (xi, pi, yi) se denota 
a través  de wi(xi, pi, yi)  y mediante Hi(xi, pi, yi) se denota la 
energía bioquímica que determina el campo étnico. Si Pi(xi, pi, yi) 
caracteriza la aparición, la desaparición y el desplazamiento de 
los miembros de la etnia, entonces la descripción matemáti ca de 
la etnia se traduce en proporcionar las tres funciones: Hi(xi, pi, 
yi),  wi(xi,pi,yi) y Pi(xi, pi, yi); las mismas que son independientes 
y están relacionadas mediante las ecuaciones de movimiento del 
ti po:

Donde * denota la convolucion según la variable yi

 Por su parte a objeto de complementar el modelo 
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Anikonov dedujo que el potencial pasional se deduce de la 
siguiente expresión:

 
  Donde a>0 consti tuye cierto valor a esti mar, 
dependiente del sistemas bajo estudio.

5. MODELAJE DE CAMPOS ETNICOS

Para la descripción del funcionamiento de la etnia Gumiliev 
introdujo como ya se menciono la noción de energía pasional 
que esta ínti mamente relacionada con la energía bioquímica, la 
cual a su vez apareció gracias a Vernadski. De acuerdo a la teoría 
acerca de la biosesfera, las sustancias vivas o bióti cas del planeta 
están relacionadas con las sustancias abióti cas de la superfi cie 
a través de la energía bioquímica, la cual también se denomina 
migración biogenéti ca de los átomos. Esta energía garanti za la 
existencia de todos los organismos vivos cuyas reservas con 
complementadas gracias a la energía solar. La existencia de las 
personas también se garanti za con la presencia de esta energía, 
la cual por medio de la cadena de transformaciones biológicas 
complementa el organismo de las personas, ya que la liberación 
de este remanente de energía lleva a la concreción del trabajo 
por el hombre, mientras que el fulgor de la energía bioquímica 
entre la gente determina el impulso pasional.

Por lo expuesto la pasión consti tuye el remanente de la energía 
bioquímica de las sustancias vivientes que agobia el insti nto de 
auto conservación y defi ne la capacidad dirigida hacia la sobre 
tensión. En si cada persona como toda sustancia viva dispone del 
insti nto de conservación del genero, en parti cular del insti nto de 
auto conservación. Empero en la historia existen gran canti dad 
de ejemplos cuando cierta fuerza obligo a mantener su vida y la 
vida de sus cercanos con el fi n de cumplir determinadas metas, 
donde esta fuerza se genero debido a la energía pasional. En 
concreto la pasión hace que se realicen acciones a veces sin 
senti do. Así la gente que posee este ti po de capacidades posee el 
criterio pasional denominado criterio genéti co recepti vo que le 
sirve para el incremento de la absorción de una parti cular energía 
bioquímica del medio ambiente y la entrega de esta energía en 
forma de trabajo. Este criterio se transmite en la descendencia 
según la herencia,  pero como el criterio es recepti vo entonces 
no en todas las descendencias el mismo puede aparecer.

Con relación a los impulsos pasionales y el insti nto de 
conservación todas las parti cularidades se dividen en tres ti pos:

1.- Pasional, es aquella parti cularidad en que el impulso pasional 
del comportamiento sobrepasa la canti dad del impulso del 
insti nto de auto conservación.

2.- Subpasional, es aquella parti cularidad en que el impulso 
pasional del comportamiento es menor que la canti dad del 
impulso del insti nto de auto conservación.
3.- Gente armoniosas, es aquella parti cularidad en que el impulso 

pasional del comportamiento es igual a la canti dad del impulso 
del insti nto de auto conservación.

La canti dad de gente pasional y subpasional siempre no 
sobrepasa de ciertos porcentajes del número total de miembros 
de la etnia. Fundamentalmente la mayoría de las personas 
conforman la parti cularidad de gente armoniosa. Pero en 
concreto la relación de pasionales y subpasionales determina el 
estado de la etnia. El estado general de la etnia se defi ne por la 
característi ca promedio – potencial pasional – que es igual a la 
canti dad de pasión que ti ene la etnia dividida entre la canti dad 
de personas que conforman la etnia.

El campo étnico consti tuye el campo que garanti za la 
interrelación de los miembros de la etnia y la regulación conjunta 
dada por ellos en dirección a sus metas establecidas. El campo 
étnico se formula en consideración de la energía pasional. Cada 
etnia formula su propio campo étnico único y cada miembro de 
la etnia reacciona precisamente sobre este campo La acción del 
campo se manifi esta en el comportamiento esterioti po de los 
miembros de la etnia en el paisaje, el cual envuelve al individuo 
a través de la riqueza cultural de la etnia. 

Veamos ahora la formalización de lo expuesto, para lo cual 
consideraremos la dinámica del campo étnico en cierta región G 
sobre el plano, si cada miembro de la etnia ti ene las coordenada 
(xi, yi) y también el parámetro Qi el grado de empleo dirigido a 
la meta de la energía pasional. Entonces el movimiento Si de los 
miembros de la etnia se describe mediante la expresión:

Donde E(x, y) representa el campo del potencial étnico y ks es 
un coefi ciente.

Sea q(x, y, t) la función de densidad de Qi(t) en el campo G, 
entonces la energía pasional U(t) del campo étnico en el campo 
G se determina mediante la formula:

L a 
introducción de la noción de densidad de probabilidad de la 
energía pasional, supone la consideración de la función u(x, y, t) 
a través de la cual se describe, a través de la siguiente formula:

En base a lo expuesto estamos en condiciones de establecer 
las cuatro leyes básicas del cambio de la energía pasional bajo la 
denominación de:
1.- Inducción
2.-  Perdida
3.- Dispersión
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4.- Transferencia

La pasión ti ene la propiedad básica que es contagiosa, lo que 
signifi ca que la gente armoniosa y en mayor medida la impulsiva 
que se encuentran en el entorno de los pasionales, empieza a 
comportarse como si fuese pasional, sin embargo tan pronto como 
la distancia que los separa sea sufi ciente los mismos encuentran 
su semblante natural psicoetnico de comportamiento. Esta 
situación sin ningún razonamiento especial, es ampliamente 
conocida y se lo emplea principalmente en los asuntos militares. 
Allí se selecciona gente pasional conociendo sus insti ntos y se 
forma en ellos su parte dura o sea concientemente los dividen en 
una masa movilizada, con el fi n de que ellos sean los encargados 
de elevar el alma guerrera, en el segundo caso se considera 
que dos – tres personas pasionales pueden elevar la capacidad 
guerrera de una compania completa, lo que realmente es así.

Además la pasión se transmite por herencia, en los ti empos 
de guerra las mujeres valoran a sus héroes que van a la batalla, 
gracias a lo cual antes de perecer alcanzan a dejar descendencia, 
lejos de haber concretado el matrimonio, así los niños crecen y 
conti núan realizando intentos que conllevan a su consti tución, 
aun no conociendo a sus padres. Considerando lo expresado 
se puede deducir que el crecimiento de la energía pasional es 
proporcional a la canti dad de personas pasionales.

El gasto de la energía pasional se produce por el cambio 
del paisaje y es el resultado de la introducción de acciones 
confrontacionales. La contraposición de dos etnias surge en la 
frontera y se relaciona con el deseo de que cada  etnia incremente 
el tamaño de sus territorios ocupados, bajo la confrontación se 
produce la disminución de la energía pasional en los lugares en 
que se produce las acciones. El volumen de disminución de la 
energía es proporcional a la energía de estas etnias. Mientras 
mas fuerte sea la etnia será mas grande y dura la confrontación y 
mayor la perdida. Los gastos de energía en el cambio del paisaje 
se caracteriza por la fase de la etnogenesis y esta dirigido hacia 
la transformación del paisaje, así en el estado de subida de la 
pasión y el calentamiento de la intensidad de acciones sobre el 
paisaje este es máximo y por eso los gastos son muy grandes.

Las etnias se dividen en estáti cas y dinámicas, el primero 
se caracteriza por un comportamiento conservati vo, el mismo 
se inscribe en el paisaje y esta acotado por consiguiente en 
su transferencia y difusión. El segundo se caracteriza porque 
se difunde por las fronteras de su paisaje. Los miembros de 
esta etnia están propensos a una traslación constante con 
el de la obtención de nuevos territorios. De esta manera la 
energía pasional se difunde según el territorio del paisaje. El 
derramamiento de la energía se produce en todas las direcciones 
empero de manera no uniforme, ya que en ciertas regiones llegar 
es mas fácil, mientras que en otros es mas difí cil, lo que puede 
ser relacionado con disti ntas complejidades comunicacionales 
que surgen bajo estos desplazamientos.

Bajo el surgimiento de contraposiciones entre etnias vecinas, 
cada una de ellas empieza a desplazar sus fuerzas en la dirección 
de la etnia enemiga. Estas fuerzas son comandadas por las 

pasiones, es decir se produce un desplazamiento dirigido de la 
energía pasional hacia la frontera de la etnia ajena. A diferencia 
con el desvanecimiento que se produce de manera constante, el 
desplazamiento dirigido se realiza en momentos concretos del 
ti empo.

De esta manera están defi nidos los cuatro procesos básicos que 
garanti zan la existencia y la distribución de la energía pasional. 
El modelo se construye sobre la base de la descripción de los 
procesos. Se supone que la energía pasional esta supeditada a 
las leyes de conservación de la energía, entonces el cambio en 
la reserva de energía en cualquier región G será igual a la suma 
de todos los fl ujos de energía que ingresan y egresan al mismo. 
En concreto la expresión integral de la ley de conservación de 
energía es las siguientes ecuaciones integrales:

En las ecuaciones esta expresada la canti dad de k etnias, el 
cambio de energía pasional se ve en cierto intervalo de ti empo 
(t1, t2), en la parte izquierda de las ecuaciones se escribe el 
cambio de energía pasional, mientras que en la parte derecha 
todos los fl ujos que describen las leyes del cambio de energía 
pasional. Los fl ujos se describen en el siguiente orden: disipación, 
traslación, inducción y desgaste.

Disminuyendo la región G hacia la medida de un punto y 
tendiendo t2 hacia t1, pasamos a un sistema de ecuaciones 
diferenciales en derivadas parciales. Por lo que para obtener 
una solución concreta para un sistema, se debe agregar las 
condiciones de frontera y las condiciones iniciales, con lo que se 
obti ene el siguiente problema de Cauchy:

Donde la región Ω consti tuye la parte del plano, en la cual se 
estudian los procesos etnogeneti cos (paisaje), por su parte se 
ti ene las siguientes funciones:

1. ε(x,y,t) describe la velocidad de difusión de la energía 
pasional por el paisaje (proceso de desvanecimiento del 
campo étnico)

2. φ(x,y,t) la velocidad y dirección del desplazamiento de 
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la energía pasional ( la dirección se establece a través 
de la gradiente de la función φ(x,y,t) )

3. β+(x,y,t) inducción de la energía pasional ( incremento 
de las reservas de la energía pasional)

4.  β-(x,y,t) desgaste de la energía pasional relacionada 
con la capacidad y la resestructuracion del paisaje.

5. г(x,y,t) gasto de la energía pasional como resultado de 
la competi ción de etnias no complementarias

6. u0(x,y) reserva inicial de la energía pasional       ( empuje 
pasional)

Ecuaciones semejantes se uti lizan en la fí sico-matemáti ca 
para la descripción de procesos de transmisión del calor y 
la difusión de sustancias. La analogía con estos procesos 
no es casual, el mismo Gumaliev observo que el desarrollo 
de la etnia después del impulso pasional es semejante al 
movimiento de difusión del gas.

Para la concreción del modelo soft ware del modelo dado han 
sido uti lizados paquetes de aplicación como el MATLAB y en 
algunos países se han creado paquete de aplicación específi ca. 
Un resultado que fue obtenido haciendo uso del paquete TERN 
se muestra a conti nuación en la fi gura.

