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RESUMEN 

 

 

El proyecto se centra en un estudio prospectivo cuyo objetivo es la aplicación de 

herramientas para determinar los servicios móviles que marcarán una trayectoria 

en un futuro medio. 

 

Aquí se presenta el marco conceptual donde se muestran aspectos como la 

definición bastante aproximada de la prospectiva, la descripción de algunas 

subcategorías y las herramientas más populares para su desarrollo. 

 

Luego se ofrece una contextualización del área de los dispositivos móviles, 

combinando la historia de estos con la arquitectura de red que poseen, para 

entender los cambios que se han generado. Finalmente se pretenden establecer 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Palabras claves: Prospectiva, prospectiva tecnológica, dispositivos móviles, 

servicios de movilidad. 
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0. INTRODUCCIÓN 

 

 

Unas décadas atrás los computadores entraron a ser un elemento esencial en la 

vida cotidiana; hoy son imprescindibles.   

 

 

Los dispositivos móviles por, otro lado, se introdujeron hace un par de décadas, y, 

hoy en día, tienen su propia unidad de almacenamiento y procesamiento.  En 

comparación con los primeros computadores, estos dispositivos los superan en 

prestaciones con una diferencia de tamaño gigantesca. Con éstos es posible 

entrar a Internet, editar documentos, transferir archivos, reproducir música o 

videos y hasta realizar ecografías1. 

 

 

La movilidad y practicidad que brindan permite imaginar una inmensidad de 

servicios para suplir las necesidades del ser. Por consiguiente, se hace necesario 

buscar herramientas y/o metodologías que ayuden a vislumbrar el futuro más 

promisorio para centrar los esfuerzos en productos de impacto.  La “Prospectiva” 

permite estructurar ese futuro.  Este proyecto se centra en realizar un estudio de 

prospectiva tecnológica con el fin de identificar y hacer realizables los servicios 

que se pueden ofrecer a través de dispositivos móviles, y realizar una aplicación 

de pagos electrónicos a través del teléfono celular para la UNAB. 

 

 

A continuación se presenta, en el capítulo1 las generalidades del proyecto, en el 

capítulo 2 se presenta la fundamentación necesaria, en el capítulo 3. 

                                            
1 Astigarraga, Eneko; http://www.slideshare.net/eneko/la-prospectiva-territorial.  Visitada el 21 de 
mayo de 2009.  Documento sobre prospectiva territorial.  Universidad de Deusto – España. Año: 
2007. 

http://www.slideshare.net/eneko/la-prospectiva-territorial
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1. GENERALIDADES 

 

 

1.1 SITUACIÓN 

 

 

Un par de décadas atrás los computadores entraron a ser un elemento esencial en 

la vida cotidiana; comenzaron siendo inmensas máquinas que ocupaban edificios 

completos, hoy en día hay en el mercado algunos modelos apenas ocupa casi la 

mitad de una libreta tamaño carta.  Por otra parte, el PC no solo es una simple 

máquina, sino que es una del conjunto de tecnologías que logro que una inmensa 

cantidad de actividades dependan de ella.  Actualmente se puede ver un PC en 

cualquier lugar (en la oficina, el automóvil, el hogar y hasta en videojuegos, que 

están siendo utilizados para supercomputación). 

 

Los dispositivos móviles no son una excepción, hoy en día, si se analiza con 

detenimiento, los teléfonos celulares comercializados tienen su propia unidad de 

almacenamiento y de procesamiento.  En comparación con los primeros 

computadores, estos dispositivos los superan en prestaciones con una diferencia 

de tamaño gigantesca, estos dispositivos ocupan aproximadamente la palma de la 

mano y reciben el nombre de “Smartphones”. Con estos dispositivos es posible 

entrar a Internet, editar documentos, transferir archivos, reproducir música o 

videos, y hasta realizar ecografías 

 

El cambio tecnológico que han tenido los dispositivos móviles está relacionado con 

la veloz acogida a nivel mundial, principalmente en el ámbito de las 

comunicaciones, pero también del entretenimiento; aunque hoy en día, con los 

desarrollos que se han realizado a estos dispositivos, se observa una gran 

cobertura potencial en gran parte de las actividades humanas (comercio, control 
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de la producción, agropecuaria, Gestión empresarial y de recursos, Educación, 

entre otros). 

 

La movilidad y practicidad que brindan permiten imaginar una inmensidad de 

servicios para suplir las necesidades que el ser humano va teniendo, dependiendo 

del modo de vida que tenga. Por consiguiente, se hace necesario buscar 

herramientas y/o metodologías que ayuden a vislumbrar el futuro más promisorio 

para centrar los esfuerzos en productos de impacto.  La “Prospectiva” permite 

estructurar ese futuro.  Este proyecto se centra en realizar un estudio de 

prospectiva tecnológica con el fin de identificar y hacer realizables los servicios 

que se pueden ofrecer a través de dispositivos móviles, y realizar una aplicación 

de pagos electrónicos a través del teléfono celular para la UNAB. 

 

En el área de gestión tecnológica, la UIS, en la escuela de ingeniería eléctrica, 

electrónica y de telecomunicaciones lleva bastante adelantado con experiencia en 

el desarrollo de proyectos y diseño de modelos en empresas importantes como 

ISA, CODENSA y SUTEC (proyecto de maestría de Marco Fidel Navas, proyecto 

de pregrado de: Pilar Barrado y Laura Jiménez, Xavier Jaime Ortiz Chaparro y 

Daniel Ricardo Velandia Solano 2, Yulieth Jiménez y Arana Rivera; y para 

laboratorios).  En el área de prospectiva también se han realizado algunos 

estudios como:”Prospectiva: Construcción Social del futuro. Autor(es) Annarosa 

Arista; compiladores: Edgar Ortegón, Javier Medina Vásquez”.  También en el 

área de vigilancia tecnológica en la UIS se ha desarrollado: “La Vigilancia 

Tecnológica en el sector de los nuevos materiales: biomateriales.  Polímetros y 

plásticos.  Cerámicos, vidrios y materiales de construcción.  Autor(es):  Elicet 

Cruz”. 

 

                                            
2 Daniel Ricardo Velandia Solano, Xavier Jaime Ortiz Chaparro.  “Gestión tecnológica:  evaluación 
del nivel tecnológico de la infraestructura de la empresa del sector metalmecánico de fabricación 
de autopartes”.  Proyecto de grado de ingeniería electrónica UIS 2006.  Director:  Gilberto Carrillo 
Caicedo 
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El buen uso de la gestión tecnológica es un determinante muy influyente al tenerlo 

en cuenta en la gestión del conocimiento, ya que permite racionalizar esfuerzos y 

tiempo, evitando la sobrecarga de información generado por la falta de un objetivo 

claro.  Por otra parte, facilita la organización de elementos importantes de 

cualquier investigación, permitiendo desarrollar conclusiones acordes con la 

realidad gracias a las 3 áreas que lo conforman: Vigilancia, Prospectiva y 

Estrategia. 

 

En el ámbito nacional ya existe un Programa nacional en prospectiva (PNP) que 

se encuentra bajo la coordinación de COLCIENCIAS. 

 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Los colombianos, desde hace algunos años, son reconocidos por tener creatividad 

para resolver los problemas del momento, Sin embargo, a muchos les es 

especialmente difícil aplicar una metodología para establecer un futuro probable a 

partir de hechos del pasado y del presente. 

 

Se puede ver que en el caso óptimo de realizar una investigación de viabilidad se 

realizan estudios de mercado para determinar la realizabilidad de un proyecto en 

el presente.  Cuando la causa de esta investigación es un producto o servicio 

existente, sus resultados solo ayudan a mantener ganancias temporales o 

tecnologías viables; pero no aseguran que se conserve el impacto cuando cambie 

la demanda.  Al referirse a la ejecución de una investigación como la de mercados, 

nada ni nadie puede asegurar que se mantenga el mismo entorno, y que el tiempo 

y los recursos dedicados a su desarrollo no se pierdan. 
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En el área de dispositivos móviles en la ciudad de Bucaramanga no se conocen 

estudios prospectivos para determinar lineamientos hacia los cuales podrían 

tender los servicios ofrecidos, aprovechando la acogida mundial que tienen estos 

dispositivos.  Se conoce que en la Universidad Pontificia Bolivariana realizó un 

estudio con el nombre de: “Prospectiva de las tecnologías de información y 

comunicación en el contexto colombiano aplicado en la región antioqueña” [11] en 

donde se incluye el área de la telefonía móvil. 

 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

 

Este proyecto tiene varios aspectos relevantes que determinaron la esencia del 

mismo y la línea de su desarrollo. 

 

La motivación para el desarrollo de este proyecto surgió de la asignatura cursada 

por el autor como electiva profesional (actualmente denominada optativa) 

Programación en dispositivos móviles con el profesor Freddy Méndez Ortiz.  

Posteriormente se fortaleció en discusión con el profesor Eduardo Carrillo 

Zambrano (director del presente proyecto de grado) quien planteó la posibilidad de 

integrar estudios prospectivos al desarrollo de dispositivos móviles, concretamente 

en los teléfonos móviles.  

 

Por otra parte, se quería identificar los servicios de información que se podrían 

ofrecer a los estudiantes utilizando como herramienta los teléfonos móviles, 

dejando con esto, una base teórica estructurada y aplicable sobre prospectiva 

tecnológica. 
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1.4 OBJETIVOS 

 

 

1.4.1 General. Realizar un estudio prospectivo de posibles servicios de 

información para estudiantes de pregrado de la UNAB que puedan ser accedidos 

desde dispositivos móviles y desarrollar un prototipo web basado en uno de los 

posibles servicios a ofrecer. 

 

 

1.4.2 Específicos. 

 

• Desarrollo de un documento que resuma el resultado del estudio prospectivo 

de los posibles servicios de información que puedan ser accedidos desde 

dispositivos móviles y que puedan ser ofrecidos a estudiantes de la UNAB. 

• Desarrollar un prototipo de software de una aplicación Web en donde se 

puedan realizan pagos electrónicos desde teléfonos celulares para un tipo de 

transacción requerida en el marco de la UNAB. 
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2. FUNDAMENTACIÓN 

 

 

Previamente a la aplicación de las herramientas de prospectiva al presente 

proyecto de grado, es necesario describir de manera general algunos de los 

elementos que la integran, haciendo énfasis en aquellos que se aplicaron.  Los 

elementos que se consideran imprescindibles de explicar son: tecnología, 

prospectiva, gestión tecnológica e innovación, y móviles, células y redes. 

 

 

2.1 TECNOLOGÍA 

 

 

Tecnología es una palabra muy referenciada, pero relativamente desconocida; 

generalmente se considera que es algo relacionado con máquinas o 

computadores, por eso se considero de vital importancia dedicarle un espacio. 

 

El artículo 3 considera que es una “Suma total de inventos, técnicas y 

conocimientos organizados de los que se disponen para realizar algún tipo de 

producto o servicio”.  

 

El artículo 4 por su parte considera que “es el conjunto de habilidades que 

permiten construir objetos y máquinas para adaptar el medio y satisfacer nuestras 

necesidades”. 

 

                                            
3 Orozco Paredes, Ezrra Israel.  Homogeneización de Conceptos de Servicios de Desarrollo 
Empresarial (SDE).  http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/empresarios/sde/sdeprint.htm 
Visitado el 11 de noviembre de 2008 
4 Tecnología. http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa  Visitado el 11 de noviembre de 
2008. 

http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/empresarios/sde/sdeprint.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
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En este sentido ha habido definiciones con diferente nivel de detalle, pero lo que 

se puede extraer de éstas es que la tecnología no abarca únicamente los 

productos materiales desarrollados en algún momento para automatizar algo, sino 

que también el término tecnología abarca el proceso y los conocimientos 

necesarios con los cuales se desarrolló algún producto; de manera que 

actualmente, también se encuentran incluidos los servicios que puedan ser 

ofrecidos. 

 

Uno de los casos que es bastante habitual entre la población es tender a pensar 

que el término tecnología es sólo un asunto de moda en el área de las máquinas y 

estructuras, es decir, que el último producto conocido sobre máquinas o 

estructuras es lo que se le llama tecnología. Sin embargo, esto es más asociado a 

la innovación, el cual, más adelante se hará una breve descripción. 

 

 

2.2 GESTIÓN TECNOLÓGICA 

 

 

Es el conjunto de características que engloban de la manera más integral la 

gestión de la innovación, la tecnología y su tendencia, de la manera más realista y 

organizada posible. 

 

Existen diferentes modelos de gestión tecnológica dependiendo de la necesidad 

identificada en la institución o la empresa en la que se aplique, por lo que antes de 

crear un modelo adecuado al caso especifico y desarrollarlo de manera profunda, 

se debe haber trabajado con modelos sencillos que se van complementando.  El 

presente documento presenta un modelo muy sencillo acompañado de los 

requerimientos para mantener una simplicidad y claridad a los objetivos, pero, a la 

vez, que puedan dar a conocer cuales los elementos clave de un proceso de 

innovación.  Este modelo se basa en una estructura que distingue cinco elementos 
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o actividades en el proceso de Innovación 5: VIGILAR, FOCALIZAR, 

CAPACITARSE, IMPLANTAR y APRENDER.  Pueden ser desarrolladas tanto de 

forma secuencial como simultáneamente. 

 

VIGILAR: Vigilar las señales, explorar y buscar en el entorno para identificar y 

procesar indicios de una innovación potencial.  Estos pueden presentarse de 

diferentes formas,  en necesidades de varios tipos, en oportunidades que surgen 

de la investigación, o en presión para adaptarse a la legislación o al 

comportamiento de los competidores.  

