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GLOSARIO 
 
 

AHP: Proceso Analítico Jerárquico, es una técnica estructurada para tratar con 
decisiones complejas. Es un método de descomposición de estructuras complejas 
en sus componentes, ordenando estos componentes o variables en una estructura 
jerárquica, donde se obtienen valores numéricos para los juicios de preferencia y, 
finalmente los sintetiza para determinar qué variable tiene la más alta prioridad. Fue 
desarrollado por el doctor en matemáticas Thomas L. Saaty a fines de la década de 
los 70. 
 
AHP FUZZY: Análisis Jerárquico de Procesos Difuso, es una combinación del 
Análisis Jerárquico de Procesos (AHP) con lógica difusa, sirve para tratar con la 
imprecisión o subjetividad del juicio humano y con los múltiples criterios que se 
presentan al momento de tomar decisiones. 
 
ALGORITMO: Es un conjunto de pasos para lograr un resultado, se compone datos 
de entrada, procesamiento y datos de salida. 
 
CATASTROFE NATURAL: Es cualquier suceso inesperado causado por la 
naturaleza, cuyas manifestaciones en forma de daños materiales y/o personales 
son de magnitudes enormes. Las catástrofes naturales más habituales son los 
terremotos, inundaciones, deslizamientos de tierra, deforestación, contaminación 
ambiental y otros. 
 
COMPONENTE DE SOFTWARE: Es un paquete de software (grupo de archivos) o 
modulo, que realiza un proceso en específico, obteniendo unos resultados acordes 
con el proceso realizado. Está compuesto de uno o varios archivos, los cuales 
puede estar compilados o sin compilar. 
 
CRITERIO: El criterio es el juicio o discernimiento de una persona, es una condición 
subjetiva que permite concretar una elección. Se trata, en definitiva, de aquello que 
sustenta un juicio de valor. Una misma situación puede entenderse de formas 
distintas de acuerdo al criterio. 
 
DIAGRAMA DE CLASES: Es un tipo de diagrama estático que describe la 
estructura de un sistema mostrando sus clases, atributos y las relaciones entre ellos. 
Son utilizados durante el proceso de análisis y diseño de los sistemas, donde se 
crea el diseño conceptual de la información que se manejará en el sistema, y los 
componentes que se encargaran del funcionamiento y la relación entre uno y otro. 
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DIAGRAMA DE COMPONENTES: Representa cómo un sistema de software es 
dividido en componentes y muestra las dependencias entre estos componentes. Los 
componentes físicos incluyen archivos, cabeceras, bibliotecas compartidas, 
módulos, ejecutables, o paquetes. Son utilizados para modelar la vista estática y 
dinámica de un sistema. Muestra la organización y las dependencias entre un 
conjunto de componentes.  
 
DIAGRAMA DE SECUENCIA: Muestra la forma en que un grupo de objetos se 
comunican (interactúan)  entre sí a lo largo del tiempo. Está compuesto de objetos, 
mensajes entre estos objetos y una línea de vida del  objeto representada por una 
línea vertical. 
 
ELECTRE III: Método multi-criterio discreto inicialmente propuesto por Benayoun,  
Roy y Sussman (1966) y posteriormente mejorado por Roy (1971). Se utiliza para 
reducir el tamaño del conjunto de soluciones eficientes. Funciona por bipartición, es 
decir, intenta dividir el conjunto eficiente en dos subconjuntos: el de las alternativas 
más favorables para el decisor (el núcleo) y el de las alternativas menos favorables, 
es decir por las peores. Para ello, utiliza el concepto de relación de sobre 
clasificación. 
 
INDICADOR: Magnitud utilizada para medir o comparar los resultados 
efectivamente obtenidos, en la ejecución de un proyecto, programa o actividad. 
Resultado cuantitativo de comparar dos variables. Medida sustitutiva de información 
que permite calificar un concepto abstracto. Se mide en porcentajes, tasas y 
razones para permitir comparaciones. 
 
INDICE: Se puede considerar como una medida estadística que está diseñada para 
mostrar los cambios de una o más variables relacionadas a través del tiempo. Un 
ejemplo es el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el cual trata de reflejar de qué 
manera el costo de las compras de una familia varia con el tiempo, su cálculo se 
refleja mediante encuestas, calculando los precios de mercado de una cesta de 
mercado que representa el consumo de una familia. 
 