En la fi gura el cuadro paisaje representa el valor de la función 
β+(x,y) en el cual los territorios que se denotan con colores mas 
calidos corresponden a valores grandes de β+(x,y), por su parte 
el cuadro de comunicaciones representa el valor de la función 
ε(x,y) que defi ne la velocidad de desplazamiento por el paisaje. 
Las líneas oscuras corresponde al camino de comunicación de 
la velocidad según la cual es mas alta que en otros puntos. Ala 
derecha están representados seis cuadros que corresponden al 
desarrollo de las fases del campo étnico. El cuadro 1 representa 
el momento del empuje o impulso pasional el cual en este caso 
golpea tres etnias simultáneamente. El cuadro 6 representa 
el estado de separación del todo el paisaje entre tres etnias. 
Los campos étnicos de disti ntas etnias se describen mediante 
disti ntos colores (amarillo, violeta, celeste). La gamma de colores 
cambia de rango más claro al mas oscuro, mientras mas oscuro 
el color entonces mayo será el potencial pasional. En el últi mo 

cuadro se establece la observación que depende del potencial 
pasional del paisaje. A un color mas oscuro del campo étnico le 
corresponde un color mas oscuro del paisaje en correspondencia 
con la función β+(x,y).

Para terminar es necesario recalcar que el ejemplo representa un 
sistema abstracto y no representa a ninguna realidad concreta.

6. CONCLUSIONES

En la comunicación expuesta se ha establecido un sistema de 
reglas que a manera de tesis son las siguientes:

 
- El modelo etnogeneti co se representa en forma de un 

sistema interrelacionado de unas con otras etnias en el 
espacio geográfi co.

- Cada etnia ti ene su campo étnico que se caracteriza por 
la densidad de energía pasional. Se dice que el campo 
étnico de la i-esima etnia se representa por un punto 
dado (x,y) si su densidad de energía ui(x,y) en este 
punto es mayor que cierto valor u_mim.

- El espacio geográfi co representa en si la unión de 
paisajes de disti ntos ti pos. Cada punto del espacio 
representa un determinado ti po de paisaje el cual 
no cambia en el transcurso del ti empo. El modelo no 
considera un mecanismo de cambio del paisaje.

- Casa etnia ti ene parámetros que describe la velocidad 
del cambio del campo étnico bajo la acción de 
determinado ti po de paisaje. A cada etnia se le 
asigna las funciones εi(x,y) y β+i(x,y)  que describen la 
velocidad de derramamiento e intensidad de inducción 
correspondientemente. En el modelo estas funciones 
no dependen del ti empo lo que signifi ca ausencia de 
cambio de la relación de la etnia respecto al paisaje, 
aunque se sabe que en situaciones reales la relación 
con el ti empo cambia empero esto no se ha considerado 
en el modelo propuesto, por la complejidad que 
representa.

- La interrelación mutua de etnias se describen 
solamente a través de la interrelación de los campos 
étnicos lo cual conlleva hacia el desvanecimiento de la 
energía pasional en las zonas de contacto. Las etnias 
en el modelo propuesto no complementarias ( el 
coefi ciente de interacción mutua Γ_ij > 0 , y antes de 
la sumatoria esta el signo - ), por eso la interrelación 
se restringe solo a aproximaciones mutuas de sistemas 
étnicos. No se rechaza  la situación cuando en un punto 
están presentes varios campos étnicos, pero esto solo 
se concreta en las zonas de contacto. La coexistencia de 
varias etnias en territorios vastos  prácti camente no se 
considera en el modelo.

- Casa etnia puede existi r no solo en el paisaje donde 
se produce el empuje o impulso pasional (lugar de 
nacimiento de la etnia) sino en cualquier otro. Sin 
embargo la canti dad de la energía pasional depende del 
paisaje. La etnia puede existi r en un paisaje ajeno a ella, 
pero puede ser fácilmente echada fuera de sus límites 
por otra etnia mas acostumbrada y mejor asentada en 
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este paisaje.
- Finalmente el campo étnico se puede difundir por el 

paisaje de los mares y océanos, empero la velocidad 
de desplazamiento es muy baja respecto a otro ti po de 
paisajes, en si la intensidad de la inducción de la energía 
pasional en el mar es prácti camente nula.
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RESUMEN 

En la presente comunicación se presenta los antecedentes que dan surgimiento de los 
sistemas caóti cos, expresados mediante los modelos cuya estructura en no lineal, es 
decir no cumplen con las propiedades de linealidad y homogeneidad y por otra parte 
que son sensibles a pequeñas variaciones que se producen en las condiciones iniciales 
y en la esti mación de parámetros que de por si se corresponden con los errores que se 
comenten en su esti mación. A manera de ejemplo se toma como modelo el poblacional 
en su forma conti nua y discreta. 

PALABRAS CLAVE 
 Modelaje de Sistemas, Sistemas no lineales, Sistemas Caóti cos

1. ANTECEDENTES

 Durante las últi mas dos décadas se produjo un 
signifi cati vo giro intelectual en todas las ciencias humanas. Su 
esencia fue un distanciamiento de las perspecti vas universalistas 
y totalizadoras, y un acercamiento a los sistemas y modos de 
análisis fragmentarios y locales. Así como en las ciencias fí sicas se 
desarrollaban nuevos métodos para afrontar las complejidades 
de los sistemas no lineales, en la teoría críti ca surgían nuevas 
maneras de escribir y leer literatura. La vieja críti ca había dado 
por sentado que una obra literaria es un objeto verbal, limitado 
y fi nito, pese a lo ambigua que esa obra pudiese ser por dentro. 
Pero la nueva críti ca consideró que los límites del texto son 
construcciones arbitrarias cuya confi guración depende de quién 
lee. Según este enfoque, cuando los libros se convertí an en textos 
dejaban de ser series ordenadas de palabras para transformarse 
en membranas permeables a través de las cuales fl uían las 
corrientes de la historia, la lengua y la cultura. Al carecer ya de 
un fundamento para sus sistemas de signifi cación, los textos 
dejaban de ser deterministas o predecibles. Podían, tornarse 
inestables cada vez que se introducía la más ligera perturbación. 
Al parecer, aquella urna bellamente trabajada era en realidad un 
reservorio del caos.

   Todos estos desarrollos se dieron dentro de una 
tradición disciplinaria bien defi nida, y cada uno es explicable 
en función de lo que lo había precedido dentro de la disciplina. 
La dinámica no lineal, por ejemplo, remonta su linaje hasta 
Poincaré, pasando por Mitchell Feigenbaum y Edward Lorenz; 
el posestructuralismo, hasta Friedrich Nietzsche y Marti n 
Heidegger, a través de teóricos como Jaeques Derrida y Paul de 
Man. En concreto no hay necesidad de trascender estos límites 
para comprender lo que sucedió. Pero hay también sugesti vas 
similitudes entre diferentes líneas disciplinarias. Si se asume que 
una isla rompe la superfi cie del agua y emerge; después surgen 
otra y otra, hasta que el mar esté punteado de islas. Cada una 
ti ene su propia ecología, su terreno y su morfología. Es posible 
reconocer estas singularidades y al mismo ti empo preguntarse 
si todas las islas forman parte de una cadena montañosa 

emergente y se vinculan entre sí no sólo por el sustrato común 
que comparten sino también por las poderosas fuerzas que les 

dieron origen.

2. INTRODUCCIÓN

 Todo fenómeno natural es una manifestación del cambio. 
Algunos cambios son simples: el cambio de las estaciones, el 
fl ujo y refl ujo de las mareas; otros parecen más complicados, las 
recesiones económicas, las condiciones meteorológicas.
Es de importancia la necesidad de entender el mundo cambiante 
en que vivimos. Para hacer esto de manera efi caz debemos ser 
sensibles a los patrones de cambio, incluyendo el descubrimiento 
de patrones ocultos en los eventos que a primera vista parecen 
no tenerlos.

 Con las matemáti cas construimos universos modelos 
y los descomponemos para investi gar la forma en que operan, 
resaltando sus rasgos estructurales importantes. En matemáti ca 
los sistemas dinámicos son básicos para analizar cambios.

Un sistema dinámico es un sistema que cambia con el ti empo. 
Consiste en un conjunto de variables (dependientes del ti empo), 
más una regla que permite determinar (sin ambigüedades) el 
estado del sistema.

 Los sistemas dinámicos y modelos lineales, se han 
uti lizado para describir y modelar la dinámica de muchos 
sistemas fí sicos, químicos, etc. Sin embargo, los sistemas no 
lineales pueden presentar dinámicas muy complejas (caos 
determinista) que no pueden aproximarse mediante modelos 
lineales. El objeti vo de la teoría de los sistemas dinámicos es el 
estudio del comportamiento a largo plazo o comportamiento 
asintóti co de un sistema que depende del ti empo.

3. MODELO PROPUESTO

 Se parte del modelo poblacional que describe la 
Ecuación Logísti ca 

dP/dt=k.P(t).(1-P(t)/M) 
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Donde t es variable conti nua. 

Pero si la velocidad de reproducción no es alta, la hipótesis 
de cambio conti nuo de la población no es apropiada, siendo 
mas adecuado tomar la variable t como discreta, con lo cual 
obtenemos un sistema dinámico discreto modelado por 

Pn+1=k.Pn.(1-Pn/M) 

Donde M es el parámetro de aniquilación (nivel de población 
máximo), Pn es la población y k es un parámetro que mide el 
grado de vitalidad de crecimiento de la población. Si suponemos 
que M=1 y que Pn representa el porcentaje o fracción de la 
población máxima viva en la generación n, Pn se encuentra en el 
intervalo [0,1] y el modelo toma la forma 

Pn+1=k.Pn.(1-Pn) 

Que es una ecuación en diferencias.

 Se trabaja sobre esta ecuación haciendo un estudio de 
cómo los cambios en el valor k, generan comportamientos muy 
diferentes en el sistema. El análisis de los resultados para disti ntos 
valores de k en el intervalo [0,4] y para Pn en el intervalo [0,1], 
permiti ó mostrar como el sistema pasa de un comportamiento 
que puede predecirse, siguiendo patrones que hemos analizado, 
hasta llegar a valores de k donde no hay ningún patrón aparente 
para poblaciones sucesivas; se desata el caos. Cuando k toma 
valores dentro del intervalo [0,1] para cualquier valor inicial de 
la población en el intervalo de trabajo la población se exti ngue; 
para k en el intervalo (1,3) se observa que para cualquier valor 
de población inicial las poblaciones en años sucesivos ti enden 
a un valor fi jo que depende de k, éste es (k-1)/k; para valores 
de k entre 3 y 3,57 se producen oscilaciones con período 2, 4, 
8, 16, dependiendo del valor de k y para valores de k > 3,57 ya 
no se observa periodicidad alguna, se desata el llamado caos 
determinísti co.

 A conti nuación se presentan las gráfi cas de series 
de ti empo para un valor de k perteneciente a cada uno de los 
intervalos analizados.

Pn+1=k.Pn.(1-Pn) k=0.8 Po=0.2 intervalo [0,1]

Pn+1=k.Pn.(1-Pn) k=2.8 Po=0.2 intervalo (1,3)

Pn+1=k.Pn.(1-Pn) k=3.2 Po=0.2 intervalo [3;3,57]

Pn+1=k.Pn.(1-Pn) k=4 Po=0.2 intervalo k>3,57

4. CONCLUSIONES

 A través de este trabajo se analizo la evolución de un 
modelo poblacional discreto, y la presencia de comportamiento 
caóti co en un sistema relati vamente simple; otro elemento 
importante de nuestro análisis fue la dependencia sensible 
respecto a las condiciones iniciales y variación de parámetros 
del comportamiento caóti co: “EFECTO MARIPOSA”.
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1. INTRODUCCIÓN

El método de linealizacion es uno de los métodos universales 
para la solución de problemas genéricos de programación 
matemáti ca. En el últi mo ti empo ha sido moti vo de atención 
especial por los especialistas en control matemáti co de 
opti mización. En principio fue expuesto por Pshinichnii en 
su arti culo – Algoritmo Para El Problema General De La 
Programación Matemáti ca- en 1983, desde entonces se han 
expuesto gran variedad de artí culos sobre el tema, los cuales 
han enriquecido tanto el ámbito teórico como el aspecto 
de aplicación practi ca, al respecto es el propio  Pshinichnii 
quien publico los resultados de todas investi gaciones en su 
monografí a – métodos de Linealizacion- en 1985.