 

FOCALIZAR: Seleccionar estratégicamente del grupo de potenciales detonadores 

de innovación detectados, aquellos aspectos en los que la organización se decide 

y compromete a asignar recursos.  El desafío reside en seleccionar aquellas líneas 

de acción que ofrecen las mayores posibilidades de obtener una ventaja 

competitiva. 

 

CAPACITARSE: Una vez que se ha elegido una opción, las organizaciones tienen 

que dedicar la capacidad y recursos (mediante I+D o adquiriéndolos mediante 

transferencia de tecnología) necesarios para ponerla en práctica.  Esta 

capacitación puede implicar sencillamente la compra directa de una tecnología, la 

explotación de los resultados de una investigación existente, o bien requerir una 

costosa búsqueda para encontrar los recursos apropiados.  El problema no radica 

solamente en el conocimiento intrínseco de una tecnología, sino en el dominio del 

conjunto de conocimientos adyacentes que se necesitan para hacer que la 

tecnología funcione. 

 

IMPLANTAR LA SOLUCIÓN: Las organizaciones tienen que implantar la 

innovación, partiendo de la idea y siguiendo las distintas fases de desarrollo hasta 

                                            
5 Gestión del Conocimiento.  http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_del_Conocimiento ==> 
Visitada el 2 de noviembre de 2008.  Referencia de gestión del conocimiento 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gestión_del_Conocimiento
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su lanzamiento final como un nuevo producto o servicio en el mercado externo, o 

como un nuevo proceso o método dentro de la organización. 

 

 

2.3 INNOVACIÓN 

 

 

Es un término sobre el cual, a pesar que se ha ido incrementando su uso, existe 

bastante ignorancia.  Esta no es solamente la designación de una nueva forma y 

de un nuevo movimiento del cambio tecnológico, es también la gestión realizada 

con respecto a la relación entre este cambio tecnológico y la sociedad.  Esto es 

especialmente importante, ya que, a pesar de que la innovación no es tan 

nombrada en el desarrollo de un estudio prospectivo, es la base para poder dar 

resultados claros donde se planteen soluciones a cambios demandados por el 

mismo.  Esto es expresado claramente en wikipedia sobre el tema: 

 

 “Es la aplicación de nuevas ideas, conceptos, productos, servicios y prácticas, 

con la intención de ser útiles para el incremento de la productividad.  Un elemento 

esencial de la innovación es su aplicación exitosa de forma comercial” 6 

 

Existen 2 tipos de Innovación que los define wikipedia claramente: 

 

Innovación incremental: Este se refiere a la mejora que se va realizando a un 

producto/servicio en el largo plazo. 

 

Innovación radical: Esta se refiere a un cambio o introducción de un nuevo 

producto, servicio o proceso que no se conocía antes. 

 

                                            
6 Innovación. http://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n Visitado el 12 de noviembre de 2008. 
Referente a la innovación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n
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Existen también algunas características en la misma referencia anterior como 

condiciones a tener en cuenta para la Innovación: 

 

Una de ellas es la cualificación de los empleados, que garantizan la prosperidad y 

el aumento de ella. Estos deben estar motivados y capacitados para desarrollar 

ideas innovadoras y lograr que la empresa o la institución sean competitivas a 

largo plazo con productos y servicios.  Además, se debe asegurar la permanencia 

del trabajador en la empresa y evita recurrir a costos de aprendizaje continuo de 

unas mismas bases, causado por la constante rotación del personal. 

 

Otros factores a tener en cuenta para desarrollar un buen proceso de innovación 

para obtener el éxito son: 

 

• La Información y la comunicación 

• El desarrollo de la estrategia 

• La Organización 

• El Liderazgo 

• El conocimiento del mercado 

• La orientación al cliente 

• El análisis de los mercados y los clientes. 

 

El Ing. Antonio Hidalgo Nuchera señala 7 en su artículo “Las nuevas 

empresas de base tecnológica en los procesos de innovación” presenta 3 

formas de comercializar productos basados en la innovación: 

 

                                            
7 Hidalgo Nuchera, Ing. Antonio http://www.madrimasd.org/revista/revista21/tribuna/tribuna3.asp.  
Visitado en febrero de 2009 

http://www.madrimasd.org/revista/revista21/tribuna/tribuna3.asp
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• Innovación bajo demanda: El proceso de comercialización de una tecnología 

puede estar impulsado por un usuario (cliente) que desea utilizarla para su 

propio beneficio.  Este es el sistema ligado al desarrollo bajo contrato 

ampliamente utilizado en las relaciones entre la empresa y el centro 

tecnológico, centro público de investigación o universidad que realiza el 

desarrollo.  En este caso, la valorización está asegurada desde el comienzo. 

 

• Licencias tecnológicas: Implican el acuerdo con otra organización para la 

comercialización de la tecnología propia, previamente protegida, a cambio de 

compensaciones económicas.  Un caso extremo en esta tendencia (no licencia) 

sería la venta de todos los derechos a una tercera organización. 

 

•  Comercialización directa: En este caso, la organización pretende utilizar o 

desarrollar su propio departamento comercial y proceder directamente a la 

explotación de la tecnología.  Esta alternativa suele implicar, si no existían 

previamente las unidades de comercialización, una reorganización importante. 

 

 

2.4 PROSPECTIVA 

 

 

La prospectiva es una de las pocas habilidades o metodologías que pueden ser 

aplicadas en áreas humanísticas como lo es el ámbito político, la gestión de 

recursos o hasta la aplicación de sistemas hidráulicos en generadores.  Al ser así, 

es difícil establecerle una definición muy concreta, ya que se puede generalizar o 

concretar tanto que se defina la prospectiva con una subcategoría de ésta. Para 

evitar esto se buscó información en Internet, en libros, en artículos desarrollados 

en diferentes lugares del mundo, en proyectos desarrollados en algunas 

instituciones y ciertos proyectos de grado encontrados en otras universidades. 
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2.4.1. Definición.  Según lo encontrado en wikipedia: “La prospectiva es la 

disciplina que estudia el futuro desde un punto social, científico y tecnológico con 

la intención de comprenderlo y de poder influir en él” 8. 

 

Esta definición fue la que más se acerco a la Prospectiva en términos simples, ya 

que abarca desde la característica investigativa, refiriéndose a que es un “estudio”; 

siendo también una disciplina, ya que requiere paciencia y esfuerzo para mantener 

la organización, y paciencia definida implícitamente en sus herramientas y 

lineamientos. Pasa a listar las áreas más generales que abarca y termina con el 

concepto de comprender el futuro, tratando de visualizarlo para establecer 

acciones que permitan llegar a él de una manera controlada. 

 

El fundamento de aplicación no es establecer predicciones con base en causas 

observadas mediante la aplicación de diferentes procesos con base en criterios 

matemáticos de la ingeniería, tampoco es hacer una observación enfocada a la 

extracción de información para determinar conclusiones de acciones requeridas y 

que puedan quedarse sin alguna base estable que determine su constitución real 

en un futuro; de una manera resumida se podría decir que lo que requiere es que 

con aspectos de parte y parte de las anteriormente nombradas en este párrafo se 

puedan obtener resultados completos, reales y confiables.  Esto se logra a partir 

de ciertas herramientas que algunos años atrás habían sido aplicadas en otros 

ámbitos para establecer ciertos parámetros con los que puedan tomarse 

decisiones; existe un área que agrupa ciertos criterios de adquisición de 

información y análisis llamada gestión tecnológica (en el presente documento se 

describirá un poco pero no se desarrollara por su extensión y por ser tema más 

global del propuesto en los objetivos). 

 

Una descripción del proceso se puede observar en la propuest de ANEP-COTEC 

de España que se muestra en la figura siguiente; 

                                            
8 Prospectiva. http://es.wikipedia.org/wiki/Prospectiva. Definición de prospectiva 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prospectiva
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Ilustración 1: Modelo ANEP-COTEC 

 

[Fuente 9] 

 

 

La prospectiva surgió como una disciplina en el área de las ciencias sociales que, 

según Colciencias 10, consiste en un análisis sistemático de alternativas con mayor 

crecimiento en determinados sectores, territorios y empresas; en donde lo que se 

busca es obtener una mejor posición ante posibles competencias (que pueden ser 

tanto otras empresas, personas, regiones, entre otros).  Se puede decir que es 

una disciplina que permite la anticipación y la construcción de futuros posibles, 

debe ir acompañado de una vigilancia tecnológica, económica y competitiva del 

comportamiento de los mercados que permiten determinar la viabilidad del tópico 

a por el cual se desarrolla la prospectiva. 

 

                                            
9 Astigarraga, Eneko; http://www.slideshare.net/eneko/la-prospectiva-territorial.  Visitada 
el 21 de mayo de 2009.  Documento sobre prospectiva territorial.  Universidad de Deusto – 
España. Año: 2007 

http://www.slideshare.net/eneko/la-prospectiva-territorial
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Los objetivos base de un estudio prospectivo son: 

 

• Reducir los efectos que pueden generar los competidores externos. 

• Establecer un acercamiento a las demandas internas en un determinado plazo 

establecido inicialmente. 

• Determinar una aproximación de las demandas externas del producto o 

similares. 

• Desarrollar planes de organización como parte de una planeación estratégica. 

 

 

2.4.2 Prospectiva vs Predicción. Los conceptos descritos anteriormente se 

orientan a esclarecer que la prospectiva no es simplemente un conjunto de 

métodos para la captura de datos, es un sistema de análisis que agrupa un 

conjunto de herramientas (algunas utilizadas en otras áreas, otras creadas aquí) 

con las cuales se busca con los resultados una proximidad muy real a partir de 

variables observadas con base en datos históricos, comportamientos, elementos 

existentes en la actualidad y/o criterios o teorías de expertos. 

 

 

En comparación con lo que se denomina predicción, ésta lo que busca es brindar 

deducciones a partir de comportamientos del pasado o del presente, algunas 

teorías sin argumento u otros elementos llevados al futuro, sin que estos apliquen 

metodologías de investigación con elementos basados en la realidad, muchos de 

ellos evaluados en entornos muy idealizados (tienen en cuenta algunas variables 

sin relacionarlas con su entorno). 

 

 

                                                                                                                                     
10 Medina Vásquez, Javier; jefe del programa nacional de prospectiva tecnológico e industrial Plan 
estratégico programa nacional de Prospectiva en Ciencia, Tecnología e innovación.  .  Colciencias, 
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2.4.3. Tipos de prospectiva. La prospectiva, como investigación que puede 

abarcar diferentes campos de acción, tiene subcategorías, las cuales definen de 

forma clara el ámbito de aplicación que va a abarcar.  Entre las más nombradas se 

encuentran la prospectiva estratégica, la territorial y la tecnológica; por interés del 

tema del presente proyecto de grado se describe a continuación de manera 

general las dos primeras y se desarrolla de manera más profunda la prospectiva 

tecnológica. 

 

 

2.4.3.1 Prospectiva Estratégica (PE). El término de prospectiva se creó en un 

principio desde este punto de vista, el estratégico. Esto fue gracias a que en el 

ámbito empresarial estaba el problema de no conocer lo que depara el futuro (y 

aún está) y no existían herramientas eficaces que brindaran esa visión del futuro 

deseada por muchos gerentes y dueños de empresas para establecer de una 

manera clara que es lo que deben producir y con esto, poder aumentar su 

productividad y competitividad, en vista de que se mejora la calidad de lo que se 

produce, se mejora la eficiencia y se disminuye el riesgo de inversión. 

 

El párrafo anterior puede ser desconcertante, ya que cuando se habla del futuro 

para muchos solo existe la especulación o la predicción, por eso lo que se plantea 

dentro de la prospectiva es que no es algo muy exacto, pero si una aproximación 

bastante cercana.   

 

La mayoría de estas personas desconocen que para la visualización del futuro se 

necesita una fundamentación teórica en donde se combinan diferentes criterios 

para que los resultados sean más objetivos (utilizar uno solo podría parcializar lo 

obtenido). 

 

                                                                                                                                     
Junio 30 de 2006 
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Las herramientas que se utilizan en la prospectiva no son ninguna novedad; según 

la mayoría de las referencias consultadas, éstas fueron tomadas de herramientas 

que se utilizan en otros ámbitos y se adecuaron para construir esta metodología 

de investigación de futuros.   

 

A pesar que anteriormente se mencionó que esta metodología brinda unos 

resultados objetivos mediante el uso de metodologías matemáticas, en algunos 

casos, utiliza criterios subjetivos objetivizados para poder llegar a futuros (Por 

ejemplo, encuestas). 

 

 

2.4.3.2 Prospectiva Territorial. La prospectiva territorial como el propio nombre 

hace referencia a una metodología de estudio de futuros que permite establecer 

posibles escenarios para realizar una planeación de estrategias para promover el 

desarrollo de un territorio.   

 

En este tipo de prospectiva es un factor importante la participación activa de 

grupos sociales, instituciones u organizaciones de una región para la construcción 

de una planificación territorial o también llamado el Plan de Ordenamiento 

Territorial (POT) y reducir factores de vulnerabilidad mediante la aplicación del 

estudio para favorecer el desarrollo integral de sus habitantes.  Según algunos 

autores, este tipo de prospectiva debe ir inmersa de la planificación territorial de la 

región. 

 

Jaime Puicón Carrillo en su Taller de “gestión del riesgo en los procesos de 

desarrollo” 11 cuando habla de prospectiva territorial, presenta el siguiente modelo 

de prospectiva: 

                                            
11 Puicón Carrillo, Jaime. La prospectiva territorial.  
http://www.riesgoycambioclimatico.org/tallerica/5COMOHACERPROSPECTIVATERRITORIAL.pdf.  
Visitada el 21 de Marzo de 2009 

http://www.riesgoycambioclimatico.org/tallerica/5COMOHACERPROSPECTIVATERRITORIAL.pdf
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Ilustración 2: Proceso de prospectiva 

 

[Fuente 12] 

 

 

Este modelo sigue el proceso de establecer escenarios como se explica a 

continuación con el nombre de Prospectiva Tecnológica. 

 

Las herramientas usadas por los diferentes tipos de estudios de prospectiva son 

las mismas, la diferencia radica en el tema y la forma de aplicación. 

 

 

2.4.3.3 Prospectiva Tecnológica. Un estudio basado en prospectiva tecnológica 

puede ser llevado a cabo si se tiene una comprensión previa de la interrelación 

                                            
12 Puicón Carrillo, Jaime. La prospectiva territorial.  
http://www.riesgoycambioclimatico.org/tallerica/5COMOHACERPROSPECTIVATERRITORIAL.pdf.  
Visitada el 21 de Marzo de 2009 

http://www.riesgoycambioclimatico.org/tallerica/5COMOHACERPROSPECTIVATERRITORIAL.pdf
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entre el capital, las capacidades humanas y colectivas del equipo de trabajo en 

relación al área de estudio. 

 

Esto conlleva a que la planeación estratégica promueva un desarrollo más realista 

y las metas sean posibles, por esto tiene establecido 3 etapas:  

 

• Etapa 1: Identificar las variables claves. 

 

Como se establece en el nombre de la etapa, la finalidad es determinar los 

principales factores que participan en la línea de vida del tema que se está 

estudiando y cuál es su impacto en el entorno, por lo que aquí se especifican de 

manera particular las siguientes actividades: 

 

a) Identificar variables: se hace un listado de las variables principales que 

participaron en el pasado y las variables presentes. 

 

b) Identificar relaciones entre variables:  según los resultados de la encuesta se 

comienza a identificar la relación que hay entre las diferentes variables, teniendo 

como ayuda la realización de búsquedas en Internet de estas relaciones, haciendo 

una ponderación de los resultados obtenidos (haciendo un filtro de la calidad de 

las búsquedas).  Esto ayuda a confirmar los resultados. 

 

Aquí se utiliza para lo anterior la denominada “matriz de impactos cruzados” en la 

que se busca relacionar las variables colocándolas todas tanto en la primera fila 

como en la primera columna. En la zona interior se le va colocando el nivel de 

influencia o de impacto que tiene una variable sobre el resto de variables. 

 

• Etapa 2:  Analizar el juego de actores 
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En esta etapa lo que se busca es identificar aquellos que son responsables de que 

lo esperado en el futuro se pueda llevar a cabo, por tanto se debe tener que 

establecer ciertas características como: 

− Objetivos por el cual se desarrolla el estudio 

− Análisis DOFA de la institución o persona que realiza el estudio (Debilidades, 

Oportunidades, Fortalezas y Amenazas), para determinar si se tienen las 

suficientes capacidades y/o habilidades para poder lograr los objetivos fijados 

inicialmente.  Aquí también se tiene en cuenta aquellos cambios esperados 

para el futuro (tecnológico, económico, social y organizacional). Para esto, se 

redactan frases concretas en donde se determina que es lo relevante en cada 

ámbito de aplicación y que influencia tendrían en el futuro. 

 

− Análisis de las variables y de los actores para determinar cuáles son los que 

generan más impacto en la proyección esperada. 

 

− Realización de un “Taller de prospectiva”, que reúne los elementos nombrados 

anteriormente y algunos otros que son necesarios (dependiendo de las 

herramientas que se utilicen) para realizar un diagnóstico estratégico con 

expertos. 

 

• Etapa 3:  Reducir la incertidumbre y despejar los escenarios más probables, 

por lo que aquí existen 2 herramientas de apoyo, que pueden ser utilizadas 

cualquiera de las dos: 

 

− Método Delphi:  más adelante se dará a conocer 

− Método Morfológico 
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A medida que se ha ido consolidando la prospectiva tecnológica, se han formado 

diferentes maneras de llevar a cabo la investigación prospectiva, en donde gran 

parte del éxito de obtener los resultados más veraces posibles radica en la forma 

como se captura la información. Por tanto existen unos métodos de acercamiento 

para poder establecer las variables y los actores presentes, y así poder establecer 

una aproximación a un entorno casi tangible.  Estas se pueden agrupar en 2 tipos 

de aproximaciones: cualitativa y cuantitativa; en donde cada una de estas contiene 

diversas forma de acercamiento. 

 

 

2.4.4 Métodos de acercamiento de prospectiva. 

 

 

2.4.4.1 Aproximación Cualitativa. 

 

• Extrapolación 

• Uso de indicadores correlacionados 

• Empleo de métodos causales 

• Métodos iterativos (Encuestas delphi) 

• Análisis morfológico 

• Evaluación tecnológica 

 

A continuación se describen brevemente: 

 

• Extrapolación: Este método que consiste en proyectar al futuro un 

comportamiento encontrado hasta el presente. 
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• Uso de indicadores correlacionados: “Conocida la serie temporal de un cierto 

parámetro, y dando por supuesto que de dicha serie se conoce lo suficiente 

como para creer conocer cómo va a evolucionar en los próximos años, si este 

parámetro está ligado con otro que constituya el objeto de nuestra atención, de 

la relación entre ambos se puede inferir cuál va a ser el comportamiento del 

parámetro deseado”. 

 

• Empleo de modelos causales: Este método principalmente toma en cuenta un 

impacto de causa – efecto en el cual se toma en cuenta el conocimiento que se 

tenga sobre un parámetro y la consecuencia que tenga sobre otro.  Se puede 

obtener un modelo de comportamiento, expresado de forma matemática.  En el 

área de Dinámica de Sistemas existen diversos modelos matemáticos que 

pueden tomarse como referencia para determinar representaciones causales. 

 

• Evaluación tecnológica: Consiste en realizar una relación entre la tecnología 

que se posee, la tecnología existente en el mercado y la tecnología ya 

desarrollada que está por salir al mercado; con esto se hace un análisis de la 

capacidad de adquirir esa tecnología faltante adaptada a las necesidades 

expresadas a manera de objetivos antes de realizar una aproximación basada 

en este punto. 

 

 

2.4.4.2. Aproximación Cuantitativa. 

 

• Matriz de impactos cruzados. 

• Métodos probabilísticos. 

• Matriz de insumo-producto. 

• Modelos de simulación. 
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• Proyección. 

• Estudio de tecnologías críticas. 

• Estudios basados en consultas. 

 

 

A continuación se describen brevemente: 

 

• Matriz de impactos cruzados: Recordando lo explicado anteriormente, es una 

tabla en donde se colocan las variables en la primera columna y exactamente 

las mismas en la primera fila y se hace una relación de impactos que cada una 

refleja ante las otras.  Esto también se hace para determinar los actores 

principales que participan en la estimación a realizar.  En otras palabras, lo que 

busca es estimar la influencia de las variables que se están estudiando. 

 

• Métodos probabilísticos: En esta herramienta, se plantean primero diferentes 

alternativas de evolución, asignándoles un grado de probabilidad, y se puede 

tomar una decisión en función de las correspondientes posibilidades. 

 

• Matriz Insumo-producto: Lo que busca es describir un sistema a partir del 

esquema de “entrada – transformación – salida” para poder establecer 

principalmente un equilibrio entre las demandas totales y las cantidades 

disponibles de un producto. 

 

• Modelos de simulación:Como el mismo nombre lo señala, lo que busca esta 

herramienta es que a partir de un sistema dado se analice, se construya el 

respectivo modelo matemático (o el modelo que requiera), y se hagan las 

respectivas pruebas, validación, solución y análisis según unas reglas 

establecidas previamente. 
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• Proyección: Permite la construcción de visiones a futuro que se generarían si 

se mantiene las variables actuales sin alteraciones. 

• Métodos iterativos: Estos se basan en recoger información suministrada por 

expertos y realizar su respectivo análisis.  La recolección de dicha información 

se puede obtener de 2 formas: 

 

Panel de expertos en un tema y realización de una encuesta Delphi.  El primero se 

desarrolla mediante una reunión con expertos sobre un tema, en la que se va 

registrando en documentos la información recogida.  En el segundo se realiza una 

acción similar, excepto que se busca que las personas participantes no se vean 

para no afectar la opinión de otros, en este se facilita un documento inicial en 

donde cada uno registra su respuesta y después se redacta un documento final 

con las conclusiones obtenidas. 

 

La aplicación de herramientas de prospectiva tecnológica, en este sentido, sirve 

para plantear estrategias y alternativas conjuntas de solución a problemas 

sociales.  Se pueden identificar 4 tipos de herramientas para realizar un estudio 

basado en prospectiva tecnológica: 

 

Estudio de tecnologías críticas: 

 

Ésta se utiliza para determinar las tecnologías claves para el desarrollo 

competitivo de algún área de investigación o desarrollo normal de una empresa. 

 

Estudios basados en consultas: 
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Esta se centra en la vigilancia tecnológica, en realizar una revisión rápida del 

entorno tecnológico y económico para observar el comportamiento de cada 

competidor y ver la orientación de los sectores claves de la economía nacional. 

 

 

2.4.4.3 Programas de prospectiva tecnológica. Actualmente, diferentes 

instancias de estado desarrollan programas con la participación de los ministerios, 

la industria y la academia, para establecer políticas públicas en ciencia, tecnología 

y enseñanza de educación superior.  Un objetivo de éstos es promover los 

estudios de prospectiva para apoyar la investigación, establecer buenas prácticas 

en su aplicación y mejorar la docencia. Esto permite promover la mentalidad de ir 

un paso más adelante y centrar esfuerzos en puntos claves para el desarrollo 

local. 

 

 

2.4.4.4. Encuestas Delphi.  Las encuestas que conforman el método delphi son 

realizadas a diferentes expertos en el área de interés, tantas veces como sean 

necesarios hasta que se llegue a un consenso.  Esta actividad permite la 

identificación de una nueva tecnología semilla o el año en que se podrá ver su 

desarrollo. 

 

El método consiste en la selección de un grupo de expertos a los que se les pide 

su opinión sobre expectativas futuras en su tema de especialidad.  Las 

estimaciones de los expertos se realizan en sucesivas rondas, anónimas, con el 

objeto de conseguir consenso, pero con la máxima autonomía por parte de los 

participantes. 

 

Las preguntas se refieren, por ejemplo, a las probabilidades de realización de 

hipótesis o de acontecimientos con relación al tema de estudio (futuro desarrollo 

del sector que se está analizando).  La calidad de los resultados depende, sobre 
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todo, del cuidado que se ponga en la elaboración del cuestionario y en la elección 

de los expertos consultados. 

 

En la familia de los métodos de pronóstico, habitualmente se clasifica al método 

Delphi dentro de los métodos subjetivos.  La formulación teórica del método Delphi 

comprende varias etapas sucesivas de envíos de cuestionarios y de vaciado y 

explotación de ellos.  En buena parte de los casos puede limitarse a dos etapas, 

que sin embargo no afectan la calidad de los resultados tal y como lo demuestra la 

experiencia acumulada en estudios similares. 

 

Para el análisis de resultados se utiliza las estadísticas y se depura la opinión del 

experto con respecto al conjunto de expertos.  El objetivo es, por tanto, disminuir 

el espacio intercuantil de las respuestas recibidas. 

 

El primer cuestionario, entonces, permite calcular el espacio intercuartil; el 

segundo suministra a cada experto las opiniones de sus colegas.  Con esto se 

abre un debate que puede ser transdisciplinario, para obtener, por una parte, 

consenso en los resultados y, por otra, generación de conocimiento.  Cada experto 

argumentará los pros y los contras de las opiniones de los demás y de la suya 

propia.  Con la tercera consulta se espera todavía un acercamiento a un 

consenso. 

 

Fases de encuestas Delphi: 

 

Fase 1: Formulación del problema 

Esta es la etapa principal.  La elaboración del cuestionario debe ser llevada a cabo 

según ciertas reglas, como son la precisión de las preguntas y el hacer que sean 

cuantificables e independientes (la respuesta de una no influya en la respuesta de 

otra). 

 



40 

 

Fase 2: Elección de expertos 

El experto será elegido por su capacidad de encarar el futuro y debe poseer 

conocimientos sobre el tema consultado. 

 

La falta de independencia de los expertos puede alterar los resultados (se trata de 

eliminar el efecto de los líderes); por esta razón los expertos son aislados y sus 

opiniones son recogidas por vía postal o electrónica y de forma anónima; así pues, 

se obtiene la opinión real de cada experto. 

 

Fase 3: Elaboración y lanzamiento de los cuestionarios 

Los cuestionarios se elaborarán de manera que faciliten la respuesta por parte de 

los consultados en paralelo con la fase 2. Preferentemente las respuestas habrán 

de ser cuantificadas y ponderadas (año de realización de un evento, probabilidad 

de realización de una hipótesis, valor que alcanzará en el futuro una variable o 

evento. 

 

Se formularán cuestiones relativas al grado de ocurrencia (probabilidad) y de 

importancia (prioridad), la fecha de realización de determinados eventos 

relacionados con el objeto de estudio:  las necesidades de información del 

entorno, la gestión de la información del entorno, la evolución de los sistemas, la 

evolución en los costos, la necesidad de formación, etc. 

 

En ocasiones, se recurre a respuestas categorizadas (Si/No;  Mucho/Medio/Poco;  

Muy de acuerdo/ De acuerdo/ Indiferente/ En desacuerdo/Muy en desacuerdo) y 

después se tratan las respuestas en términos porcentuales tratando de ubicar a la 

mayoría de los consultados en una categoría.  