Sin embargo en conveniente mencionar que se ti ene una serie 
de problemas que se encuentran estrechamente asociados con 
este temáti ca que exigen un estudio mas profundo y detallado, 
en parti cular una interrogante relacionada con este aspecto lo 
consti tuye el método de linealizacion aplicado a problemas de 
gran volumen de la opti mización matemáti ca, que es moti vo de 
la presente investi gación.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Sea el sistema dinámico que se describe a través de las 
siguientes ecuaciones de estado en diferencias fi nitas

x(i+1) = f( x(i), u(i), i)  i= 0.. T-1 (1)

Donde: x(i) consti tuye un vector n-dimensional de los estados en 
el momento discreto t=ti 

u(i) viene a ser un vector de control para  t=ti 

f es una función vectorial no lineal n-dimensional 

T  es el numero máximo de los intervalos de ti empo dado, que en 
senti do genérico se consideran no iguales entre si.

Por otro lado en cada momento discreto t=ti  el sistema se 
encuentra sujeto a restricciones adicionales 

Φk(x(i), u(i-1))  = 0          i= 1 .. T k=0 .. p (2)

Φk(x(i), u(i-1))  <= 0   i= 1 ..p  k=p+1 .. p+q (3)

El sistema de restricciones (2) – (3)  se expresan en forma de 
igualdades y desigualdades. En el caso general  Φk es una función 
no lineal, mientras que el estado inicial se asume que esta dado 
a través de x(0) = x0 . En concreto bajo todo lo expuesto el 
problema se formula de la siguiente manera:

Llevar el sistema cuyo comportamiento se describe mediante las 
ecuaciones (1) del estado inicial  x0 hacia cierta región objeti vo 
que se determina por las desigualdades Φ(x(T)>=0,  donde Φ 

es una función vectorial no lineal, tal que minimiza el siguiente 
indicador de calidad

J = ∑ Θ(x(i), u(i-1),i)   (4)

Donde Θ es una función no lineal que esta condicionada al 
cumplimiento de (2) y (3).

Para el sistema dinámico descrito con ti empo discreto, este 
problema viene a ser uno de los más genéricos y es obvio que 
para un número fi nito de intervalos de ti empo el problema 
formulado viene a ser un problema de dimensión fi nita de 
programación matemáti ca (PM).

En síntesis el problema de control ópti mo (PCO) en forma 
compacta se plantea como el problema de PM siguiente:

Min (Max) J = ∑ Θ(x(i ), u(i-1),i)  |  Φ(x(T)>=0 

Φk(x(i), u(i-1))  = 0  i= 1 .. T k=0 .. p 

Φk(x(i), u(i-1))  <= 0   i= 1 .. T k=p+1 .. p+q  (5)

UN METODO  DE LINEALIZACION PARA LA SOLUCION 
DE PROBLEMAS DE OPTIMIZACION  DE GRAN VOLUMEN

Yánez Romero Fernando – Yánez Bernal Juan Fernando.
Calle Juan Manuel Loza 1776 – Condominio San Andrés

RESUMEN 

Esta investi gación expone un método y a su ves una algoritmo para un caso parti cular 
del problema de control opti mo de gran volumen basado en los resultados expuestos 
en trabajos anteriores respecto a la linealizacion de los problemas de programación 
matemáti ca. Tiene como objeti vo defi nir los fundamentos teóricos de la linealizacion; 
proponer un procedimiento prácti co para implementar este método y determinar la 
incidencia de la solución numérica y el esquema de cálculo empleado en la aplicación 
prácti ca en los problemas de control ópti mo 

PALABRAS CLAVE 
Modelaje de Sistemas, Métodos de linealizacion, Problemas de gran volumen.
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Φp+q+1  x(i+1) – f(x(i), u(i), i)  0    | i= 0 .. T-1
Donde en el senti do general  f, Θ , Φ son funciones no lineales, 
además el ti empo discreto puede ser uniforme o bien no 
uniforme.

Por otro lado los intervalos pueden ser conocidos o 
desconocidos de modo que en el senti do general, tenemos un 
problema de programación no lineal, cuya solución fácilmente 
nos lleva al control ópti mo para el problema dado. Sin embargo 
el empleo de los métodos de PM para la solución del problema 
general de PCO esta acompañado por una serie de difi cultades 
técnicas, que se encuentran además relacionadas con el hecho 
de que en principio el funcional (4) no es convexo , lo que no 
sucede normalmente para la mayoría de los algoritmos de PM 
y en segundo lugar los algoritmos de PM con cierta difi cultad 
se auto corrigen cuando su volumen es alto, tal como se esta 
considerando en nuestra investi gación, al respecto los problemas 
de control opti mo ti enen esta característi ca. Relacionado con 
lo anteriormente expuesto en principio procede adoptar los 
algoritmos efecti vos de PM ya desarrollados, es decir considerar 
esquemas de calculo tomando en cuenta las parti cularidades 
anteriormente expuestas y solamente entonces uti lizar los 
algoritmos numéricos para la solución de PCO.

3. DESARROLLO

A objeto de establecer nuestra propuesta de investi gación 
se procedió a encarar un caso parti cular del problema genérico 
expuesto (5) bajo el supuesto que el sistema dinámico es lineal, 
lo que implica ahora que para un intervalo de ti empo constante 
se ti ene que:

x(i+1) = A x(i) + B u(i) (6)

donde  A es una matriz constante de orden n*n
B es una matriz constante de orden n*m
U(i) =( u1(i), u2(i), ……, um(i), ) vector de control para t=ti   

Para cualquier i la expresión (6) puede ser representado en 
forma de una función de estado inicial y de todos los vectores 
anteriores de control que ti ene la siguiente estructura

X(i) = Ai  x(0) +  ∑Ai-j-1 B u(j)  (7)

En las igualdades (7) esta claro que las restricciones ti po Φp+q+1  
x(i+1) – f(x(i), u(i), i) 0 i= 0..T-1 de la expresión (5) ya vienen a 
ser lineales. Complementariamente a estas simplifi caciones se 
agrega el establecimiento de otro orden, en concreto en (7) se 
simplifi ca el número general de variables del problema PM, lo 
que signifi cati vamente simplifi ca la obtención de la solución 
numérica.

Se supone también para la determinación, que Φk k=1 .. p+q 
dependen solo del estado fi nito x(T), en este caso de (7) para i=T 
se obti ene la dependencia de x(T)  de los controles ( u(0), u(i), 
……, u(T-1) ) . La condición Φ(x(T))≥0 en el caso general defi ne 
un campo cerrado acotado por la superfi cie Φ(x(T))=0, con lo 

cual esta restricción se puede considerar de manera análoga a 
las restricciones  Φk .

Por ahora se procede a detenerse en las restricciones Φk para 
las cuales se conoce que su canti dad es bastante grande y esto 
para el caso genérico es dual con la difi cultad para la realización 
prácti ca en casi cualquier algoritmo de PM. Para estos propósitos 
se prolonga la concreción de los ti pos de restricción, notando 
en principio que la canti dad de restricciones de ti po igualdad 
en el problema PCO son considerablemente pocas, mientras 
que las restricciones del ti po desigualdad ti enen una estructura 
especial, en concreto esto ti ene una forma:  0 <  ui ≤ ai  (8) donde 
ui  = u(i-1)  i=1..T, y ui  es un numero cualquiera.

Para la simplifi cación de los cálculos se asume que la función 
de control es unidimensional. Las desigualdades (8) defi nen 
un paralelepípedo T-dimensional respecto a las variables u1  u2 
….. uT  en el espacio. Sin considerar la geometría simple de las 
restricciones (8), las mismas incluyen en si un amplio circulo 
de problemas prácti cos de aplicación. Se observa también que 
realizado el correspondiente cambio de variables hacia la forma 
(8) se puede llevar las restricciones hacia una clase más amplia 
del ti po a1i < ui ≤ a2i   .                                   

En el futuro viene a ser más cómoda la representación de (8) que 
expresada vectorialmente toma la forma  0 <  u ≤ a , donde a es 
un vector de componentes ai donde i=1..T. Finalmente en virtud 
que el problema ti ene indicadores aditi vos de calidad fácilmente 
se transforma en un problema de opti mización de un estado 
fi nito. Por simplicidad se asume que se miniminiza siempre J= Φ0 

(x(T)) en consecuencia el problema ti ene la forma:

Min J= Φ0 (x(T))

Φk (x(T)) = 0  k=1..p 
   0 <  u ≤ a         (9)

Donde x (T) se encuentra en base a la formula (7) mientras que 
las funciones Φk  asumimos que son conti nua diferenciales.

Veamos ahora cual es la forma que toma el método de linealizacion 
aplicado al problema (9) cuyo algoritmo se describe de acuerdo 
al esquema de calculo propuesto por Pshinichnii                           en 
el cual en índice s signifi ca el numero de iteraciones, denotamos 
también como 

φk(u) = Φk (x(T))

F(u) = Max {0, |t1(u)| ….|tp(u)|, u’-a’, …., uT-aT, -u’, …, -uT}

⎭
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F(u) N(u)  (u) 0N +=ψψ

Donde N es un numero grande, mientras δ ≥ 0.
Se pasa ahora a describir el paso genérico del algoritmo 
propuesto asumiendo que están construidos us , Ns , δs .

4. ALGORITMO

  1.-  Resolvemos el problema 
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Donde la norma es la euclidiana, es decir
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Denotando su solución mediante ps, entonces si el problema es 
incompati ble se coloca y regresamos al paso 1

sss NNu === +++ 11ss1s ,
2
1  u , u δ

2.- si el problema es compati ble entonces se coloca 

ssssss puu δδα =+= ++ 11 , . Donde αs se toma igual a 

0
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mientras que q0 es el primero de los enteres de los q = 0…. T 
para el cual la expresión siguiente se cumple 
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son los multi plicadores de Lagrange del problema auxiliar 
resuelto en el paso 1, entonces si 
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implica que Ns+1 = Ns 
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4.- se retorna al paso 1.

5. DISCUSION DE RESULTADOS

La condición de conclusión del proceso viene a ser ε≤2
sp  

donde ε, la precisión de la solución del problema dado (9). La  
estructura especial de las restricciones de ti po desigualdad nos 
presenta una nueva visión para el esquema de cálculo del método 
de linealizacion. En principio la prácti ca en el trabajo mostró que 
bajo la presencia de restricciones del ti po (8) es mejor incluir en 
si en Yδ(u), en este caso el aporte de construcción del conjunto 
Yδ(u) se difunde solo sobre las restricciones de ti po igualdad. En 
segundo lugar no es difí cil observar que las operaciones básicas 
que exigen nuestros cálculos consti tuye la solución del problema 
(10).

En el esquema de calculo del método de linealizacion la solución 
del problema (10) se obti ene pasando a su problema dual cuya 
solución se obti ene mediante el método de las gradientes 
conjugadas, sin embargo aplicar este enfoque la problema de 
control opti mo viene a no ser efecti vo debido a la gran canti dad 
de variables, que hace problemáti co el empleo del método de 
la gradiente conjugada, si se considera que la obtención de 
la solución debe ser efectuada en un numero fi nito de pasos. 
Por esta razón se ha propuesto el algoritmo de resolución de 
problemas de programación cuadráti ca (10) que ti ene como 
principal ventaja que para el mimo no es necesario pasar al 
problema dual y por otro lado el amplio uso de los métodos de 
álgebra lineal que uti liza.

En síntesis para la clase concreta de problemas expuestos 
de control ópti mo se ha mostrado que considerando las 
parti cularidades dadas nos permite construir un esquema de 
cálculo para linealizacion que es exitosa para la solución de 
problemas de gran volumen.
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1. INTRODUCCIÓN

La actual etapa contemporánea del desarrollo de los principios 
de la modelación matemáti ca de los procesos dinámicos en 
ecología y biología se caracteriza por una amplia difusión 
de los modelos con alto grado de sumersión en la realidad y 
un alto grado de detalle que considera la multi plicidad de los 
aspectos naturales presentes en el medio ambiente y que 
poseen disti ntas naturalezas. De este modo ha surgido un 
creciente interés respecto a las modifi caciones necesarias para 
transformar los modelos simples que generalizan los clásicos 
propuestos por Lotka – Volterra, de modo que consideren y 
encierren las singularidades cualitati vas básicas estudiados por 
estos procesos.

Bajo el anterior enfoque se concreta la caracterización de  
mecanismos mas fi nos de interrelación en correspondencia con 
las parti cularidades no homogéneas presentes en la población 
bajo estudio del ecosistema.

2. PROBLEMÁTICA

En virtud de que la descripción matemáti ca de niveles mas 
profundos de sumersión implica la complicación de la abstracción 
de los ecosistemas y en consecuencia de su representación 
matemáti ca surge la necesidad de la conformación de métodos 
que permitan con medios relati vamente simples estudiar 
y determinar el comportamiento de estos ecosistemas, 
considerando la caracterización concreta de los misms y por otro 
lado el hecho que sus estructuras se encuentran limitadas.

3. CONSTRUCCIÓN DEL MODELO

Como se menciono la descripción de estos nuevos modelos 
se vuelve compleja, por eso la conformación de métodos 
que permitan con medios relati vamente simples estudiar la 
naturaleza analíti ca de estos procesos no lineales esenciales, 
ti ene no solo un interés no solo estructural sino matemáti co.

En la comunicación se establecen las condiciones de existencia 
y unicidad, además de métodos de construcción de soluciones 
no estacionarias de los modelos dinámicos de crecimiento de 
la estructura que se describe a través del siguiente sistema de 
ecuaciones:

   (1) 

De este modo el sistema (1) consti tuye la generalización de 
modelos análogos de este ti po.

El modelo (1) nos permite concretar la siguiente  interpretación: 
la función x(t,τ) consti tuye la función de distribución de la 
biomasa de la población de crecimiento del ecosistema t en 
el momento t. z(t) consti tuye la canti dad de gusanos. Por su 
parte en la primera ecuación de crecimiento natural viene a 
ser a(t), mientras que la interrelación y acción de gusanos es 
c(t) y la disminución del crecimiento debido a la lucha por la 
concurrencia de especies es h(t,s). Por su parte la segunda 
ecuación describe la producción de la nueva biomasa, en la que 
j(t) consti tuye la distribución inicial de crecimiento, en cuanto a 
la cuarta   ecuación viene a expresar el desarrollo de los gusanos 
que se determina por la presencia de alimentos (biomasa) cuya 
necesidad se caracteriza por la función b(t).

Por comodidad de la investi gación es conveniente introducir un 
cambio de variables, en concreto:

 (2)

MODELO DINAMICO NO ESTACIONARIO DE CRECIMIENTO 
DE ESTRUCTURAS LIMITADAS

Fernando Yáñez Romero – Juan Fernando Yáñez Bernal
Departamento Ingeniería de Sistemas – Escuela Militar de Ingeniería
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RESUMEN

En el presente arti culo se expone la construcción del modelo dinámico no estacionario a 
parti r del análisis de los modelos de Lotka – Volterra para el caso estacionario e ilimitado, 
para luego en función de estos generar los modelos no estacionarios y limitados o acotados, 
proporcionando a la ves el método de su construcción al margen de elucidar lo relati vo a la 
existencia de la solución, su unicidad y sus propiedades.
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Donde ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
= ∫

τ

τγ
0

)(exp)( dssa

Además por el  senti do común biológico se establece que  
a(τ)>=0 bajo t Î < T donde T >0 consti tuye el crecimiento limite 

de la biomasa, además −∞=
→

)(lim τ
τ

a
T

Bajo el cambio de variables (2) el sistema de ecuaciones (1) con 
relación a y(t, τ) adquiere la siguiente forma:

Se considera que las funciones )(),(),(),,(),(),( ττβτττατγ tcsb  
son no negati vas que desde luego ti enen su deducción del senti do 
biológico, por otra parte son conti nuas según el conjunto de 
variables y además uniformemente acotadas. Mientras que las 
funciones c(t), b(t,s), Y(t) son conti nuas diferenciales según t y 
sus correspondientes derivadas son conti nuas y uniformemente 
acotadas.

4. ANÁLISIS DEL PROBLEMA

En principio vamos a realizar un análisis breve del problema 
lineal que se describe a través de la dinámica de una población 
ilimitada, es decir es tal que c(t)≅0, b(t,s)≅0, por lo que las 
ecuaciones se expresan de la siguiente manera:

(8)

Para el sistema (8) se establece la valides de la siguiente 
aseveración:

LEMA 1.- Si se cumplen las condiciones anteriormente expuestas, 
sobre los parámetros del modelo (8) entonces se ti ene una 
única solución conti nua diferenciable y no negati va para t>=0 

Demostración.- No es difí cil comprobar que la solución del 
problema (8) viene a ser:

Donde W(t) consti tuye la solución del problema de reemplazo

Bajo

 (10)

La ecuación (10) que corresponde a un sistema de reemplazo 
ti ene solución y además es única, conti nua y no negati va, por 
otra parte la diferenciación de y(t,τ) surge de la existencia y 
unicidad de (10)  con lo cual queda  demostrado el lema en 
cuesti ón.

A fi n de profundizar el análisis un rol importante para la 
investi gación juega la noción de * Potencial biológico* que 
consti tuye la canti dad que se defi ne por la relación

 (11)

LEMA 2.- Existe el )(lim),(lim
0

twty
tt ∞→→

=τ

Además que:

a) bajo H<1: 

b)  bajo H=1

c) bajo H>1 y 

Demostración.- En base al lema 1 y considerando la existencia 
de la solución del modelo del sistema de reemplazo surge que 

∞<
→

)(sup
0

tw
t

  por lo cual aplicando el lema de Fatt u se obti ene

 que:
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Y tal como  de (10)

Se ti ene que 

de donde surge la veracidad de la aseveración (a)

Al lado de la ecuación (10) veamos la ecuación

 (11)

En virtud del modelo de reemplazo se ti ene que

 (12)

Para H=1 de acuerdo a los resultados expuesto en el trabajo de 
Stronika se ti ene que v(t) – 1≅t/m bajo t→ ∞  donde 

 (13)

Por esto de (13) tenemos que 

Para  t→¥

Integrando por partes y considerando que 

Se obti ene la relación (12) 

Veamos ahora el caso en que H>1, introduciendo la canti dad t* 
de modo que

Y colocando 

Consideremos la ecuación 

Entonces de acuerdo a (b) se determina por 
la expresión (12) y en consecuencia consti tuye una canti dad 
positi va.

Fácilmente se puede demostrar que 

En fuerza a la ecuación (10) según el lema de Fatt u se ti ene que

Tal como H >1 entonces esta desigualdad es posible solo en el 
caso en que 

Con lo queda plenamente demostrado el lema 2.

5. INTERPRETACIÓN

Ahora bien en el rango de la interpretación biológica estos 
resultados signifi can lo siguiente: bajo un potencial biológico 
menor que uno la población ilimitada ti ende a morir, en cambio 
cuando H=1 la densidad de la biomasa de esta población ti ende 
hacia una distribución creciente acotada y fi nita dada por:

Finalmente si H > 1 entonces la biomasa de la población ilimitada 
crece de modo no acotada bajo la presencia de elementos con 
edades reproducti vas bajo el principio de la distribución de 
edades.

6. DESARROLLO DEL MODELO PROPUESTO

Con los resultados e interpretaciones anteriores, para la 
investi gación del problema general no lineal, veamos la 
representación integral equivalente  de (3) – (7) de la misma 
manera que se realizo para el caso lineal. Es decir asumimos que 
el sistema (3) – (7) ti ene una solución no negati va uniformemente 
acotada y(t,τ), z(t) para todo tC(0,T) en el intervalo fi nito tC(0,T1). 
Entonces de (6) y (7) se ti ene que:
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Considerando la expresión entre corchetes y la relación (3), 
denominando como

Entonces la función

Sati sface el sistema

Para el cual se puede escribir la representación integral análoga 
(9) (10). Regresando a la variable y(t, τ) y considerando la 
notación

Se ti ene la siguiente representación de la solución del sistema 
(3) – (7)

Es obvio que el sistema (15) (16) ti ene una solución única no 
negati va y conti nua y(t, τ) , W(y; t), además por lo anterior y(t, τ) 

es conti nua diferenciable según t: por lo tanto el sistema dado 
(3) – (7) ti ene también una solución única y(t, τ) , z(t), donde 
z(t) se defi ne  unívocamente a través de z0 y y(t, τ) de (14), en 
consecuencia (15) – (16) es equivalente a (3) – (7).

De esta manera el sistema (3) – (7) ti ene solución si la ecuación 
y = A(y) (17) con el operador

Donde W(y,t) de modo univoco se determina a través de la 
ecuación de reemplazo (16) que ti ene solución única en la clase 
de funciones y(t, τ) conti nua diferenciables en su conjunto para 
las variables t y t.

Con ayuda del teorema de Artzel se puede probar que bajo c(t) 
º 0 ,el operador A posee la propiedad de ser completamente 
conti nua, lo que posibilita el empleo del principio de Shauder 
para demostrar la existencia de la ecuación (17), sin embargo 
este es un método no constructi vo de demostración, pues 
no permite construir la solución misma, es decir hallarla. Por 
esto vamos a emplear el método de aproximaciones sucesivas 
para encontrar la solución en base a las relaciones recursivas 
siguientes:

En calidad de aproximación inicial y0(t, τ) se puede seleccionar 
la solución del sistema lineal dado por (9) (10).

En si la sucesión construida yn(t, τ) es convergente y  converge 
hacia la solución exacta (15) (16). Bajo valores establecidos 
yn(t, t) la ecuación de reemplazo (19) ti ene una solución única 
conti nua y no negati va como ya se comprobó, de este modo si 
denotamos por:

La demostración de los siguientes hechos de ayuda se formula a 
través de los lemas 3 y 4  que se concretan para cálculos directos.
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LEMA 3.- Bajo  ti ene lugar la desigualdad 
siguiente:

donde

LEMA 4.- las funciones 

Sati sfacen la condición de Liptchitz para y además es uniforme 
para es decir

Donde q2→0 para 0, →BC  i=1,4

De (18) y el lema 4 se obti ene la siguiente esti mación

Además que q→0 bajo 0, →BC

De esta forma se pueden elegir los valores BC,           de 
modo que q<1. Por otro lado en virtud del lema 3 yn(t,τ) esta 

uniformemente acotada para  por lo 
tanto para que pequeños la serie

Converge uniformemente 
sobre [0,T1]X[0,T] y determina una función conti nua y(t, t) con la 
propiedad de que 0£ y(t, t)<k

Como se demostró anteriormente la sucesión de funciones yn(t, 
τ) converge uniformente sobre t T1 y t T, de ahí que y(t, τ) 
que se obti ene a través del paso al limite en las ecuaciones 
(18) (19) nos llevan hacia el sistema (15) (16) con relación a las 
funciones y(t, τ), W(y;t) . Por lo tanto mediante el procedimiento 
descrito es decir a través de yn(t, τ) (n  1) estas convergen hacia 
la solución del sistema (15) (16).