 

Fase 4: Desarrollo práctico y explotación de resultados 
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El cuestionario es enviado a cierto número de expertos (hay que tener en cuenta 

las no-respuestas y abandonos.  Se recomienda que el grupo final no sea inferior 

a 25). 

 

Naturalmente el cuestionario va acompañado por una nota de presentación que 

precisa las finalidades, el espíritu del Delphi, así como las condiciones prácticas 

del desarrollo de la encuesta (plazo de respuesta, garantía de anonimato).  

Además, en cada tópico, puede plantearse que el experto deba evaluar su propio 

nivel de competencia. 

 

El objetivo de los cuestionarios sucesivos es disminuir la dispersión de las 

opiniones y precisar la opinión media consensuada.  En el curso de la 2ª consulta, 

los expertos son informados de los resultados de la primera consulta de preguntas 

y deben dar una nueva respuesta y sobre todo deben justificarla en el caso de que 

sea fuertemente divergente con respecto al grupo.  Si resulta necesaria, en el 

curso de la 3ª consulta pide a cada experto comentar los argumentos de los que 

disienten de la mayoría.  Un cuarto turno de preguntas, permite la respuesta 

definitiva: opinión consensuada media y dispersión de opiniones (intervalos 

intercuartiles). 

 

Recomendaciones: 

 

Generar previamente una planilla de tabulación de datos: 

 

Esto permite guardar de manera más rápida los resultados que se van obteniendo 

de las encuestas al igual que permite la rápida referencia a resultados.  En su 

defecto, generar una base de datos, aunque el número de respuestas sea 

reducido, permite llevar a cabo correcciones o modificaciones con mayor facilidad 

ya que se encuentran rápidamente por la organización que se pueda tener de 

ellos. 
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Obtención de los principales resultados: 

 

Los análisis estadísticos que se emplean en el estudio son, en general, medidas 

de tendencia central y dispersión: Media, mediana, moda, máximo, mínimo y 

desviación típica.  Estas estadísticas permiten tener una visión de conjunto de los 

resultados obtenidos en cada una de las preguntas. 

 

La media y la mediana indican la tendencia central de la distribución o conjunto de 

respuesta de expertos, al igual que la moda.  El máximo y el mínimo indican las 

respuestas extremas.  La desviación señala el grado de dispersión en las 

respuestas. 

 

Objetivo del lanzamiento y tratamiento de la segunda vuelta: 

 

La segunda vuelta en el estudio se plantea con un doble objetivo: 

 

a) Remitir y hacer partícipes de la información obtenida a todos aquellos que han 

colaborado en el estudio con la aportación de su conocimiento y opiniones. 

 

b) Consolidar y refrendar los resultados obtenidos en la consulta inicial. 

 

Metodología para el lanzamiento y tratamiento de la segunda vuelta 

 

La realización de la segunda vuelta se puede estructurar en los siguientes cuatro 

pasos: 

 

a) Se selecciona la media o la mediana de las respuestas a las preguntas de la 

primera ronda.  En general, si las desviaciones típicas no son excesivas, se utiliza 

la media. 



43 

 

 

b) Se solicita a los expertos que indiquen su acuerdo o desacuerdo con dicha 

media. 

 

c) Se pide a los expertos que no estén de acuerdo con la media, que argumenten 

sus razones. 

 

d) Se calcula la nueva media o mediana (a los expertos que se muestren de 

acuerdo se les fijará el valor de la media anterior). 

 

Los valores propuestos y razonados por los expertos que siguen manteniendo 

valores diferentes de la media, sirven para elaborar escenarios alternativos o 

formular hipótesis de futuro alternativas (el futuro no es único y predeterminado), 

que serán más valiosas en función de la "calidad" del experto en el tema.  Por ello, 

es conveniente recoger también los más significativos en el informe que se 

elabore. 

 

Elaboración del informe 

 

Los resultados más destacados de la encuesta, las tablas estadísticas de 

resultados y las incidencias del trabajo de campo se recogen en un informe 

específico.  

 

Número óptimo de expertos: 

 

No hay forma de determinar el número óptimo de expertos para participar en una 

encuesta Delphi, no obstante, estudios realizados por la Rand Corporation señalan 

que es necesario un mínimo de siete expertos, ya que el error disminuye 

notablemente por cada experto añadido hasta llegar a los siete expertos; aunque 

no es aconsejable aplicarla a más de treinta expertos, en esta cantidad la mejora 
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en la previsión es muy pequeña y normalmente el incremento de costos y trabajo 

de investigación no compensa la mejora. 

 

Herramientas “on-line” 

La compañía Calibrum, además de ofrecer productos para el desarrollo on-line de 

procesos de planificación estratégica o la gestión de proyectos, incluye también 

una herramienta para el desarrollo de estrategias Delphi’s “on-line” 

(http://www.calibrum.com/tf_delphi.htm). 

 

Las herramientas en red dan un soporte tecnológico para la resolución de los 

problemas: Tiempo, Dinamismo, Información y Participación. 

 

La herramienta Surveylet permite la realización de un cuestionario Delphi on-line.  

Surveylet facilita la participación colectiva y retroalimentación dinámica de 

resultados mediante el uso de encuestas de opinión y consultas Delphi disponibles 

en Internet, que admiten la posibilidad de reflexionar ante posibles cambios, y 

procesar inmediatamente la información on-line.  Simplifica la toma de decisiones 

y la consulta colectiva.  El acceso a la encuesta se realiza mediante una página 

pública y la personalización del cuestionario mediante un código de entrada, 

representa una innovación y mejora en la planificación estratégica y estudios 

prospectivos. 

 

 

2.5 TECNOLOGÍAS MÓVILES 

 

 

Hoy existen diversos servicios desarrollados para ser usados a través de uno o 

varios elementos tecnológicos, lo cual implica que estén condicionados a 

adaptarse a su ciclo de vida y a los cambios que se les incorporen.  En el caso de 

los servicios ofrecidos para acceder mediante dispositivos móviles, estos deben 



45 

 

adaptarse de una forma más rápida y hasta ahora de forma casi independiente a 

cada tipo de dispositivo a utilizar. Esto en vista de los modelos de cada empresa 

fabricante, que incorporan diferentes soportes de herramientas para la ejecución 

de programas y restringen la comunicación por tecnología de comunicación (ya 

sea por velocidad, visualización o capacidad de soportarlo). 

 

Según lo observado en los servicios y tecnologías, todavía pretenden satisfacer 

necesidades individuales de clientes y no generar una diversidad de usos en otros 

campos diferentes al entretenimiento, como por ejemplo el comercial o industrial. 

Por esto, es necesario realizar con un mayor énfasis estudios prospectivos 

centrados en objetivos estratégicos y tecnológicos establecidos en la empresa o 

universidad para determinar que necesidades reales puedan ser satisfechas 

utilizando los dispositivos móviles. 

 

Existe un plan de prospectiva, la cual incluye una sección de TIC’s, el cual es una 

herramienta que, como en este caso, puede ser aprovechado para ayudar a 

determinar los objetivos de señalados anteriormente. 

 

La realización de este estudio exige que previamente se deba conocer, de manera 

general, las tecnologías que los dispositivos móviles han tenido. Esto para que se 

pueda ver los cambios que se han presentado en la corta vida que poseen y la 

gran incertidumbre que se tiene en su futuro. 

 

 

2.5.1. Red cellular. Las redes de telefonía móvil se basan en el concepto de 

celdas o zonas circulares que se superponen para cubrir un área geográfica. 
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Ilustración 2:  Estructura de celdas de telefonía celular 

 

[Fuente 13] 

 

 

En una red celular, cada celda está rodeada por 6 celdas contiguas (por eso las 

celdas se dibujan como un hexágono).  Para evitar interferencia, las celdas 

adyacentes no pueden usar la misma frecuencia.  En la práctica, dos celdas que 

usan el mismo rango de frecuencia deben estar separadas por una distancia 

equivalente a dos o tres veces el diámetro de la celda. 

 

Una tarjeta SIM: Es una tarjeta inteligente extraíble usada principalmente en 

teléfonos móviles (aunque también actualmente se está utilizando en otros 

dispositivos móviles) para almacenar de forma segura la clave de servicio del 

suscriptor, la cual, es usada para identificarse ante la red. 

 

 

                                            
13 Estandar GSM. http://es.kioskea.net/contents/telephonie-

mobile/gsm.php3?newsiteprod=on fecha última actualización:  Jueves, 16 de 

octubre de 2008. Visitada: marzo de 2009. 
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2.5.2. Primera Generación (G1). La primera generación de telefonía móvil 

funcionaba con señales analógicas y los aparatos portátiles eran relativamente 

grandes.  Esta generación utilizaba principalmente los siguientes estándares: 

 

• AMPS (Sistema telefónico móvil avanzado):  Se presentó en 1976 en Estados 

Unidos y fue el primer estándar de redes celulares.  Utilizada principalmente 

en el continente americano, Rusia y Asia, la primera generación de redes 

analógicas contaba con mecanismos de seguridad débiles. 

 

• TACS (Sistema de comunicaciones de acceso total):  Es la versión europea 

del modelo AMPS.  Fue muy usado en Inglaterra y Asia (Hong-Kong y Japón) 

y utilizaba la banda de frecuencia de 900 MHz. 

 

• ETACS (Sistema de comunicaciones de acceso total extendido):  Es una 

versión mejorada del estándar TACS y fue desarrollado en el Reino Unido. 

 

 

2.5.3. Segunda Generación (2G). La segunda generación de redes móviles 

marcó una gran diferencia ya que pasó de la tecnología analógica anterior a una 

digital.  Los principales estándares de telefonía móvil de G2 son: 

 

• GSM (Sistema global para las comunicaciones móviles):  El estándar más 

usado en Europa a fines de siglo XX y también se admite en Estados Unidos.  

Este estándar utiliza las bandas de frecuencia de 900 MHz y de 1800 MHz en 

Europa.  Sin embargo, en Estados Unidos la banda de frecuencia utilizada es 

la de 1900 MHz.  Por lo tanto, los teléfonos móviles que pueden funcionar 

tanto en Europa como en Estados Unidos se denominan teléfonos de tribanda. 
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• CDMA (Acceso múltiple por división de código):  Utiliza una tecnología de 

espectro ensanchado que permite transmitir una señal de radio a través de un 

rango de frecuencia amplio.  

 

• TDMA (Acceso múltiple por división de tiempo):  Emplea la técnica de división 

de tiempo de los canales de comunicación para aumentar el volumen de los 

datos que se transmiten simultáneamente.  Esta tecnología se usa, 

principalmente, en el continente americano, Nueva Zelanda y en la región del 

Pacífico asiático. 

 

La 2G permitió transmitir voz y datos digitales de volúmenes bajos, por ejemplo, 

mensajes de texto (SMS) o mensajes multimedia (MMS).  El estándar GSM 

permite una velocidad de datos máxima de 9,6 kbps. 

 

Una de esas extensiones del GSM es el servicio GPRS (Servicio general de 

paquetes de radio) que permite una velocidad cercana a los 40 Kbits/s en la 

práctica.  Como esta tecnología no se encuentra dentro de la categoría "G3", se la 

llama G2.5. 

 

El estándar EDGE (Velocidades de datos mejoradas para la evolución global) 

anunciado como G2.75, cuadriplica las mejoras en el rendimiento de GPRS con la 

tasa de datos teóricos anunciados de 384 Kbps, por lo tanto, admite aplicaciones 

de multimedia.  En realidad, el estándar EDGE permite velocidades de datos 

teóricas de 473 Kbits/s pero ha sido limitado para cumplir con las especificaciones 

IMT-2000 (Telecomunicaciones móviles internacionales-2000) de la ITU (Unión 

internacional de telecomunicaciones). 
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2.5.4. Tercera Generación (3G). Las especificaciones IMT-2000 

(Telecomunicaciones móviles internacionales para el año 2000) de la Unión 

internacional de telecomunicaciones (ITU) definieron las siguientes características 

de la 3G de telefonía móvil: 

 

Alta velocidad de transmisión de datos: 

 

1) 144 Kbps con cobertura total para uso móvil. 

2) 384 Kbps con cobertura media para uso de peatones. 

3) 2 Mbps con áreas de cobertura reducida para uso fijo. 

 

Compatibilidad de los servicios móviles de G3 con las redes de segunda 

generación: 

 

La 3G ofrece velocidades de datos de más de 144 Kbit/s y de este modo brinda la 

posibilidad de usos multimedia, por ejemplo, transmisión de videos,  video-

conferencias o acceso a Internet de alta velocidad.  Las redes de G3 utilizan 

bandas con diferentes frecuencias a las redes anteriores:  1885 a 2025 MHz y 

2110 a 2200 MHz. 

 

El estándar G3 más importante que se usa en Europa se llama UMTS (Sistema 

universal de telecomunicaciones móviles) y emplea codificación W-CDMA (Acceso 

múltiple por división de código de banda ancha).  La tecnología UMTS usa bandas 

de 5 MHz para transferir voz y datos con velocidades de datos que van desde los 

384 Kbps a los 2 Mbps.  El HSDPA (Acceso de alta velocidad del paquete de 

Downlink) es un protocolo de telefonía móvil de tercera generación, apodado 

"G3.5", que puede alcanzar velocidades de datos en el orden de los 8 a 10 Mbps.  

La tecnología HSDPA usa la banda de frecuencia de 5 GHz y codificación W-

CDMA. 
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2.5.5. Arquitectura de la red GSM. En una red GSM, la terminal del usuario se 

llama estación móvil.  Una estación móvil está constituida por una tarjeta SIM 

(Módulo de identificación de abonado), que permite identificar de manera única al 

usuario y a la terminal móvil, o sea, al dispositivo del usuario (normalmente un 

teléfono portátil). 