Es fácil demostrar que para cualquier otro solución                   del 
sistema (15) (16) se cumple que:

En base a todo lo anteriormente expuesto hemos logrado 
demostrar el siguiente teorema.

TEOREMA 1.- En dependencia de la canti dad T1 las constantes 

BC,  se pueden seleccionar tan pequeños  como se desee, de 
modo que el sistema de ecuaciones (15)(16) tenga una única 
solución conti nua no negati va y acotada para 0 t  T1, 

0 t T

Formalmente la diferenciación según t del sistema de ecuaciones 
(15) )(16) nos lleva a un sistema integral análogo con relación a 

   y V(y;z,t) (análogo a W(y;t)), la cual ti ene una 
solución única conti nua y acotada con lo que se demuestra la 
suavidad de la solución y(t, τ).

De la equivalencia de los problemas (3) – (7) y (15) (16)  y la 
existencia de una única solución conti nua acotada y diferenciable 
surge el siguiente teorema.

TEOREMA 2.- El sistema de ecuaciones (3) – (7) ti ene una única 
solución no negati va y conti nua sobre [0,T1]X[0,T] si los valores 

BC,  son lo sufi cientemente pequeños.

En base al teorema 2 se establece la existencia de la solución de 
(3) – (7) para  0  t  T1, empero es obvio que la función y(t,τ) 
sati sface las condiciones impuestas sobre la distribución inicial 
del crecimiento Y(t). 

De esta forma se puede formular un nuevo problema bajo t  T, 
análogo a (3) – (7) con condiciones iniciales Y1(t ) = y(T, t) , para 
el cual se cumple las condiciones y los resultados del teorema 
2, en consecuencia la solución del problema dado puede ser 
prolongada para t>T.

Observemos también que si la condición 

No ti ene lugar entonces la solución del problema (3)–(7) sufre 
una disconti nuidad a lo largo de la diagonal t=t.

La existencia de la solución para pequeños valores de 
concurrencia b(t, s) y de la interacción con los gusanos c(t) 
justi fi ca la introducción de un pequeño parámetro e> 0, es decir 

De esta manera lo anteriormente expuesto conduce a la 
investi gación de la solución de este parámetro, considerando 
que como r esultado la ecuación (3) toma la siguiente forma:
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Realizando apropiadamente los cálculos se puede demostrar el 
siguiente resultado

TEOREMA 3.- Para la sucesión de funciones yn(t, t)  defi nidas 

por las relaciones (18)(19) (para )(),,( ττ csb ) es valida la 
esti mación de velocidad de convergencia dado por:

Donde yn(t, t) es la solución exacta de (3)–(7), mientras que k es 
una constante que no depende de t ni de n.

7. CONCLUSIONES

Todos los resultados expuestos en este arti culo permiten 
proponer un algoritmo para la resolución numérica del problema 
(3) – (7) y en consecuencia del problema dado (1).

En una primera etapa se determina la solución de la ecuación 
del reemplazo (10) vía el método de sucesiones aproximadas 
y luego se procede a establecer la solución del problema lineal 
(8) que se determina según la formula (9). De esta forma se 
construye una primera aproximación y0(t, t).

Observemos que tal como fue construida la aproximación inicial 
esta se diferencia de la solución exacta en una canti dad e.

En la segunda etapa en dependencia de la exacti tud 
requerida según las formulas (18) (19) se construyen algunas 
de las siguientes aproximaciones y1(t,t), y2(t,t),…,yk(t,t)). 
Posteriormente la solución construida puede se prolongada 
para t³ T1 para esto se coloca Y1(t) = yk(T1,t) y veamos el sistema 
(3)–(7) con distribución inicial Y1(t ). Para lo cual la solución de 
este problema será construida según el esquema descrito.

La solución del sistema de ecuaciones (3) – (7) se puede 
también construir en forma de series según  los exponentes del 
parámetro pequeño e>0. Sin embargo bajo este procedimiento 
se hace difí cil esti mar la exacti tud de la solución construida. 
Debemos fi nalmente expresar que el método propuesto en este 
artí culo nos permite también concretar lo postulado.
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1. INTRODUCCIÓN

Los avances en el Área de Tecnologías de Comunicaciones y 
Redes, ti enen varias dimensiones establecidas al cubrir diversas 
necesidades de diseño e implementación de alternati vas 
emergentes de comunicación, existen varios aspectos pero las 
dimensiones tratadas buscan englobar las tecnología adyacentes 
en términos prácti cos, esto ubica a determinada tecnología 
en un contexto de uso real, lo que permite enlazar conceptos 
y contenidos que pueden encadenarse en los procesos de 
enseñanza aprendizaje tradicionales. 

2. DESARROLLO

A conti nuación analizaremos el estado de las dimensiones de las 
tecnologías de comunicación y redes. 

A. INFRAESTRUCTURA EN COMUNICACIONES.

En las Redes de Área Local (LAN), el cableado estructurado se 
ha consolidado como una sólida y segura infraestructura para 
recintos comerciales, ahora apoyado por las tecnologías de 
conductores que aseguran velocidades de transmisión de 1 Gbps 
a 10 Gbps. 

Las Redes de Área Personal (PAN) han evolucionado en búsqueda 
de su integración con los recursos de la redes LAN, el bluetoth 
es considerado el pionero en este aspecto permiti endo emplear 
tecnología IP para conectarse con PCs y acceder a los recursos 
de red.  

La creciente incorporación en nuevas edifi caciones con 
sistemas de comunicación estructurales y personales, habilitan 
los paradigmas de edifi cios inteligentes que consideran las 
necesidades de comunicación en elementos básicos para los 
usuarios y habitantes que con el apoyo de la Domóti ca y de 
los avances en las PAN proporcionan confort y conecti vidad en 
establecimientos y hogares en todo el planeta.

De manera frecuente están siendo uti lizadas y actualizadas las 

especifi caciones técnicas de la EIA/TIA 568 que han evolucionado 
de modo que los avances logrados son considerados de manera 
incremental, lo que permite escalabilidad desde las personas 
hasta la internet empleando recursos comparti dos con solo 
conectarse.

Debido a las velocidades de comunicación alcanzadas, 
poderosos centros de datos integran mayores canti dades de 
operaciones, empleando servidores con enormes capacidades 
de almacenamiento (se ha superado los Terabytes) empleadas 
por redes DAS, NAS y SAN, estos están soportados por  
poderosos sistemas operati vos que han evolucionado de las 
reconocidas plataformas de 32 bits a plataformas de 64 bits para 
la administración centralizada de redes que han incorporado en 
sus capacidades los servicios de Internet e intranet.

En el desarrollo de las Redes de Área amplia (WAN), los 
Backbones, conti núan ampliando sus tendidos empleando Fibra 
ópti ca generando redes de transporte de señales ópti cas en base 
al modelo de referencia Multi plexión (WDM), con conmutación 
ópti ca (MEMS). Con el objeti vo de reducir costos, han proliferado 
la implementación de Redes Privadas Virtuales (VPNs) esta es 
una opción interesante para empresas con bajas capacidades de 
inversión. 

Finalmente es necesario mencionar que los avances de los 
equipos de comunicación han fortalecido sus velocidades de 
procesamiento y han aparecido en el mercado soluciones 
implementadas en hardware por empresas especializadas en 
seguridad. El mismo efecto se presenta con los hosts que han 
que han llegado a procesar en paralelo hasta cuatro aplicaciones 
en el mismo instante, sin mencionar que se ha mejorado en el 
manejo de procesos en segundo plano.    

B. REDES LOCALES Y WIRELESS LAN.

Las Redes Locales (LAN), ahora se componen de híbridos 
entre Ethernet de 10Mbps a 10Gbps y WiFi proporcionando 
versati lidad y la implementación de redes ad hoc, es más, 
muchas pequeñas empresas prefi eren implementar sólo estas 
redes, dejando un buen espacio para las técnicas de seguridad 
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incorporadas en routers y puntos de acceso.

Los servicios inalámbricos se han posicionado en el mercado 
de forma tal que las WLAN, WPAN, WMAN Y MBWA son siglas 
recurrentes. También se consideran excelentes avances las WiFi 
de alta velocidad 802.11n.

Las compañías migran cada vez más ágilmente de administrar 
redes LAN a redes WAN proporcionando servicios de red a 
escalas corporati vas. Las aplicaciones y tecnología en redes 
superan a los avances en CPUs, lo que llevará al análisis de sus 
consecuencias y posibles soluciones.

El futuro se vislumbra con una evolución de las LAN hacia los 100 
Gbps y a redes con capacidades en los rangos de Terabit.

C. REDES Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN.

El acceso a los servicios de telecomunicaciones ha presentado 
alternati vas con bajos costos de instalación y cobertura con 
inversiones que varían de acuerdo con los niveles de seguridad, 
ancho de banda y seguridad, ese es el nuevo entrono en donde 
Fibra y Wireless compiten con sus estándares FTTx y WiMAX.

Los accesos también presentan costos bajos en la primera 
milla, así EFM (Ethernet in the First Mille) ha adelantado a 
arquitecturas como ADSL/ATM, considerando que EFM puede 
incorporar servicios sobre fi bra y cobre.

Se vislumbra una combinación muy interesante entre EFM y 
FTTP, las limitaciones se deben analizar en los proveedores de 
servicios ISP.

La implementación de sistemas PLC para la administración de 
datos y los circuitos de comunicación, están permiti endo las 
generaciones In-Home.

También se ha podido observar la incursión tecnologías 
competi ti vas en la tecnología mobil, donde WiMAX compite con 
WLA N y la tecnología 3.5G donde los usuarios pueden 
tener el acceso necesario a los recursos de la LAN solo con un 
instrumento que cabe en la palma de la mano.

Hacia el futuro observamos la migración y topologías fl exibles 
de Wifi  y WiMAX en dominios de los celulares a través de los 
estándares IEEE 802.11/16. También conecti vidad en movimiento 
con la creciente popularización de VSAT y otras redes satelitales 
que comercian servicios de transmisión de datos, voz y video.

Se vislumbra las redes de Nueva Generación NGN, basadas en 
Ethernet con proveedores de servicios con soluciones Carrier 
Ethernet.

D. COMUNICACIONES MOVILES 2, 3, 3.5 Y 3.9G

Los sistemas inalámbricos móviles apoyados en las tecnologías 
celulares de generación 2.5 con arquitecturas de red GSM/GPRS 
presentaron a EDGE (Enhanced Data rate for GSM Evoluti on) 
elemento que contribuyó en el logro de la tercera generación 
mediante evolución UMTS.

La tercera generación trae consigo la tecnología de paquetes y su 
migración a IP, lo que permite una interrelación con las WLAN. 
Las tecnologías SHUPA (High Speed Uplink Packet Access) HSPA 
+ y LTE que en base a UMTS Long Term Evoluti on, permiten 

engrosar los objeti vos de la tecnologías EUTRA(N) que permite 
Super 3G, 3.9 y 4G, que permiten la integración con IPv4 e IPv6 
y sus perspecti vas futuras son muy esperadas por la comunidad.

También se espera la comercialización y aparición de negocios 
con plataforma e, enlazados con servicios satelitales, esto 
incluye la integración de TV, radio, GPS en sistemas de apoyo al 
coti diano vivir.

E. TECNOLOGIAS EMERGENTES

El primer aspecto es la interrelación entre infraestructuras 
Fijas y Móviles, para esto debe implementarse y migrarse las 
tecnologías IPv4 a IPv6, esto ti ene impacto en las direcciones, 
los protocolos de enrutamiento, la movilidad y las aplicaciones. 
El futuro radica en las integraciones IP WLAN y 3.5G, el Handover 
integrado y los servicios de red IEEE 802.21 MIH.

IPv6 es la ventana a abrir, apoyados por el desarrollo de 
tecnologías IETF. Los temas calientes en base a convivencia de 
MPLs/GMPLS con la aplicación en redes ópti cas y los escenarios 
GMPLS.  

La implementación masiva de la tecnología Multi cast que 
permite la implementación de VoIP, Telefonía IP y Triple play esto 
tendrá un gran impacto en el que hacer coti diano de empresas 
y seres humanos. 

F. SEGURIDAD EN REDES Y SISTEMAS TCP/IP

Se deberán incrementar las herramientas referidas al cálculo del 
coste medio de incidentes de seguridad en  las redes, esto apunta 
a mayor volumen de usuarios, tráfi co, información y también 
vulnerabilidades que llevarán a denominar a la Seguridad como 
prioridad en las empresas.

El análisis y control preventi vo a redes IP, dado que se viene un 
ciclo de explotación de ataques, esto conlleva a las acti vidades 
de integración en los aspectos de seguridad, para llegar a las 
situaciones deseables en las empresas.

Las Listas de Control de Acceso (ACL) permiten a los ruteadores 
identi fi car a fuentes por las cuales llegan paquetes maliciosos o 
considerados como dañinos a los contenidos y seguridad de la 
red.

Finalmente la incorporación del Ethical Hacking como acti vidad 
de monitoreo y prevención, esta acti vidad incorpora habilidades 
de ingeniería inversa para intervenir en ataques.

G. NUEVOS PARADIGMAS APOYADOS EN LAS 
TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN Y REDES.

Las sociedades virtuales ganan espacio amplio día a día gracias a 
la evolución de las redes de computadoras, esto genera nuevas 
oportunidades y mercados globales, pero también nuevos 
riesgos.

Las aplicaciones sobre la red www varían desde las comerciales 
Negocios a Negocios B2B, Personal a Negocios P2B, Negocios a 
Personas B2P, hasta las sociedades virtuales, el chat, los foros y 
otros espacios donde se pueden comparti r en ti empo casi real 
datos, video, voz, texto, archivos, etc.

Con las tecnologías celulares se apunta a tener el control del 
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domicilio y todos nuestros elementos computarizados mediante 
un simple clic, esto defi niti vamente está cambiando y cambiará 
la forma de llevar la vida de los seres humanos.       

3. CONCLUSIONES

Basado en lo expuesto en relación al estado del arte en el área 
de las tecnologías de información y comunicación, es necesaria 
la inclusión y actualización de las materias y contenidos de esta 
área en la currícula de formación del Ingeniero de Sistemas.

Los siguientes temas son preponderantes para ser incluidos en 
este análisis:

- Redes de Acceso Personal (PAN) con las tecnologías 
que permiten integrar disti ntos ti pos de equipos, desde 
infrarrojo hasta celulares a la una red LAN.

- El proceso de certi fi cación de cableado estructurado, 
que proporcionarán competencias profesionales 
orientados al campo laboral.

- Redes Privadas Virtuales (VPN) haciendo énfasis en los 
protocolos de seguridad y sus variaciones.

- Redes WIRELESS en las LAN, mediante la especifi cación 
de WiFi.

- Redes de Banda ancha en entornos MAN y WAN, a 
través de la especifi cación WiMax.

- Especifi caciones de las funciones correspondientes a 
los Proveedores de servicios internet ISP.

- IP versión 6 no como una visión del futuro, si no como 
descripción y desarrollo actual.

- Ampliar la comunicación celular con las tecnologías 
2G, 3G y 4G cruzando con su incorporación a las LAN 
y WAN.

- Tecnología multi cast para la difusión en redes MAN y 
WAN

- Listas de Control de accesos para la seguirdad de las 
redes.

- Técnicas de Ethical Hacking para el control de seguridad 
de la red.         
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SABIAS TU QUE:
 El 50% de los estudiantes considera haber logrado un 

dominio bueno de la asignatura que curso; en tanto que el 24% 
esti ma un dominio completo, un 20% regular; y el 6% restante 
considera el dominio adquirido pobre.

 El 64.6% de los estudiantes afi rma que tuvo conocimiento 
de los objeti vos de la materia a momento de cursarla; en tanto 
que el 35.4% declara que no tuvo conocimiento. 

 El 52.0% de los estudiantes afi rma que se cumplieron 
medianamente los objeti vos de la materia a momento de 
cursarla; en tanto que el 30% que se cumplió plenamente, un 
16% regularmente; y el 2% que se cumplió pobremente. 

 El 87.7% de los estudiantes afi rma que el nivel en que 
cursa la materia es adecuado; en tanto que el 12.3% declara que 
no es adecuado el nivel.

 El 80% de los estudiantes considera que el número de 
horas teóricas de la materia  es adecuado; en tanto que el 11% 
declara que no insufi ciente y fi nalmente el 9% considera que fue 
excesivo.

 El 72% de los estudiantes afi rma que el ti empo uti lizado 
en la resolución de ejercicios en el aula fue sufi ciente; en tanto 
que el 23% declara que fue insufi ciente y fi nalmente el 5% que 
fue excesivo. 

 El 64.5% de los estudiantes considera que se debe 
agregar horas de practi ca en laboratorio; en tanto que el 35.5% 

declara que no es necesario tal medida. 

 El 51% de los estudiantes considera que se cumplió con 
el avance de la materia medianamente a momento de cursarla; 
en tanto que el 27% que se cumplió completamente, mientras 
que el 18% declara que fue regular el cumplimiento y fi nalmente 
el 10% que este fue pobre. 

 El 41% de los estudiantes considera que la disponibilidad 
de material bibliográfi co es buena, el 20% esti ma que esta 
disponibilidad es completa, mientras que el 29% califi ca la 
disponibilidad bibliográfi ca de regular y fi nalmente el 10% 
esti ma pobre la misma.

 El 46.8% de los estudiantes piensa que debe agregar 
algunos contenidos a las materias; en tanto que el 53.2% declara 
que no es necesario agregar contenidos.

 El 26.3% de los estudiantes piensa que debe eliminarse  
algunos temas al contenido de las materias; en tanto que el 73.7% 
declara que no es necesario eliminar temas a los contenidos. 

 El 51.6% de los estudiantes esti ma perti nente la 
realización de un trabajo de curso fi nal en cada asignatura; en 
tanto que el 48.4% esti ma que no es necesario la realización del 
mismo. 

 El 37% de los estudiantes considera que la materia se 
adecua completamente a las tareas del ingeniero de sistemas, 
el 38% considera que se adecua medianamente, mientras que 
el 18% regularmente y fi nalmente el 7% se adecua pobremente. 
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1. INTRODUCCIÓN

LA Carrera de Ingeniería de Sistemas de la Escuela Militar de 
Ingeniería (EMI), estaba buscando un espacio académico en 
el cual se pueda poner a prueba la pericia de los estudiantes 
en el desarrollo de soft ware. En esta búsqueda se encontró 
las acti vidades realizadas por el ACM-ICPC a través de la 
organización de la Competencia Internacional de Programación 
para Estudiantes de Universidades de todo el mundo.

Esta competencia ti ene sus inicios en la Universidad de Baylor 
en los Estados Unidos de América hace 31 años, luego se 
integraron países Europeos ampliando la búsqueda de los 
mejores programadores del mundo. En los años 90 se integró 
como sponsor ofi cial IBM, desde entonces se incrementó 
considerablemente la canti dad de competi dores llegando a más 
de 4.109 equipos de 1.568 universidades de 71 países.[1] 

En Bolivia se iniciaron acti vidades preparatorias en el año 2002 
realizadas por el ACM-ICPC sección Bolivia y desde esa fecha 

presentan anualmente la competencia como una alternati va 
para los estudiantes y universidades interesadas.

La EMI a través de la Carrera de Ingeniería de Sistemas, el 
compromiso del Jefe de Carrera y sus docentes, ha presentado 
equipos concursantes en esta competencia internacional desde 
el año 2007 y es el objeti vo de este artí culo describir estas 
parti cipaciones.          

2. DESARROLLO DEL ARTÍCULO

Esfuerzos conjuntos entre los organizadores de la competencia 
de la UMSA (Lic. Jorge Terán y Univ. Wilmar Pimentel) y la EMI (a 
través del IEEE Computer Society coordinado por el Univ. Marcelo 
Palma) permiti eron a la EMI ser la segunda universidad en Bolivia 
en organizar este evento, habiendo clasifi cado a la competencia 
sudamericana a un equipo, que por moti vos económicos no 
pudo asisti r al evento sudamericano, el esfuerzo siguió durante 
las gesti ones 2006 y 2007.[1]

En el año 2008 y en esta oportunidad, bajo la coordinación 
de la Jefatura y el Consejo de Carrera de Ingeniería de Sistemas, 
ACM-ICPC invitó a la EMI para ser sede de la primera fase de la 
competencia de programación, esta se realizó con la asistencia 
de diversas universidades de las ciudades de La Paz, Oruro y 
Potosí.

Para este reto era necesario apoyar a los estudiantes de la 
EMI y así mejorar su desempeño, en este contexto se lanzó la 
primera Convocatoria Interna de Programación que contenía 
exigencias similares a la competencia internacional, delineando 
desde el proceso de incorporación de las tecnologías empleadas, 
la capacitación de los estudiantes, capacitaciones realizadas 
por competi dores de otras gesti ones y las condiciones de 
parti cipación incluso en el mismo día de la competencia interna. 

A.  Incorporación de tecnologías empleadas en la competencia 
internacional.

En este aspecto se decidió fortalecer el esfuerzo diario realizado 
por los docentes de programación de la carrera, seleccionando 

LA EMI Y SU PASO POR LA ACM-ICPC   
(27 Octubre 2009)

Ing. Alejandro Miguel Zambrana Camberos

RESUMEN
Se exploran las acti vidades realizadas por la carrera de Ingeniería de Sistemas de la 
Escuela Militar de Ingeniería en la Competencia de Programación más reconocida del 
planeta. También se identi fi can los logros alcanzados y los retos respecto de esta acti vidad 
académica que fortalece uno de los perfi les que defi nen al estudiante de la carrera. 

ABSTRA CT
Arti cle explores the acti viti es made for the Systems Engineer carrier of the Escuela Militar 
de Ingenieria(EMI) in the most important planet´s Programming Contest. It revises 
the achievements, performance and challenges respect this academic acti vity that 
strengthens one important profi le of student carrier. 

PALABRAS CLAVE
ACM

ACM-ICPC – Internati onal Collegiate Programming Contest.



EMI || www.emi.edu.bo

Paradigma

60

como lenguajes de programación habilitados para la competencia 
de programación interna, al C/C++ y JAVA aprobados bajo el 
estándar ANSI. Así se instalaron en el los laboratorios de sistemas 
de la EMI el IDE de ECLIPSE + CDT con sus compiladores JDK de 
SUN para JAVA y las versiones GNU de C/C++, estas soportan las 
exigencias de la competencia de programación y permiten una 
experiencia previa aquellos equipos que logren clasifi car.

Esta acti vidad fue estrechamente realizada con el personal de 
Laboratorio de Sistemas, quienes hoy en día ponen a disposición 
de los docentes y estudiantes estas tecnologías.
 

B.  Capacitación a los estudiantes de la EMI.

Se establecieron tres mecanismos importantes de capacitación. 
El primer mecanismo está relacionado con las charlas y resolución 
de problemas tí picos de las competencias de programación, 
estas acti vidades fueron realizadas por los organizadores de la 
competencia a nivel Bolivia y por ex competi dores.

El segundo mecanismo es interno y cuenta con el trabajo de 
los docentes de programación de la carrera, ellos apoyaron 
en aspectos inherentes a los lenguajes de programación 
seleccionados, también elaboraron preguntas que se asemejen 
a las de la competencia de programación, esperamos que en el 
futuro se puedan elaborar preguntas, revisarlas y presentarlas 
para que puedan ser consideradas en futuras competencias. 