 

Las terminales (dispositivos) se identifican por medio de un número único de 

identificación de 15 dígitos denominado IMEI (Identificador internacional de 

equipos móviles).  Cada tarjeta SIM posee un número de identificación único (y 

secreto) denominado IMSI (Identificador internacional de abonados móviles).  Este 

código se puede proteger con una clave de 4 dígitos llamada código PIN. 

 

Por lo tanto, la tarjeta SIM permite identificar a cada usuario independientemente 

de la terminal utilizada durante la comunicación con la estación base.  Las 

comunicaciones entre una estación móvil y una estación base se producen a 

través de un vínculo de radio, por lo general denominado interfaz de aire (o en 

raras ocasiones, interfaz Um). 
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Ilustración 4:  Arquitectura de Red GSM 

 

[Fuente  14] 

 

 

Todas las estaciones base de una red celular están conectadas a un controlador 

de estaciones base (BSC), que administra la distribución de los recursos.  El 

sistema compuesto del controlador de estaciones base y sus estaciones base 

conectadas es el Subsistema de estaciones base (BSS). 

 

Por último, los controladores de estaciones base están físicamente conectados al 

Centro de conmutación móvil (MSC) que los conecta con la red de telefonía 

pública y con Internet; administrado por el operador de la red telefónica.  El MSC 

pertenece a un Subsistema de conmutación de red (NSS) que gestiona las 

                                            
14 Estandar GSM. http://es.kioskea.net/contents/telephonie-

mobile/gsm.php3?newsiteprod=on fecha última actualización:  Jueves, 16 de 

octubre de 2008. Visitada: marzo de 2009. 
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identidades de los usuarios, su ubicación y el establecimiento de comunicaciones 

con otros usuarios.   

 

Generalmente, el MSC se conecta a bases de datos que proporcionan funciones 

adicionales, como son: 

 

• El Registro de ubicación de origen (HLR):  es una base de datos que contiene 

información de los abonados registrados (posición geográfica, información 

administrativa, otros) dentro de la zona del conmutador (MSC). 

 

• El Registro de ubicación de visitante (VLR):  es una base de datos que 

contiene información de usuarios que no son abonados locales.  El VLR 

recupera los datos de un usuario nuevo del HLR de la zona de abonado del 

usuario.  Los datos se conservan mientras el usuario está dentro de la zona y 

se eliminan en cuanto abandona la zona o después de un período de 

inactividad prolongado (terminal apagada). 

 

• El Registro de identificación del equipo (EIR): es una base de datos que 

contiene la lista de terminales móviles. 

 

• El Centro de autenticación (AUC): verifica las identidades de los usuarios. 

 

La red celular compuesta de esta manera está diseñada para admitir movilidad a 

través de la gestión de traspasos (movimientos que se realizan de una celda a 

otra). 

 

Finalmente, las redes GSM admiten el concepto de “Roaming”: el movimiento 

desde la red de un operador a otra. 
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2.5.6. Tarjeta SIM. Una tarjeta SIM contiene la siguiente información: 

 

• El número telefónico del abonado (MSISDN). 

• El número internacional de abonado (IMSI, Identificación internacional de 

abonados móviles). 

• El estado de la tarjeta SIM. 

• El código de servicio:  Ofrecido por el operador del servicio 

• La clave de autenticación. 

• El PIN:  En español, Código de identificación personal. 

• El PUK:  En español, Código personal de desbloqueo. 

 

 

2.5.7. Estándar GPRS (Servicio general de paquetes de radio). El estándar 

GPRS (General Packet Radio Service) es una evolución del estándar GSM y es 

por eso que en algunos casos se denomina GSM++ (o GMS 2+).  Dado que es un 

estándar de telefonía de segunda generación que permite una transición hacia la 

tercera generación (3G), el estándar GPRS por lo general se clasifica como 2.5G.  

 

GPRS extiende la arquitectura del estándar GSM para permitir la transferencia de 

datos del paquete con una tasa de datos teóricos de alrededor de 171,2 Kbits/s 

(hasta 114 kbits/s en la práctica).  Gracias a su modo de transferencia en 

paquetes, las transmisiones de datos sólo usan la red cuando es necesario.  Por lo 

tanto, el estándar GPRS permite que el usuario reciba facturas por volumen de 

datos en lugar de la duración de la conexión, lo que significa especialmente que el 

usuario puede permanecer conectado sin costo adicional. 
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Para el transporte de voz, el estándar GPRS emplea la arquitectura de red GSM y 

provee acceso a la red de datos (especialmente Internet) por medio del protocolo 

IP o del protocolo X.25. 

 

GPRS admite características nuevas que no están disponibles en el estándar 

GSM y que se pueden clasificar en los siguientes tipos de servicios:  

 

• Servicio de punto a punto (PTP):  es la capacidad de conectarse en modo 

cliente-servidor a un equipo en una red IP. 

• Servicio de punto a multipunto (PTMP):  hace referencia a la capacidad de 

enviar paquetes a un grupo de destinatarios (Multidifusión). 

• Servicio de mensajes cortos (SMS).  

 

 

2.5.8. Arquitectura de la red GPRS. La integración de GPRS a una arquitectura 

GSM requiere que se añadan nuevos nodos de red denominados GSN (nodos de 

soporte GPRS) ubicados en una red de transporte: 

 

• El “router” SGSN (Nodo de soporte de servicio GPRS) gestiona las direcciones 

de las terminales de la celda y proporciona la transferencia de la interfaz de 

paquetes con la pasarela GGSN. 

 

• La pasarela GGSN (Nodo de soporte de pasarela GPRS) se conecta con otras 

redes de datos (Internet).  En particular, GGSN debe proporcionar una 

dirección IP a las terminales móviles durante toda la conexión. 

 



55 

 

Calidad de servicio 

 

GPRS integra el concepto de calidad de servicio (QoS), representa la capacidad 

de adaptar el servicio a las necesidades de una aplicación.  Los criterios de 

calidad de servicio son los siguientes:  

 

• Prioridad 

 

• Confiabilidad 

 

GPRS define dos clases de confiabilidad: 

 

• Demora. 

 

• Rendimiento. 

 

El estándar GPRS especifica 4 esquemas de codificación, llamados CS-1, CS-2, 

CS-3 y CS-4.  Cada uno define el nivel de protección de los paquetes contra 

interferencias para poder degradar la señal según la distancia entre las terminales 

móviles y las estaciones base.  Cuanto mayor sea la protección, menor será el 

rendimiento.  

 

A continuación se presenta la relación entre rendimiento y protección dependiendo 

del esquema  
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Tabla 2:  Estándar de codificación GPRS 

Esquema de codificación Rendimiento Protección 

CS-1 9,05 Kbit/s Normal (señalización) 

CS-2 13,4 Kbit/s Ligeramente menor 

CS-3 15,6 Kbit/s Reducida 

CS-4 21,4 Kbit/s Sin error de conexión 

[Fuente 15] 

 

 

2.5.9. EDGE (Tasas de datos mejoradas para la evolución de GSM). El 

estándar EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution, Tasas de datos 

mejoradas para la evolución de GSM) es la evolución del estándar GSM que 

modifica el tipo de modulación.  Al igual que el estándar GPRS, el EDGE está 

pensado para ser una transición hacia la tercera generación de la telefonía móvil 

(3G).  También se utiliza el término 2.75G para describir el estándar EDGE. 

 

El EDGE utiliza una modulación diferente a la modulación usada por GSM (EDGE 

emplea la modulación 8-PSK), lo que implica que las estaciones base y las 

terminales móviles deben ser modificadas para poder admitirlo. 

 

El EDGE triplica la velocidad de datos, pero ofrece un área de cobertura menor. 

En teoría, el EDGE posee un rendimiento de hasta 384 Kbits/s en el caso de 

estaciones fijas (peatones y vehículos lentos) y hasta 144 Kbits/s para estaciones 

móviles (vehículos veloces). 

 

                                            
15 Estándar GPRS. http://es.kioskea.net/contents/telephonie-mobile/gprs.php3. 
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3. DESARROLLO 

 

 

3.1  ESTUDIO PROSPECTIVO 

 

 

Para el desarrollo del estudio prospectivo se realizaron talleres y encuestas a 

expertos y a estudiantes de la UNAB. La encuesta se muestra en el Anexo 1 y los 

resultados del taller de prospectiva se almacenan en una hoja Excel.  Allí se 

agrupó un conjunto de herramientas acordes con este proyecto. La encuesta se 

puede ver en el anexo dos. 

 

La realización del estudio prospectivo en este proyecto implicó los siguientes 

pasos: 

1. El conocimiento del estado del arte de las tecnologías y servicios existentes 

sobre dispositivos móviles al igual que los servicios que la universidad ofrece a 

estudiantes, ya sea utilizando TIC’s o que estos sean ofrecidos de forma 

manual y/o presencial. 

2. La selección de algunos de los servicios y tecnologías que podrían estar 

vinculadas con los servicios que ofrece la UNAB. 

3. La selección de las variables para el taller de prospectiva, por lo tanto, estas 

se incorporaron en el diseño de la encuesta. 

4. La respectiva tabulación y análisis de la encuesta para determinar la 

interacción de las variables en el taller de prospectiva. 

5. El taller de prospectiva. 

6. La obtención de las conclusiones. 
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3.1.1 Diagnóstico de Servicios en TI de la UNAB para estudiantes. En la 

universidad existen actualmente los siguientes servicios para estudiantes de 

pregrado: 

 

• Matrícula académica del semestre: aquí está incluido únicamente el registro 

de los estudiantes a las asignaturas en el sistema, generando una factura con 

el cálculo del valor a pagar por esa matrícula, esta última el estudiante la debe 

imprimir para poder realizar el pago. 

 

• Pago de la matrícula académica: a partir del valor a pagar generado por cada 

estudiante, este se acerca al banco respectivo o a la ventanilla de caja de la 

universidad (en el departamento de crédito y cartera) y se realiza el respectivo 

pago; también existe el pago por medio bancario. Actualmente se acabo de 

implementar el pago electrónico. 

 

• Reserva de equipos de multimedios: ingresando al portal del estudiante se 

puede mirar en un calendario la disponibilidad de cada recurso de préstamo 

que dispone la universidad para los estudiantes y profesores. 

 

• Búsqueda de libros de biblioteca: en la página de la biblioteca de la 

universidad se puede encontrar el libro deseado si hay existencias, mostrando 

también el estado del libro (en préstamo o disponible). 

 

• Reserva de libros de biblioteca:  ingresando a la página de la biblioteca de la 

universidad también se pueden realizar reserva de los libros si estos se 

encuentran en circulación (en préstamo) 

 

• Préstamo de elementos deportivos (CSU): al acercarse a la oficina de 

multimedios del Centro de Servicios Universitarios (CSU) se puede realizar el 

préstamo de elementos deportivos disponibles como balones de básquet o 
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elementos de pin pon; o, también, de algunos proyectores disponibles para los 

salones que allá se encuentran. 

 

• Visualización de cursos y horarios disponibles antes de realizar la matricula: 

Antes de realizar la inscripción de las asignaturas respectivas, en la página de 

entrada a COSMOS, se puede observar la disponibilidad de cupo y horario de 

las asignaturas. 

 

• Visualización final del horario del estudiante: cuando se hace la inscripción del 

estudiante a la asignatura, esta se muestra en el horario personal del 

estudiante, mostrando su tiempo de clases y el disponible. 

 

• Noticias bienestar universitario: en la página de la universidad, a algunos 

correos de estudiantes de la universidad y en el grupo de “Facebook” se 

publican noticias y eventos que realiza bienestar universitario. 

• Noticias propias de la facultad: en la página de la facultad se publican eventos 

e información afines a la carrera. 

 

• Radio en línea: recientemente se abrió este servicio de radio por Internet como 

parte de la formación académica para estudiantes de comunicación social. 

 

• Consulta de Notas: todos los estudiantes de la universidad tienen la 

disponibilidad de acceder a consultar las notas del semestre o las notas 

temporales del corte del 50% del semestre. Estas notas también se podían 

consultar a través de un dispositivo móvil, pero al trasladar el correo de la 

universidad a Gmail, este quedo inactivo. 

 

• Cursos online (webct): mediante la plataforma “webct”, la universidad ofrece 

con ciertos lineamientos cursos específicos guiados por docentes que 
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dominan el tema y los estudiantes previamente lo inscriben por la matricula 

normal. 

 

• Material de apoyo “online” (tema): algunos cursos presenciales se abren en la 

plataforma de “Tema” para facilitar el material de la clase a los estudiantes, 

además de un calendario para recordar fechas relevantes de la asignatura. 

 

• E-mail institucional: este servicio fue asignado a Gmail para que se encargue 

de su administración, ya que éste lo ofrece gratuitamente. 

 

• Pago de certificados: los certificados necesarios que el estudiante tiene que 

solicitar para seguros médicos y otras entidades con los cuales estos se 

relacionen, se pagan en caja (Departamento de Cartera) o en alguno de los 

Bancos con los que tiene convenio la universidad y llevando la constancia a 

caja.  Esto se realiza dando el número con el cual se identifica el estudiante en 

la universidad. 

 

 

3.1.2  Aplicación de una encuesta Delphi. Para la aplicación de la encuesta 

Delphi (ver anexo 1) se tuvieron en cuenta los siguientes pasos: 

 

1. Se identificaron las variables que se deseaba utilizar en el análisis del estudio 

prospectivo. 

 

2. Se diseñó una serie de preguntas para buscar la frecuencia con que los 

usuarios utilizan algunos servicios básicos a través del teléfono celular. De 

igual forma se diseñaron otras más específicas con respecto a aquellos que 

ofrece la universidad en un ámbito diferente a los dispositivos móviles. 

Además, se desarrollaron algunas relacionando los servicios ofrecidos por la 

UNAB y la posibilidad de que los usuarios y los expertos encuestados 
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pudieran determinar si estos generarían el suficiente impacto al ser ofrecidos 

sobre dispositivos móviles. 

 

 

3.1.3 Taller de prospectiva.  Aquí se sigue la metodología expresada en el anexo 

2 y realizada mediante un documento en Excel que posee 8 hojas. Allí se 

encuentra en orden lógico de aplicación (de izquierda a derecha) la estructura 

llevada a cabo para realizar el estudio. 

 

La primera hoja comienza con la “Carátula”, en las hojas siguientes se hace uso 

de las siguientes herramientas a medida que se continúa: 

 

• Árboles de Competencia de Marc Giget (Lluvia de ideas en grupo) 

• Análisis estructural 

• Método Mactor o juego de Actores 

• Análisis Morfológico 

 

 

3.1.3.1 Hoja “Carátula”. La función de ésta es presentar la investigación de una 

forma sencilla.  Primero se hace referencia a la institución donde se está llevando 

a cabo; después se coloca el departamento o programa de dicha institución (si 

aplica); a continuación se escribe el nombre que se asignó al estudio, se anotan 

los participantes encargados de realizar la construcción del documento final, de la 

investigación y de quien irá a presentar los resultados; y, finalmente, se ingresa la 

fecha en que se presenta dicho documento. 

 

La carátula en el Excel del proyecto incluyó a la UNAB como el entorno en el cual 

se desarrolló, seguido por la escuela de ciencias naturales e ingeniería y la 

facultad de ingeniería de sistemas, el nombre del documento al cual hace parte 
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este Excel, los que participaron de la segunda etapa de la encuesta delphi y 

finalmente se anotó al autor del presente proyecto, cerrando con la fecha en que 

se realizó la prospectiva. 
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Ilustración 5: Hoja Carátula 

 

[Fuente el autor] 
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3.1.3.2 Hoja de “objetivos”. Se determinaron 4 objetivos para el caso de 

aplicación del cual se basó este proyecto de grado, concretamente teniendo en 

cuenta que estuvieran centrados a la obtención de servicios ofrecidos sobre 

dispositivos móviles adaptados a las necesidades de la UNAB: 

 

 

Ilustración 6:  Hoja de objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [Fuente el autor] 
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3.1.3.3 Hoja de “planeamiento”. Aquí se buscó establecer los pasos con los que 

se establecía un seguimiento al estudio prospectivo. Esto se realiza completando 

cada uno de los recuadros de la columna de la derecha hasta finalizar.  La fila 

“ítem” indica el elemento al que se requiere realizar una planeación; generalmente 

se extraen de los objetivos. La fila “Alternativas” indica los caminos posibles que 

puede seguir cada uno de los ítems (si aplica, sino se redacta una breve 

descripción de ellos).  En la tercera y última, se debe establecer una descripción 

de los criterios que se deberán tener en cuenta cuando cada uno de estos ítems 

sean retroalimentados. 
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Tabla 2:  Hoja de Planeamiento 
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[Fuente el autor] 
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3.1.3.4 Hoja de “variables”. En esta hoja se aplica la matriz relacional de análisis 

estructural, en donde se van colocando las variables seleccionadas para realizar el 

estudio sobre la primera columna (uno debajo del otro); esto con el objeto de 

buscar el impacto que pueden tener unas sobre otras.  Las variables son: 

 

• Office móvil 

• Seguridad móvil 

• Pago matrícula Online móvil 

• Reserva de equipos informáticos 

• Búsqueda de libros 

• Reserva de libros 

• Reserva de elementos deportivos 

• Visualizar horario estudiante 

• Noticias bienestar 

• Noticias de facultad 

• Radio en línea 

• Consulta de notas 

• Apoyo académico Móvil 

• e-mail institucional móvil 

• pago multas online móvil 

• Acceso a portales institucionales 

 

La llamada graficación de impactos se apoya en una encuesta Delphi que fue 

llevada a cabo en la UNAB (los participantes fueron entre expertos y usuarios), en 

donde se tomo en cuenta las variables escogidas anteriormente; de igual forma se 

analizaron y se observaron dichos elementos en el contexto de la universidad, su 
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función dentro de esta y su comportamiento para asegurar que la asignación del 

impacto sea real. 

 

El resultado de esta hoja destaca algunos de ellos, los cuales se denominan 

“variables clave”, los cuales son aquellas que su implementación podrán tener un 

mayor impacto.  Son halladas dependiendo de su ubicación en la gráfica. 

 

Las variables clave obtenidas fueron: Material de apoyo a la academia y Cursos 

virtuales 

 

Nota:  entiéndase como variables aquellas que conducen a que un resultado tenga 

más probabilidad de éxito, Las variables clave resultantes de la aplicación de la 

tabla mencionada anteriormente son las que lo determinarán, estas se deben 

nombrar debajo en una lista que en la tabla llaman variables estratégicas. 

 

 



70 

 

Tabla 3:  Matriz relacional de análisis estructural  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Fuente del autor] 
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Tabla 4:  Variables estratégicas 

 

[Fuente el autor] 
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3.1.3.5 Hoja de “juego de actores”. Los actores son los encargados del 

dinamismo adecuado que tengan las variables para que se puedan desarrollar en 

el entorno estimado, por tanto se debe realizar este análisis de la manera mas 

concisa posible. 

 

Esta hoja tiene comienza con la realización de una tabla similar a la “matriz 

relacional de análisis estructural” para las variables, pero teniendo en cuenta a los 

actores requeridos. 

 

La identificación de los actores se realizó mediante consultas para determinar qué 

personal podría brindar información de los sistemas que utilizaba la universidad y 

el acceso a parte de estos para desarrollar y realizar pruebas del aplicativo que se 

realizó de ejemplo. En concreto, se encontraron actores encargados de servicios 

similares (o conjunto de estos), y por perfil se establecieron los encargados de 

velar porque los servicios puedan ser desarrollados y mantenidos. 

 

A continuación se establece una tabla de influencias entre actores y objetivos para 

determinar que poder pueden tener estos con respecto a los resultados que se 

obtendrán. 

 

Finalmente se debe presentar una relación entre las variables críticas (o variables 

clave) con cada uno de los actores. Se escriben junto a cada una de las variables, 

los retos para los actores y las estrategias que los actores (o el conjunto de estos) 

son capaces de llevar para asegurar más probabilidad de éxito.  Por otra parte, se 

deben  ver los aspectos positivos y los actores o acciones que puedan frenar el 

buen desarrollo de las variables clave encontradas y definidas en las tablas 

anteriores. 

 

Nota: se ha de tener en cuenta que hasta la hoja de hipótesis se pueden utilizar 

otras herramientas para determinar los impactos y aspectos relacionados con 
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cada una de las hojas (en el anexo en “powerpoint” “prospectiva mapa conceptual” 

se nombran herramientas que pueden ser utilizadas). 

 

 

Tabla 5: Matriz de actores por objetivos o retos. 
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[Fuente el autor] 
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3.1.3.6 Hoja de “hipótesis”. En esta hoja de hipótesis se desarrolla lo que se 

llama el análisis morfológico.  Si se observa el propio nombre de este análisis nos 

quiere decir que se tendrá que realizar un razonamiento sobre cómo transcurre un 

cierto elemento según el objetivo inicial.  Por las mismas características de este 

estudio, el análisis se realizará a cada variable a futuro; este análisis se realizará a 

término de 5 años. 

 

Este análisis se desarrolla estableciendo una serie de hipótesis por cada una de 

las variables clave que determinen su comportamiento de una manera muy 

concreta y se considera que corresponde a un proyecto adicional que no conlleve 

a programación por ser más genérico. 

 

 

 3.2 APLICACIÓN DESARROLLADA 

 

 

El producto final es un prototipo para el pago de la multa respectiva que pueda 

tener un estudiante de pregrado, datos que se obtiene del sistema COSMOS 

utilizado en la universidad para el ingreso de la sección financiera y de notas de 

los estudiantes. 

 

 

3.2.1 Flujo básico de la aplicación. El usuario realiza el ingreso a la aplicación 

mediante el formulario con el nombre “index.jsp”, en este se captura el ID y el 

password que posee para entrar a cosmos. 

 

Cuando se accede al sistema, se encuentra la pantalla “pagar.jsp”. En esta se 

muestran las multas que el estudiante posee, si no posee multas únicamente 
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aparecerá el logo de la universidad con los respectivos títulos y la opción de cerrar 

sesión. 

Al escoger la opción de pagar (icono de tarjetas) en la página pagar.jsp, aparece 

el formulario “verificar.jsp”, que solicita al usuario los datos de la tarjeta de crédito 

con la que va a cancelar el pago. si los datos son correctos pasa a la pantalla de 

pre_confirmar.jsp, donde le muestra los datos de la multa que va a pagar junto con 

los datos de la tarjeta de crédito que ingreso; en su defecto, sale del sistema. 

Finalmente se realiza el pago, regresa a la pantalla de ver las multas, donde se 

podrá observar que le habrá desaparecido la multa. 

 

Una ilustración del proceso se da en la figura siguiente: 
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Ilustración 7:  Proceso de uso de servicios mediante móviles 

 

 [Fuente el autor]. 

 

 

3.2.2 Manual Técnico. La aplicación está desarrollada completamente en el 

lenguaje java para web más conocida como “JSP”, utilizando un perfil de XHTML 

para móviles. Se encuentra instalado en un servidor Apache Tomcat para el 

ingreso a la aplicación y con un servidor wamp se habilita la base de datos que se 

creó en MYSQL. 

 

Ingreso al sistema 
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El ingreso al sistema es un formulario (index.jsp), deberá digitar el ID y el 

password con el que se encuentre registrado al sistema académico Cosmos. 

Cuando se oprime el botón “Entrar”, se valida el usuario. 

 

Ilustración 8:  Pantalla de presentación de Acceso al Usuario 

 

 [Fuente el autor]. 

 

Multas existentes 

Cuando el ingreso al sistema es exitoso, aparece una tabla con las multas del 

estudiante con la siguiente estructura: 
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Ilustración 9:  Pantalla de presentación de Pago de Deuda 

 

 [Fuente el autor]. 

 

 

El orden de los campos está organizado de izquierda a derecha, donde comienza 

con el ID de la multa asignada, seguido de la descripción, valor a pagar y al final, 

un icono que inicia el proceso de pago de la multa asignada.  Si el usuario no 

posee multas, en pantalla aparecerán únicamente los títulos de encabezado que 

describen. 

 

Pago de multas 
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Esta funcionalidad comienza con un formulario que aparece al darle clic en el 

icono que posee unas tarjetas en el, donde captura los datos de la tarjeta de 

crédito con la cual se va a realizar el respectivo pago. 

 

 

Ilustración 10:  Pantalla de presentación de Autenticación de Datos 

 

 [Fuente el autor]. 

 

 

Se confirma los datos de la cuenta y se realiza el pago. 
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Ilustración 11:  Pantalla de presentación de Verificación de Datos 

 

 [Fuente el autor]. 

 

 

Pago exitoso:  

 

Al finalizar el proceso, se devolverá a la pantalla donde se muestran los pagos.  Si 

se digitaron los datos y se realizó correctamente el proceso de pago, en la pantalla 

no aparecerá la multa.  También se le recomendara que revise su cuenta bancaria 

y el estado financiero en la universidad para confirmar que la transacción sea 

exitosa. 

 

Base de datos 

La base de datos se realizó con MySQL.  Para las necesidades de la aplicación se 

generaron 2 bases de datos. 
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La primera base de datos tiene el nombre de panicape, la cual muestra en la tabla 

estudiantes el ID que este posee en la universidad y su password; la tabla multas 

guarda la descripción de la multa, su respectivo valor y el estado en el que se 

encuentre (1 cuando está pago o 0 cuando no lo está) y la tabla cuenta almacena 

los números de cuenta que posee la universidad para que en el funcionamiento de 

la aplicación se auto-seleccione la cuenta en donde la universidad desee que se le 

realice el pago. 

 

La segunda base de datos (banco) representa las bases de datos del banco en las 

que la UNAB posee sus fondos financieros y los usuarios poseen sus tarjetas de 

crédito, en esta se encuentran la información de las cuentas que posee la 

universidad y la información de la tarjeta con la que va a pagar el usuario. 

 

Herramientas usadas 

Para la base de datos se instaló el servidor wamp ya que soporta base de datos 

sobre MySQL y es de fácil uso. 

 

El sistema de pagos se estableció sobre un servidor Apache Tomcat, de la 

empresa “apache software fundation”, con la que también se requirió que se 

instalaran los JDK respectivos ya que utiliza tecnología JAVA. 

 

Edición y pruebas 

Para la construcción del presente prototipo se utilizó como editor principal 

“Madromedia Dreamweaver” en algunas de sus versiones dependiendo del lugar 

de trabajo (MX, 8, CS3 o CS4). 

 

Para la pruebas del prototipo se utilizaron en un principio los navegadores 

“Internet Explorer” y el Firefox 3. Lógicamente, como este prototipo va dirigido a 

que pueda ser utilizado desde dispositivos móviles, se realizaron pruebas en 
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emuladores como el que tiene Nokia en su plataforma serie 60 (Nokia S60), en un 

Motorola W375 y en un dispositivo Kyocera. 

 

 

3.2.3. Manual de usuario.  El programa posee los siguientes componentes: 

• Ingreso 

• Visualización de multas 

• Pago de multas 

• Salida del sistema 

 

Para el uso de este sistema móvil se deberán realizar los siguientes pasos: Se 

inicia la aplicación cuando se digite en el explorador donde se encuentre ubicado. 