El tercer mecanismo es el más importante puesto que apoya las 
necesidades de los estudiantes de acuerdo con su demanda y 
avance individual, consiste en inducirlos a los medios previstos 
para prepararse en línea, jueces virtuales con problemas de 
competencias anteriores, dispuestos en diversos servidores 
implementados por ACM-ICPC, los links más importantes para la 
preparación de nuestros estudiantes son los siguientes:

Siti o ofi cial: Este siti o es el portal de la universidad de Baylor de los 
Estados Unidos, presenta toda la información de la competencia, 
portales relacionados con competencias anteriores, el estado de 
las competencias regionales y locales de los países, los equipos 
más destacados de todo el mundo, el ranquin de los mejores 
equipos (entre los cuales ya fi gura el nombre de la EMI).
icpc.baylor.edu

Universidad de Valladolid: Es un juez virtual que conti ene algunas 
de las característi cas del juez empleado en las competencias 
del ACM-ICPC, además de contener diversos problemas, es un 
excelente lugar para practi car en grupo o individualmente. 
icpcres.ecs.baylor.edu/onlinejudge

Problemas anteriores años: 
acmicpc-live-archive.uva.es/nuevoportal
acm.uva.es/problemset

ICPC BOLIVIA: Es el siti o ofi cial en Bolivia y es actualizado con la 
información del avance boliviano año tras año.
www.icpc-bolivia.edu.bo    

C.  Condiciones de parti cipación.

Este aspecto defi ne la estrategia de las competencias internas 
y está alineada con la fi losofí a y exigencias de la competencia 
en su segunda fase (Competencia Nacional) y tercera fase 
(Competencia Sudamericana) organizadas por el ICPC sección 
Bolivia. 

Las exigencias van desde el idioma ofi cial de la competencia 
(el inglés), pasando por la rigurosidad de competi r ante un juez 
virtual que evalúa efi ciencia de los algoritmos presentados, 
hasta la especifi cación rigurosa del comportamiento de los 
parti cipantes en competencia.[2]

Cada evento realizado internamente, apoya al estudiante 
para alcanzar logros que enriquecen su experiencia en ti pos 
de problemas, enfoques que ayudan su abordaje adecuado y 
el empleo de las matemáti cas con el propósito de desarrollar 
soluciones efi cientes.

Los aspectos señalados, permiti eron generar una plataforma 
sobre la cual nuestros estudiantes, puedan sobre salir en esta 
acti vidad reconocida a nivel mundial.

Pasemos ahora a la evaluación de estos aspectos implementados 
y desarrollados durante las gesti ones 2008 y 2009.

Para la competencia interna de programación EMI 2008, 
se registraron 13 equipos compuestos cada uno por tres 
estudiantes, preparados con los conocimientos verti dos en las 
materias de programación y el apoyo de charlas prestadas por 
el ICPC sección Bolivia. Fue desarrollada con el juez virtual en 
línea de la Universidad de Valladolid y presentó una experiencia 
valiosa para organizar la Competencia Sudamericana en su Sede 
La Paz, Oruro y Potosí. La labor de los estudiantes se premió con 
el reconocimiento en las materias de programación.  

La EMI al ser sede de la Competencia en su Segunda Fase,  
incorporó nuevas tecnologías y conocimos las bondades y 
desventajas del juez virtual denominado PC cuadrado, este fue 
instalado en su modalidad cliente-servidor en los laboratorios de 
Sistemas de Alto Irpavi, que acogieron a 24 equipos de disti ntas 
universidades de La Paz y del interior del país. La organización 
estuvo a la altura de la competencia dando relevancia a 
la acti vidad con la presencia de autoridades de la Unidad 
Académica La Paz.  

De los 5 equipos clasifi cados en la competencia interna 
avanzaron 4 a la competencia sudamericana de programación 
(tercera fase 2008) que se realizó en la Universidad Mayor de San 
Simón de Cochabamba, el equipo mejor califi cado de la EMI fue 
GUSANITOS compuesto por los estudiantes Cristi an Blaz, Richard 
Torrico y Reynaldo Gabriel, quienes lograron un 16vo puesto, la 
misión fue exitosa pero todavía quedaba apoyar al proceso.[3] 

En esta gesti ón para la competencia interna de programación 
EMI 2009 (primera fase), se registraron 34 equipos de los cuales 
por méritos clasifi caron 3 a la competencia Nacional, la Tabla I 
muestra los equipos clasifi cados y el nombre de los integrantes 
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que representaron a la EMI.

TABLA I
CLASIFICADOS A LA COMPETENCIA 

NACIONAL DE PROGRAMACION 2009
EQUIPO

INTEGRANTES

PLAYER_1
LATIF THAER
GARCIA IVAN
POPE HUMBERTO

GUSANITOS V2
RICHARD TORRICO
CHRISTIAN BLAZ
OMAR SUCAPUCA

LOS LINKEADOS
CRISTIAN COPA
MONICA OSCO
MIGUEL MACHICADO

Nuestros representantes hicieron un buen papel en la 
competencia Nacional (Segunda Fase) con sede en la Cuidad 
de La Paz en la Universidad La Salle, en este evento el equipo 
ganador resolvió 4 problemas, hay que considerar que este dato 
es histórico puesto que a nivel nacional 4 problemas resueltos es 
la barrera que los equipos deben rebasar.

El equipo más competi ti vo fue GUSANITOS V2 que con 3 
problemas resueltos obtuvieron un quinto lugar. 
En el puesto sépti mo PLAYER_1 con 3 problemas resueltos y 
fi nalmente LOS LINKEADOS con 1 problema resuelto en el puesto 
16.

Como se puede apreciar en la Tabla II la conti enda fue realmente 
reñida dado que la diferencia para clasifi car a los equipos se basó 
en la canti dad de problemas resueltos y el ti empo en que el juez 
virtual aprobó los problemas correctos. 
  

TABLA II
RANKIN DE LA COMPETENCIA 

NACIONAL DE PROGRAMACION 2009
Rank Name Solved Time

1
ACMI-PT

4 436
2 ALCOHODIGOS ANONIMOS 4 607
3 ACME 4 669
4 ROCEMELA++ 3 272
5 GUSANITOS V2.0 3 353
6 JAVALINKERS 3 430
7 PLAYER 1 3 439
8 7 I_I X 3 12 5 2 115
9 COLOSSUS 2 173
10 SOLOP2 2 276
11 QUANTUM CODERS 2 463
12 JJC++ 1 22
13 DIGITAL FORTRESS 1 150
14 ++C 1 153
15 CONTROLALTDEL 1 249
16 LOS LINKEADOS 1 304
17 AQCT 1 336
18 GeneSYS 0 0
19 SWITCHBYTES 0 0
20 VERSACORP 0 0

[4]

En este contexto clasifi caron a la Competencia Sudamericana 
de Programación en representación de la EMI, los equipos 
GUSANITOS V2  y PLAYER_1

La Competencia Sudamericana de Programación sección 
Bolivia (Tercera Fase) se realizó en Santa Cruz de La Sierra, en la 
Universidad Gabriel René Moreno, esta fase se caracterizó por 
producirse simultáneamente y con el mismo set de problemas 
en los países de Brasil, Argenti na, Perú, Chile, México, Cuba y 
Bolivia.

Se registraron 54 equipos a nivel nacional y más de doscientos 
en la región que compiti eron durante cinco arduas horas.    
La exigencia de los problemas fue mayor a lo esperado, sin 
embargo a nivel nacional nuestros equipos supieron imponer 
su presencia logrando, el equipo GUSANITOS V2, el quinto lugar 
en la clasifi cación Boliviana y en su primera parti cipación a nivel 
internacional el quinceavo lugar el equipo PLAYER_1.

La Tabla III presenta a los equipos ranqueados a nivel 
internacional como los mejores de Bolivia, en esta tabla están 
presentes nuestros muy dignos representantes.

TABLA III
RANKIN DE LA COMPETENCIA SUDAMERICANA 2009 

DE  PROGRAMACION SECCIÓN BOLIVIA
Rank Name Solved Time

1 ACME 4 464
2 Bit 4 715
3 ALCOHODIGOS ANONIMOS 3 489

4 Los MAGIOS 2 159

5 Gusanitos v2.0 2 206

6 ACM1-PT 2 213

7 Quantum Coders 2 251

8 Koala 2 261

9 Tarija U.N.O. 2 266

10 Los Simones 2 295

11 !EAKER 2 329

12 ROCEMELA++ 2 334

13 Daemons 2 339

14 Código cherviak 2 356

15 Player 1 2 357

16 Faxter 2 460

   [4]    

Si bien estamos todavía lejos del campeón sudamericano, Brasil 
con 10 problemas resueltos de 11 presentados (y en consecuencia 
de clasifi car a un mundial), es necesario mencionar el creciente 
desempeño de nuestros equipos que en tres años de parti cipar 
en este evento internacional, inscribieron sus nombres entre 
los 15 mejores equipos de Bolivia y están clasifi cados a nivel 
internacional por el ACM-ICPC elevando en alto el nombre de la 
Escuela Militar de Ingeniería. 
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Ahora nos toca identi fi car los retos para la gesti ón 2010. 

Revisando los comentarios verti dos en las comunicaciones 
del grupo ICPC Bolivia, observamos que la estrategia planteada 
por la Carrera de Ingeniería de Sistemas de la EMI es valorada 
por la comunidad de universidades y estudiantes de esta 
competencia, sin embargo es insufi ciente para alcanzar niveles 
más preponderantes en la región.

Los pasos a seguir conti núan basándose en los recursos 
internos de la EMI, buscando mayor parti cipación de los docentes 
en la acti vidad, insertando en la curricula de las asignaturas de 
programación, ejercicios relati vos a la competencia. También 
generando, a través de los docentes, espacios de elaboración y 
revisión de problemas para ser remiti dos al ACM-ICPC y tener 
mayor peso específi co en esta acti vidad.

Incorporar en las acti vidades de capacitación a los estudiantes 
que parti ciparon en versiones anteriores, de seguro que su aporte 
es fundamental e inspirador para los nuevos competi dores.

Otro reto es el de no depender del comité organizador y 
poder instalar y mantener un juez virtual inicialmente para los 
estudiantes de la EMI y luego de consolidarse para aportar a la 
comunidad con competencias de preparación a nivel general. 

3. CONCLUSIONES

     La acti vidad de la competencia de programación al tener varias 
fases, niveles de exigencias y retos, expone a los estudiantes a 
experiencias competi ti vas, produciendo el interés constante 
para seguir investi gando y creciendo en potencialidades que 
servirán en un futuro cercano en su formación profesional.

La EMI debe conti nuar apoyando el esfuerzo de los docentes 
y estudiantes la Carrera de Ingeniería de Sistemas, puesto que 
esta acti vidad genera sinergias en el ámbito académico que 
permiten llevar en alto el nombre de la Universidad en ámbitos 
internacionales y a los estudiantes acceder a espacios laborales.  
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INVESTIGACIÓN Y TENDENCIAS“

Estructura y componentes del Perfi l de 
Trabajo de Grado 

Lic. Fernando Yañez Romero 

Inteligencia Arti fi cial 
Lic. Guillermo Choque Aspiazu 

Seguridad de Sistemas
Ing. Guido Rosales Uriona

Sistemas de Información, Programación y Desa-
rrollo de Aplicaciones
Ing. Sergio Toro Tejada

Planifi cación Estratégica de TI
Ing. Boris Mercado Centeno

Tecnología y Soluciones Web
Ing. Camilo Eid Jordán



EMI || www.emi.edu.bo 64

FORO LATINOAMERICANO
JORNADAS NACIONALES EN TELEMÁTICA

INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
(Tarija - 2009)



EMI || www.emi.edu.bo

Paradigma

65

COBERTURA Y CONTENIDO

La revista Paradigma de la Carrera de Ingeniería de Sistemas 
de la Escuela Militar de Ingeniería consti tuye una publicación  
electrónica de periodicidad semestral, editada por el consejo de 
carrera y la comisión editora de la misma, desti nada a publicar 
artí culos cientí fi cos relati vos a investi gación y estudios de las 
disti ntas áreas de la ingeniería de sistemas, comprendiendo el 
análisis de todos los fenómenos que afectan a los sistemas de las 
mas diversas naturalezas, objeto de estudio del amplio espectro 
de la Ingeniería de Sistemas.