En la pantalla inicial se deberá ingresar el ID y la clave que el usuario, los cuales 

serán validados para su sesión. 
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Ilustración 12:  Pantalla de presentación de Iniciar Sesión 

 

 [Fuente el autor]. 

 

 

Al acceder al sistema, se pasa a visualizar las multas que posee, en el caso que 

solo aparezcan los títulos, quiere decir que no posee multas. Si se desea pagar 

alguna de las multas se debe dar clic en la imagen que se encuentra al final de la 

línea de cada multa, la cual activa una pantalla donde se deben ingresar los datos 

de la tarjeta de crédito con la que se realizará el pago. 
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Ilustración 13:  Pantalla de presentación de Multas 

 

 [Fuente el autor]. 

 

 

Si el pago es realizado con éxito, el sistema lo llevara a la pantalla donde podrá 

visualizar el resto de las multas, si algún dato es incorrecto lo obliga a salir del 

sistema. En el caso que la conexión falle mientras se realice el pago o se desee 

conocer el estado de la multa, se debe ir personalmente a cartera para determinar 

si fue exitoso el proceso. 
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3.3  ANÁLISIS 

 

 

Los servicios identificados como los que tienen más uso en el momento por los 

estudiantes de la UNAB encuestados aparecen en el anexo 4, y su clasificación 

es: 

 

• Calendario 

• Envío/ recepción de mensajes 

• Tomar fotos desde la Cámara del teléfono celular 

 

Las características que deben tener los servicios sobre dispositivos móviles, en 

orden de preferencia son: 

 

1. Estable 

2. Confiable 

3. Rápido 

4. Fácil uso 

5. Agradable a la vista 

 

El servicio online que más se utiliza actualmente es: 

• Consulta de libros/revistas/periódicos digitales 

 

La calidad de los servicios ofrecidos a través del celular es: 

• Bueno 

 

El servicio de pagos que preferirían utilizar por medio de un teléfono celular es: 

• Pago de multas 

 

Los servicios educativos online que deberían existir son: 
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• Cursos en el celular 

• Mensajería instantánea institucional 

• Consultas a información académica 

 

El orden de importancia de las características que deben tener los servicios 

educativos soportados por teléfonos móviles es, entonces: 

 

1) Subir documentos editados/ creados en un teléfono celular 

2) Artículos/presentaciones disponibles para leer 

3) Enviar mensajes a nivel interno del curso 

4) Disponibilidad de calendario académico 

5) Foros de asesorías. 

6) Video y/o sonido accesibles desde un teléfono celular. 

 

Y de los servicios existentes en la universidad, estos son los que se consideran de 

mayor conveniencia: 

• Consulta de Notas. 

• E-mail institucional. 

• Pago de certificados. 

• Reserva de libros de biblioteca. 

• Búsqueda de libros de biblioteca. 
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4. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES 

 

 

4.1.  OBSERVACIONES 

 

 

Los estudios prospectivos consisten en la construcción de Futuros Posibles. Para 

ello, se necesita de una estructura de trabajo, la colaboración de expertos para 

participar en los talleres o desarrollando las encuestas, y la colaboración de 

usuarios para determinar los servicios deseados. 

 

 

La estructura que se sigue en este caso sigue la guía de la Caja de Herramientas 

de Michael Godet. 

 

 

Las encuestas enviadas a expertos fueron de muy difícil devolución. Fue 

necesario apelar a relaciones de amistad para lograr que respuestas efectivas. 

 

 

Las encuestas a los estudiantes deben tener claro el usuario y lograr la 

colaboración de los profesores para que permitan responder las encuestas 

durante el desarrollo de las correspondientes  clases. 
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4.2.  CONCLUSIONES 

 

 

Los diversos tipos de pagos que la universidad determina para sus estudiantes y 

que pueden ser ofrecidos a través de un teléfono móvil no tuvo un gran impacto 

como se esperaba. 

 

 

La disposición de material de apoyo a la academia y cursos virtuales fueron los 

servicios de mayor interés y los más viables para ser ofrecidos. 

 

 

En la comunicad universitaria existe un gran consumo de servicios multimedia, 

posiblemente como reflejo de lo que se presenta a nivel local y nacional. 

 

 

El resto de servicios que posee la universidad que pueden ser ofrecidos a través 

de dispositivos móviles faltan por desarrollarse para la comunidad UNAB. 

 

 

Los teléfonos móviles, a pesar de ser una herramienta que existe desde hace 

algunos años, son desaprovechados en la UNAB. 
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5.  TRABAJO A FUTURO 

 

 

Incorporar el desarrollo de un sistema de información que permita automatizar el 

desarrollo de proyectos que involucren planeación prospectiva como elementos 

para encuestas. 

 

 

Aplicar la prospectiva a los programas ofrecidos por la universidad para determinar 

si es necesario rectificar el pensum académico con respecto al entorno.  

Igualmente se puede hacer la aplicación de la prospectiva antes de realizar la 

apertura de nuevos programas para determinar su direccionamiento. 

 

 

Implantar la producción de servicios sobre dispositivos móviles para aprovechar la 

personalización y la tecnología de estos grupos. 
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Anexo A. Encuesta delphi 

 

 

Áreas de aplicación:Pagos electrónicos utilizando dispositivos móviles. 

1. M-Learning 

 

Presentación: 

 

La presente encuesta hace parte de un estudio prospectivo realizado desde la 

facultad de ingeniería de sistemas para determinar los servicios que puedan ser 

desarrollados para estudiantes de la UNAB mediante el uso de dispositivos 

móviles cuyo dueño sea el propio usuario. 

 

Indique su género 

• Masculino 

• Femenino 

 

Indique su edad       ______ 

 

Indique su principal actividad laboral ejercida actualmente 

_____________________________________________________________ 

 

Indique su nivel de estudios 

______________________________________________________________ 

 

¿Cuántos celulares ha tenido? 

• Nunca he tenido 

• Entre 1 y 5 

• Entre 6 y 20 

• Más de 20 
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¿Hoy en día cree que realmente indispensable el uso del teléfono móvil? 

• Si 

• No 

 

¿Actualmente posee de tecnología 3G? 

• Sí 

• No 

• No sabe 

Nota: esta tecnología es la que soporta la reproducción de 

imágenes/video/TV/Radio en un teléfono celular 

 

¿Además de usar su equipo telefónico para llamadas o envío y recepción de SMS, 

utiliza otras aplicaciones? 

• Si 

• No 

 

En caso afirmativo indíquela(s) 

• Agenda 

• Juegos 

• Internet móvil 

• Radio 

• Cámara 

• Visor(es) de documentos 

• Grabadora de voz/video 

• Otro: __________________________________________________________ 
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¿Ha usado algún servicio sobre una plataforma móvil? 

• Si 

• No 

 

En caso afirmativo, ¿cómo califica el servicio? 

• Excelente 

• Bueno 

• Regular 

• Malo 

• Pésimo 

 

¿En qué consistía dicho servicio? 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Escriba enfrente de las siguientes características que debe tener un servicio para 

un dispositivo móvil un número de 1 a 5 dependiendo del grado de importancia 

según su propio criterio, teniendo en cuenta que entre menor sea el numero más 

alta prioridad tiene: 

 

• Estabilidad 

• Confiabilidad 

• Fácil uso 

• Rápido 

• Agradable a la vista 

 

¿Qué servicios electrónicos ofrecidos por diferentes 

empresas/instituciones/universidad conoce que sean dirigidos a universidades? 

• Movimientos bancarios 
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• Compras 

• Libros/revistas/periódicos digitales 

• Reservas 

• pagos electrónicos 

• Acceso preferencial a documentación o servicios diversos 

 

¿Cómo califica usted el nivel actual de desarrollo de los servicios que están siendo 

ofrecidos a través de dispositivos móviles? 

• Excelente 

• Bueno 

• Regular 

• Malo 

• Pésimo 

 

¿Conoce que el término de prospectiva? 

• Si 

• No 

 

En caso afirmativo, ¿de qué manera considera que ayudaría la prospectiva a  

determinar qué servicios que puedan ser ofrecidos bajo la plataforma móvil? 

• Mucho. 

• Tiene la misma función un estudio de mercado. 

• Poco. 

• Nada. 

 

¿Cuál de los siguientes pagos considera que un usuario realizaría hoy en día por 

medio del teléfono celular? 

• Matricula académica 

• Multa de tránsito 
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• Facturas de servicios públicos 

• Cuota de algún crédito 

• Multa bibliotecaria 

• Pasaje bus urbano 

• Entrada partido deportivo 

 

¿Qué servicios en el área de educación  piensa que deberían existir en la UNAB 

para dispositivos móviles en la UNAB dirigidos a estudiantes? 

• Libros/revistas digitales 

• Mapa digital de la infraestructura de la unab 

• Chat con profesores a horas de consulta 

• Mensajería instantánea institucional 

• Curso virtual 

• Otros: __________________________________________________________ 

 

Si pudiera tener acceso a algún servicio en comercio sobre plataforma móvil, 

¿Cuál(es) escogería? 

• Transacciones bancarias 

• Compras 

• Consultas 

• Autorizaciones 

• Mensajes con descuentos 

• Contacto directo con asesores (tanto comerciales como técnicos) 

• Aplicaciones multiusuario 

• Otros: __________________________________________________________ 

 

A partir de su opinión, ¿cree que la comunidad nacional dedicada a la 

investigación tiene la capacidad de generar nuevo conocimiento que facilite la 

incorporación de nuevos servicios enfocados en la movilidad? 
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• Si 

• No 

 

¿Cuáles medios de comunicación identifica como líderes en la publicación de 

noticias de tecnología, más específicamente en el ámbito de dispositivos móviles? 

• Revistas/periódicos/radio/TV digitales 

• Blogs 

• Revistas/Periódicos impresos 

• Radio/TV 

• Podcast 

• Otro: _________________________________________________________ 

 

¿Considera que la comunidad estaría dispuesta a utilizar diversos servicios en su 

teléfono celular? 

• Si 

• No 

• No sabe/no contesta 

 

¿Cómo cree que afecta el costo de vida y la disponibilidad de comprar algún tipo 

de dispositivo móvil en su región? 

• Mucho (nadie compraría) 

• Moderado (precios elevados, pero asequibles) 

• Poco (gran parte de la población a pesar de su condición de vida, compra) 

 

¿Conoce o ha escuchado de algún programa de formación (ya sea formal o 

informal) en el desarrollo de aplicaciones a dispositivos móviles? 

• Si. 

• No. 
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¿Puede verse al gobierno como un promotor de empresas en el área de desarrollo 

de aplicaciones o de servicios en esta área? 

• Si. 

• No. 

• No sabe/no contesta. 

 

¿Existe apoyo de otras entidades para la creación de aplicaciones y servicios 

basados en la movilidad? 

• Si. 

• No. 
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Anexo B. Desarrollo de un estudio prospectivo 

 

 

En el segmento del documento a continuación se explicarán los pasos que se 

recomiendan seguir para que el estudio tenga un mejor provecho, y, desde un 

punto de vista más práctico, es mucho más fácil su aplicación de la forma como se 

encuentra estructurada en el documento adjunto de Excel. 

 

El presente documento como el adjunto, a pesar de esta contener herramientas 

muy eficaces para la adquisición de resultados acorde al tema, pretenden 

únicamente ser una guía de aplicación y una breve descripción de su uso ya que 

la prospectiva posee diversos modos de aplicación y una cantidad bastante 

grande de herramientas, las cuales no necesariamente tienen que aplicarse en su 

totalidad. 

 

 

Taller de prospectiva 

 

En el documento en Excel se encuentra en orden lógico de aplicación (de 

izquierda a derecha) la estructura que se llevo a cabo para realizar el estudio. 

 

La primera hoja comienza con la “Carátula”, continuando con el uso de las 

siguientes herramientas a medida que se continua: 

 

Árboles de Competencia de Marc Giget (Lluvia de ideas en grupo) 

Análisis estructural 

Método Mactor o juego de Actores 

Análisis Morfológico: el cual es hace parte del método de escenarios 
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Hoja “Carátula”: 

 

La función de esta es presentar la investigación de una forma sencilla. Primero se 

hace referencia a la institución donde se está llevando a cabo; después se coloca 

el departamento o programa de dicha institución en el cual se esté desarrollando 

el estudio (si aplica); a continuación se escribe el nombre que se asigno al estudio, 

se anotan los participantes encargados de realizar la construcción del documento 

final, de la investigación y de quien irá a presentar los resultados; y, finalmente, se 

ingresa la fecha en que se presenta dicho documento. 

 

Hoja de “Objetivos y evaluación”: 

 

En la presente hoja se describen los respectivos objetivos que determinan el 

camino a seguir, en donde se considera que se ha realizado correctamente 

cuando en estos se describen aspectos como: quien lo lleva a cabo, como se 

realizará el estudio, entre otros; debe tenerse en cuenta que los objetivos deben 

ser concretos para el presente estudio, sin importar que ya se hayan redactado 

algunos para una investigación en la cual este se encuentre incluido. 

 

La función de establecer los objetivos es para determinar que estos se comporten 

como una regla primordial por la cual deben existir al final una estructura donde se 

pueda observar que se siguió un proceso para alcanzarlo; por tanto, aquí también 

se deben establecer los criterios con los objetivos podrán ser evaluados para 

comprobar su efectivo cumplimiento. 

 

Hoja de “Planeamiento”: 

 

Aquí se busca establecer unos pasos con el cual se pueda realizar un seguimiento 

al estudio prospectivo; esto se realiza completando cada uno de los respectivos 

recuadros de la columna de la derecha hasta finalizar. La fila “ítem” indica el 
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elemento al que se requiere realizar una planeación; generalmente se extraen de 

los objetivos. La fila “Alternativas” indica los caminos posibles que pueden seguir 

cada uno de los ítems (si aplica, sino se redacta una breve descripción de ellos). 

En la tercera y última de la presente sección, se debe establecer una descripción 

de los criterios que se deberán tener en cuenta cuando cada uno de estos ítems 

sean retroalimentados o para asegurar si fue estudiado. 

 

Hoja de “Elementos”: 

 

En esta hoja se presentan los factores determinantes que ayudan a establecer el 

contexto y el resultado de la investigación realizada, acompañados de una 

descripción breve sobre lo que se refiere dicho elemento, cual es su estado del 

arte en el momento de realizar el estudio y como deberían ser medidos. Deben ser 

tanto aquellos que tengan algún efecto en la institución, área del conocimiento o 

región donde se esté realizando, ya sea a nivel interno como externo. 

 

También en esta se encuentra una forma sencilla de realizar la matriz DOFA; la 

clave para esta es que debe aplicarse al equipo de trabajo para determinar si en 

realidad con lo que posee en el momento sería de afrontar muchas de las 

variables que se están escribiendo (que no necesariamente estarán al final del 

estudio). 

 

En la sección de estereotipos podría señalarse como aquellas afirmaciones que se 

han ido escuchando a lo largo del tiempo con respecto al tema del estudio a 

aplicar, acompañado de algunas características del origen de estas. Este espacio 

pretende ser parte del lineamiento del cual podrá basarse el estudio, ya que 

permite siempre tener en cuenta los cuestionamientos presentados inicialmente y 

de forma clara, y cuando se vea que se comienza a desviar el estudio, se puede 

recurrir a esto y a los objetivos. 
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Hoja de “Variables”: 

 

A partir de los elementos anteriores, en esta hoja se hace la aplica la matriz 

relacional de análisis estructural, en donde se van colocando estos sobre la 

primera columna (uno debajo del otro) para buscar como son afectadas las 

variables por otras nombradas en la hoja anterior, con esto, se realiza la llamada 

graficación de impactos, conllevan a que se destaquen algunos de ellos, los 

cuales se denominan variables clave. 

 

Antes de hacer la relación de impactos entre variables se tiene que hacer un filtro 

para escoger algunas de las variables para realizar la tabla de impactos del 

método de análisis estructural, para esto la persona que esté realizando el estudio 

normalmente no es bien visto o no es aconsejable que haga este filtro sin base o 

fundamento aparente, para esto se debe aplicar otras herramientas de 

prospectiva, como lo puede ser la aplicación del panel de expertos, el método 

Delphi o evaluación multicriterio. 

 

La determinación de las variables clave las da su ubicación en la grafica, leer 

sobre la herramienta de análisis estructural para conocer sobre cómo realizar esta 

grafica de impactos y determinar cuáles son estas variables a las cuales se hace 

referencia. 

 

Nota: entiéndase como variables aquellas que conducen a un resultado tenga más 

probabilidad de éxito; las variables clave resultantes de la aplicación de la tabla 

mencionada anteriormente son las que lo determinaran, estas se deben nombrar 

debajo en una lista que en la tabla llaman variables estratégicas. 
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Hoja de “Juego de actores”: 

 

Los actores son los encargados del dinamismo adecuado que tengan las variables 

para que estas puedan se puedan desarrollar en el entorno que se pretende 

estimar de la manera más concisa posible, por tanto, también son factores 

importantes a tener en cuenta y por esto es la razón de ser del desarrollo de esta 

hoja. 

 

Esta hoja tiene la característica que comienza con la realización de una tabla 

similar a la “matriz relacional de análisis estructural” realizada para las variables, 

en donde se puede observar que se realiza exactamente el mismo proceso, 

solamente que en vez de llevarlo a cabo con variables se tiene en cuenta los 

actores presentes. 

 

A continuación se establece una tabla de influencias entre los actores y los 

objetivos por los cuales se comienza a desarrollar el estudio para determinar que 

poder pueden tener estos con respecto a los resultados que se obtendrán. 

 

Finalmente se debe presentar una relación entre las variables críticas (o variables 

clave) con cada uno de los actores, escribiendo junto a cada una de las variables 

el reto que se les puede presentar a los actores y las estrategias que los actores 

(o el conjunto de estos) son capaces de llevar para asegurar que estas variables 

tengan más probabilidad de éxito. Por otra parte, a pesar que nos guste ver los 

aspectos positivos para la ejecución de estas, también se tiene que determinar 

que actores pueden ir en contra o pueden frenar el buen desarrollo de las 

variables clave definidas en las tablas anteriores. 

 

Nota: se ha de tener en cuenta que hasta la hoja de hipótesis se han de utilizar 

otras herramientas para determinar los diferentes impactos y aspectos 

relacionados con cada una de las hojas (en el archivo en powerpoint que se anexa 
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en el CD, “prospectiva mapa conceptual” se nombran cierta diversidad de 

herramientas que pueden ser utilizadas, se tendría que buscar sobre ellas para 

realizar su buena aplicación). 

 

Hoja de “Hipótesis”: 

 

En esta hoja de hipótesis se desarrolla lo que se llama el análisis morfológico. Si 

observamos el propio nombre de este análisis nos quiere decir que se tendrá que 

realizar un razonamiento sobre cómo transcurre un cierto elemento según el 

objetivo inicial. Por las mismas características de este estudio, el análisis se 

realizará a cada variable a futuro; en la hoja señala que en 10 años, pero, 

observando el ciclo de vida normal de diferentes elementos informáticos que han 

existido, el análisis se realizara a 5 años. 

 

Hoja de “Escenarios”: 

 

A partir de las hipótesis generadas anteriormente, se debe establecer por cada 

una de las variables el entorno (también llamado entorno) al cual estas se 

enfrentarán. 

 

Hoja de “Resumen escenarios”: 

 

Teniendo en cuenta los entornos encontrados en la hoja anterior por cada una de 

las variables clave, en esta hoja se deben relacionar cada una de las hipótesis de 

todas las variables con cada uno de estos escenarios obtenidos. 

 

Hoja de “Estrategias”: 

 

Con base en la hoja anterior, se deben escribir una serie de acciones y actividades 

que deberían llevarse a cabo según cada uno de los objetivos establecidos 
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inicialmente para que estos puedan existir en los entornos que se pudieron 

obtener a partir de dicho estudio. 

 

Esta hoja de Excel no se llevó a cabo ya que no se posee el suficiente criterio para 

determinarlos, por tanto se debe llevar a cabo reuniones con la universidad para 

su respectivo análisis de implementación de alguno(s) de los resultados obtenidos, 

lo cual conlleva un proceso lento. 
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Anexo C.  Prototipo de pagos 

 

 

Manual de usuario 

 

 

• Ingreso al sistema 

 

El ingreso al sistema es bastante sencillo, ya que el usuario se muestra un 

formulario donde se digita el ID y el password correspondiente al estudiante con el 

cual normalmente al ingresar al sistema académico conocido como Cosmos. 

 

• Multas existentes 

 

Posteriormente, se muestra una tabla correspondiente a las multas que el 

estudiante posee; estas tienen se muestran iniciando con la fecha en que fue 

asignada, seguido del valor correspondiente a la multa, una descripción por la cual 

fue asignada y, finalmente, se presenta un icono con el cual, dándole un clic 

encima, comienza el proceso de pago de la multa asignada. 

 

Si el usuario no posee multas, solo aparecerá el encabezado de la tabla 

 

• Pago de multas 

 

Esta funcionalidad comienza con un formulario que aparece al darle clic en el 

icono que posee unas tarjetas en el, donde captura los datos de la tarjeta de 

crédito con la cual se va a realizar el respectivo pago. 
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• Informe de pago exitoso: 

 

Al finalizar el proceso, se le informara que el pago se realizo correctamente si 

todos los datos suministrados fueron correctos y las instituciones financieras y la 

universidad aceptaron la transferencia. También se le recomendara que revise su 

cuenta bancaria y el estado financiero en la universidad para confirmar si en 

realidad fue exitosa la transacción. 

 

 

Manual técnico 

 

 

• Base de datos 

 

La base de datos se realizo en MySQL. Se realizaron 4 tablas para guardar la 

información de los estudiantes, de las cuentas de la universidad y de los 

estudiantes y de las multas que les asignan a los estudiantes por demora de algún 

recurso de biblioteca. 

 

• Herramientas usadas 

 

Para la base de datos se instaló el servidor wamp por su facilidad de instalación y 

de uso. 

 

Para poder visualizar del sistema de pagos en la red se hizo uso del servidor 

ofrecido por la empresa “apache software fundation” con el nombre de “Apache 

Tomcat”, y para el buen funcionamiento de las clases que este sistema requiere se 

instalaron los JDK respectivos (además que el propio servidor Tomcat exige como 

requerimientos previos estos). 
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Lenguaje utilizado 

 

En la aplicación web se utilizó XHTML y javascript con la tecnología JSP; en la 

bases de datos se utilizo el lenguaje SQL y para la configuración del servidor 

apache Tomcat se utilizó xml 

 

La pantalla de entrada es un simple formulario con el cual se capturan los datos 

que el estudiante utiliza para ser identificado a nivel administrativo en la 

universidad (ID y password). 

 

• Edición y pruebas 

 

Para la construcción del presente prototipo se utilizó como editor principal 

“Madromedia Dreamweaver” en algunas de sus versiones dependiendo del lugar 

de trabajo en el que me encontrara (MX, 8, CS3 o CS4). 

 

Para la pruebas del prototipo se utilizo desde los navegadores “Internet Explorer” 

(desarrollada en Windows) y el Firefox 3 (desarrollada por la empresa Mozilla); 

lógicamente, como este prototipo va dirigido a que pueda ser utilizado desde 

dispositivos móviles, se realizaron pruebas en emuladores como el que tiene 

Nokia en su plataforma serie 60 (Nokia S60) y en el dispositivo disponible en el 

momento, un motorota W375. 
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Anexo D. Servicios en TI de la unab para estudiantes 

 

   
Porcentaje 

Pregunta 1 
  

  

 
Hombres 6 0.6 

 
Mujeres 4 0.4 

 
Total 10 1 

    
 

Pregunta 2 

Edades 
 

 

    

 
19 20 21 

 
27 22 21 

 
38 24 24 

 
25     

 
Promedio 24.1 

 
 

Pregunta 5 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Juegos 0 2 1 0 1 5 0 0 1 0 0 4.1 

Calendario 0 1 0 1 0 1 2 2 1 1 1 6.2 

navegar en Internet 1 1 1 0 2 1 2 0 1 0 0 4 

Escuchar música 0 1 0 1 0 3 1 1 1 0 1 555.555.556 

Envío/ recepción de 

mensajes 
0 0 0 0 0 1 0 3 4 2 0 7.6 

Grabar de 

voz/video 
0 1 1 0 1 0 4 1 1 1 0 5.5 
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Tomar fotos desde 

la Cámara 
0 1 0 1 0 0 1 2 2 2 1 6.8 

Visores / editores 

de documentos 
2 2 1 1 1 1 1 0 0 1 0 3.1 

Servicio 

Posicionamiento 

Global (GPS) 

6 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1.3 

 

Pregunta 6 

 
 

1 2 3 4 5   
 

Orden   

Estable 5 5 0 0 0   
 

  1 Estable 

Confiable 2 4 3 1 0   
  

2 Confiable 

Fácil uso 0 0 4 5 1   
  

3 Rápido 

Rápido 3 1 3 3 0   
  

4 Fácil uso 

Agradable a la 

vista 

0 0 0 1 9 

  
  

5 

Agradable a la vista 

 

Pregunta 7  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Movimientos bancarios 1 3 1 1 0 3 0 1 0 0 0 3 

Compras 1 0 3 0 2 2 2 0 0 0 0 3.6 

Libros/revistas/periódicos 

digitales 
    1 0 1 0 0 2 3 2 1 7.2 

Reservas 0 2 0 1 1 3 1 0 0 2 0 4.8 

Pagos electrónicos 4 1 1 0 0 1 1 2 0 0 0 2.8 

Acceso preferencial a 

documentación 
0 2 2 0 2 1 0 1 1 1 0 4.3 
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Material sonoviso de 

interés académico 
2 2 1 0 1 1 0 0 2 1 0 3.8 

 

Pregunta 8  

 

Calificación Frecuencia 

Excelente 1 

Bueno 6 

Regular 3 

Malo 0 

Pésimo 0 

Total 10 

 

Pregunta 9  

 

Factor Frecuencia 

Matricula académica 2 

Multas 6 

Facturas de servicios públicos 4 

Cuota de algún crédito 2 

Pasaje bus 4 

Entrada evento deportivo 3 

Certificados 4 

Total 21 

 

 

 

Pregunta 10  
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Factor Frecuencia 

Material académico en formato digital 8 

Mapa digital de la infraestructura 4 

Mensajería instantánea institucional 8 

Curso virtual 3 

Contacto directo con asesores 6 

 

Pregunta 11 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 

Compras 2 0 3 2 0 2 0 0 0 0 244.444.444 

Consultas 0 0 1 0 0 0 1 0 4 1 766.666.667 

Transacciones 

bancarias 
2  3 0 1 1 1 1 1 0 3.6 

Autorizaciones 0 2 0 1 1 4 1 0 0 1 4.4 

Mensajes con 

descuentos 
2 0 1 0 0 2 0 2 0 2 488.888.889 

Contacto directo con 

asesores 
0 0 1 2 0 3 0 1 2 1 5.5 

Aplicaciones 

multiusuario 
0 0 3 0 0 1 1 1 2 1 5.9 

 