La revista Paradigma  consta de las siguientes secciones:

Editoriales.  Sección en la que las autoridades y el comité 
editorial de la revista exponen los lineamientos de la publicación  
y la presentación de la revista en función de las tareas y las 
políti cas académicas de la carrera y la insti tución.

Artí culos Cientí fi cos.  Trabajos originales donde se comunican 
los resultados de las investi gaciones. Al respecto los trabajos 
serán solicitados por el comité de redacción en coordinación 
con el docente de trabajo de grado a los alumnos de quinto año 
que se encuentran desarrollando en  la gesti ón sus trabajos de 
grado de licenciatura; además a través de la jefatura de carrera 
se solicitara a los  docentes de las disti ntas áreas la presentación 
de los resultados de sus investi gaciones que realizan por gesti ón, 
en base sus áreas de especialización.

Artí culos de Divulgación.  Trabajos donde se sinteti za y 
sistemati za según la concepción del autor, los aspectos teóricos 
y/o metodológicos de la investi gación bibliografi ca concretada 
en sus trabajos de curso que son revelantes  y perti nentes 
para su socialización en la comunidad docente estudianti l de la 
carrera y la insti tución. Al respecto los trabajos serán solicitados 
por el comité de redacción a los docentes y a los estudiantes de 
los disti ntos cursos de la carrera. 

Comunicaciones.  Trabajos de investi gación originales con una 
extensión no superior a las 3000 palabras.

Revisiones.  Textos donde se resuma, analice y evalué 
críti camente información ya publicada sobre  cualquiera de los 
temas de interés de la revista.

Cartas al director.  Textos breves en los que los lectores 
manifi esten sus opiniones respecto a aquellos artí culos 
publicados previamente o donde se expongan alguna información 
cientí fi ca de cierta relevancia. Se acepta preferentemente en 
esta sección la discusión de trabajos publicados en los últi mos 
números de la revista.

Criti cas de libros.  Recensiones bibliografi cas con un resumen y 
juicio criti co de aquellos libros u otro ti po de publicaciones, que 
hayan aparecido recientemente y que por su interés merecen 
comentario.

Noti cias. Comunicación de acti vidades y eventos que se han 
desarrollado o se desarrollaran en la carrera y en insti tución y son 
considerados de interés para su divulgación correspondiente. 

La revista Paradigma acepta artí culos publicados en español, así 
como en ingles. Todos los artí culos remiti dos en lengua disti nta 
al castellano serán traducidos, publicándose la versión original y 
la traducción al español.

ESTRUCTURA 

La estructura de una arti culo esta integrado por los siguientes 
elementos: Titulo del arti culo, nombre y dirección del autor, 
resumen, texto de discusión, apéndices (si existe alguno), 
reconocimientos y  referencias bibliografi cas.

El  artí culo  debe  estar  capturado  electrónicamente  en  una  
versión  actualizada  de  Word.  Los márgenes  que  deben  dejarse  
en  hojas  tamaño  carta  son  de  2.5  cm.  en  los  márgenes  izquierdo, 
derecho y superior y de 3 cm. en el inferior. En la confi guración 
de la página deberá especifi carse en el  menú  “diseño”  que  los  
encabezados  y  pies  de  páginas  pares  e  impares  es  diferente,  y  
que  la primera página también es diferente. La numeración de 
las páginas debe ser en la parte inferior con alineación  centrada,  
uti lizando  ti po  Times  New  Roman  de  10  puntos  en  negritas.  
No  se  debe incluir número en la primera página (eso se hará en 
la edición fi nal), ya que de incluirla se perderá el encabezado de 
la primera página.

El texto del artí culo deberá ser con ti po Times New Roman de 10 
puntos, a espacio simple, dejando un espacio en blanco entre 
párrafos y justi fi cado en ambos márgenes pero con una sangría 
de 1.0 cm en la primera línea.

ESTRUCTURACION DE LA REVISTA PARADIGMA 
Fernando Yáñez Romero

Departamento Ingeniería de Sistemas – Escuela Militar de Ingeniería
 Alto Irpavi (La Paz) Bolivia

tel. 2227960; fer_yan@hotmail.com
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TÍTULO

Este estará  escrito  con  letras  mayúsculas  y  en  negritas  con  ti po  
Times  New  Roman  de  11 puntos y centrado. Se dejará una línea 
en blanco después del tí tulo.

Se escribirá a conti nuación el nombre del autor, uti lizando ti po 
Times New Roman de 10 puntos con itálicas, escribiendo con 
mayúsculas únicamente la primera letra del nombre y apellidos 
del autor, centrando el texto. Se indicará e n  l a  s i g u i e n t e 
l í n e a  l a  d i re c c i ó n  d e l  a u t o r,  c o m e n za n d o  s i e m p re 
c o n  m ay ú s c u l a s  l a s  p a l a b ra s  p r i n c i p a l e s  d e l  m i s m o, 
a d e m á s  d e  l a  i n s t i t u c i ó n  con   itálicas   y  negritas. Se 
dejarán dos líneas en blanco antes de comenzar con el resumen.

RESUMEN

Se escribirá este tí tulo con letras mayúsculas y en negritas con 
ti po Times New Roman  de 11  puntos y centrado. Se dejará 
una línea en blanco y a conti nuación se escribirá el resumen 
uti lizando un solo párrafo, con ti po Times New Roman de 10 
puntos, a espacio simple, justi fi cado en ambos márgenes y 
uti lizando sangrías en ambos lados de 0.5 cm en todo el párrafo. 
El resumen estará limitado a un máximo de 7 líneas. Se dejarán 
dos líneas en blanco después del resumen.

ABSTRACT

Se escribirá este tí tulo con letras mayúsculas y en negritas con 
ti po Times New Roman de 11 puntos y centrado. Se dejará una 
línea en blanco y a conti nuación se escribirá el resumen en inglés 
uti lizando un solo párrafo, con el mismo formato y extensión 
indicados para el resumen. Se dejará  dos  líneas  en  blanco  
después  del  resumen  en  inglés.  Si  este  espacio  propicia  que  el  
tí tulo principal de la primera sección del artí culo no sea seguido 
de al menos dos líneas de texto, deberá entonces comenzarse la 
primera sección del artí culo en la segunda hoja.

Los tí tulos principales deberán siempre ser precedidos de dos 
líneas en blanco, salvo que con ellos se  comience  una  nueva  
página.  Los  tí tulos  principales  se  escribirán  centrados  uti lizando  
letras mayúsculas y en negritas con ti po Times New Roman de 
11 puntos. Se dejará una línea en blanco después de cada tí tulo 
principal. Cada tí tulo tendrá al menos dos líneas de texto que le 
conti núen al fi nal de cada hoja.

SUBTÍTULOS

Los subtí tulos de primer orden se escribirán con justi fi cación 
izquierda, con letras mayúsculas sólo al inicio del tí tulo y para 
nombres propios o siglas, uti lizando negritas con ti po Times New 
Roman de 10 puntos. Los subtí tulos de segundo y tercer orden 
se escribirán de manera similar uti lizando itálicas  y  subrayadas,  
pero  en  la  medida  de  lo  posible  deberán  evitarse  en  la  
organización  del artí culo. Los subtí tulos deberán estar precedidos 
siempre de una línea en blanco, salvo que con ellos se comience 
una nueva página. Cada subtí tulo tendrá al menos dos líneas de 
texto que le conti núen al fi nal de cada hoja.

TABLAS

Las tablas se deberán intercalar en el texto, ubicándose lo más 
cerca posible a la sección de texto que  las  refi ere,  pero  no  
será  aceptable,  por  fi nes  de  uniformidad,  dividir  la  página  en  
varias columnas para intercalar tabla en el texto. Se deberán 
centrar con respecto al formato del texto y deberá existi r por lo 
menos una línea en blanco antes y después de cada tabla. La 
numeración de tablas deberá hacerse de forma secuencial. Los 
tí tulos de las tablas deberán ir en su parte superior, uti lizando 
ti po Times New Roman de 10 puntos, sin dejar espacio entre la 
tabla y el tí tulo de ésta.

En ningún caso el ti po de letra de las tablas deberá tener un tamaño 
mayor a 10 puntos ni menor a 8 puntos,  y  deberá  uti lizarse  ti po  
Times  New  Roman.  Las  tablas  deberán  cuadricularse  con  líneas 
simples.

FIGURAS

Las fi guras se deberán intercalar con el texto, ubicándose lo más 
cerca posible a la sección de texto que  las  refi ere,  pero  no  
será  aceptable,  por  fi nes  de  uniformidad,  dividir  la  página  en  
varias columnas para intercalar fi guras con el texto. Se deberán 
centrar con respecto al formato del texto y deberá existi r por lo 
menos una línea en blanco antes y después de cada fi gura. La 
numeración de fi guras deberá hacerse de forma secuencial. Se 
deberán uti lizar letreros lo sufi cientemente grandes, así como 
anchos de línea lo sufi cientemente gruesos que garanti cen que 
su reproducción en otros medios sea de calidad. 

En ningún caso el ti po de letra deberá tener un tamaño mayor 
a 10 puntos ni menor a 6 puntos y, de preferencia, deberá 
ser ti po Times New Roman. Los tí tulos de las fi guras deberán 
ubicarse abajo de éstas, centrarse con respecto a la misma 
fi gura y uti lizando el ti po Times New Roman de 10 puntos del 
procesador Word, en lugar del ti po de una ayuda gráfi ca. Los 
tí tulos tendrán como máximo una extensión de dos líneas. Las 
fi guras no deberán enmarcarse, salvo que se  trate  de  gráfi cas  
donde  esto  últi mo  se  justi fi que.  Asimismo,  en  la  instrucción  de  
formato  de imagen de Word, deberá asegurarse que la fi gura se 
defi na como un objeto en línea con el texto, con la fi nalidad de 
que el control de la posición de la imagen en el mismo sea fácil 
de manipular por los editores en caso que se requiera algún 
ajuste menor en el artí culo. No se aceptarán versiones fi nales 
de manuscritos donde no se defi nan cada una de las fi guras 
de esta manera.

FOTOGRAFÍAS

Las  fotografí as  deberán  numerarse  como  fi guras  en  el  texto  y  
deberán  insertarse  en  el  texto, capturándose electrónicamente 
con una defi nición tal que su impresión sea de calidad (formatos 
ti po jpg o ti f). Se deberá dejar en el texto el espacio sufi ciente 
para ubicar la fotografí a en el siti o que le corresponde como 
fi gura, escribiendo el tí tulo de la misma conforme se especifi ca 
para las demás fi guras, como se especifi co anteriormente.
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ECUACIONES

En caso de que en el artí culo existan ecuaciones, éstas deberán 
escribirse en el editor de ecuaciones
de Word, uti lizando las fracciones conforme sea necesario. Se 
numerarán secuencialmente en el texto.  La  ecuación  deberá  
escribirse  con  justi fi cación  izquierda  y  numerarse  con  
justi fi cación derecha, uti lizando un espaciamiento automáti co y 
dejando un renglón en blanco antes y después de escribirse  la  
ecuación,  como  se sugiere a conti nuación:

a = b + c   (1)

Para  referirse  a  fi guras,  tablas  y  ecuaciones  en  el  texto  del  
artí culo,  se  hará  de  una  de  las  dos formas que se ejemplifi can: 
“La fi gura 7 presenta de manera gráfi ca los resultados resumidos 
en la tabla  2, obtenidos a parti r de las ecuaciones 3  a  5.” o “La 
fi g.  7 presenta de manera gráfi ca los resultados resumidos en la 
tabla 2, obtenidos a parti r de las ecs. 3 a 5.”
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de las páginas pares debe identi fi car a los autores del artí culo, 
mientras que  el  encabezado  de  las  páginas  impares  debe  
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