JAVA: Es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por Sun 
Microsystems, opera en diferentes plataformas y sistemas operativos,  a nivel de 
código fuente y código binario; lo que significa que los programas Java pueden ser 
ejecutados sobre cualquier computador en el cual sea instalada la máquina virtual. 
 
RIESGO: Corresponde a la estimación de los daños de orden físico, social, 
económico o ambiental, representados por las afectaciones a las personas a las 
propiedades y a la infraestructura física y económica 
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Simple Object Access Protocol (SOAP): Es un protocolo estándar que define 
cómo dos objetos en diferentes procesos pueden comunicarse por medio de 
intercambio de datos XML. Está actualmente bajo el respaldo de la W3C. Es uno de 
los protocolos utilizados en los servicios Web. 
 
UML: (Lenguaje Unificado de Modelado). Es un lenguaje de modelado de sistemas 
de software. Se trata de un lenguaje gráfico para construir, documentar, visualizar y 
especificar un sistema de software. Entre otras palabras, UML se utiliza para definir 
un sistema de software. 
 
VARIABLE CUALITATIVA: Considera cualidades y propiedades. Ejemplos: 
profesión, sexo, lugar de residencia, estado civil, opinión de voto, etcétera. Los 
valores de la variable cualitativa son las distintas “categorías”, modalidades o 
niveles que se consideren. Así sexo (varón-hembra). 
 
VARIABLE CUANTITATIVA: Es cuando la característica analizada es medible, 
toda vez que el resultado de la medición es un número real. Ejemplos: Peso, talla, 
número de hijos, temperatura, etcétera. 
 
VULNERABILIDAD: Se entiende como la incapacidad de resistencia cuando se 
presenta un fenómeno amenazante, o la incapacidad para reponerse después de 
que ha ocurrido un desastre. Por ejemplo, las personas que viven en la planicie son 
más vulnerables ante las inundaciones que los que viven en lugares más altos. 
 
W3C: Es un consorcio internacional donde las organizaciones miembro, personal a 
tiempo completo y el público en general, trabajan conjuntamente para desarrollar 
estándares Web. La misión del W3C es guiar la Web hacia su máximo potencial a 
través del desarrollo de protocolos y pautas que aseguren el crecimiento futuro de 
la Web. 
 
WSDL: Son las siglas de Web Services Description Language, un formato XML que 
se utiliza para describir servicios Web, describe la interfaz pública a los servicios 
Web, se encuentra basado en XML y describe la forma de comunicación, es decir, 
los requisitos del protocolo y los formatos de los mensajes necesarios para 
interactuar con los servicios listados en su catálogo. 
 
XML: Es un sistema estándar de codificación de información. Los programas que 
utilizan el formato XML pueden intercambiar fácilmente sus datos, ya que responden 
a una misma lógica interna. Los documentos XML son ficheros de texto que 
contienen la información organizada en forma de árbol: cada rama puede tener unos 
atributos propios y servir de base para otras ramas. Además, los documentos XML 
se pueden transformar (por ejemplo, a formato HTML, para mostrar la información 
en una página web)  
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RESUMEN 
 
 

Este proyecto se realiza al interior del semillero de investigación perteneciente a la 

Universidad Católica de Colombia, que tiene por nombre GISIC(), el cual apoya el 
proyecto de investigación institucional: Retrospectiva de las Catástrofes Naturales 
en Colombia Como Insumo Para la Construcción de un Sistema Soporte de 
Decisiones, Fase II: Modelo para la Priorización de Mecanismos de Intervención en 
el Territorio. 
 
 
Al respecto, es importante mencionar que dicho proyecto es realizado en conjunto 
con la Universidad Católica de Colombia y la Universidad Javeriana, interviniendo 
diferentes áreas interdisciplinares como lo es la Filosofía, Estadística, Religión, 
Ingeniería de Civil e Ingeniería de Sistemas . 
 
 
En el proyecto  se realiza el  diseño y desarrollo de un servicio web por cada uno  
de los modelos de toma de decisión (AHP, AHP FUZZY, ELECTRE y 
PROMETHEE),los cuales se encargaran de  procesar datos obtenidos en campo en 
la primera fase del proyecto que se realizó a través de encuestas, formatos de 
entrevistas, talleres y metodologías de análisis. Los datos se procesaran de acuerdo 
a los 4 modelos de decisión, generando como resultado final un indicador de 
vulnerabilidad territorial. 
 
 
Para proceder con el análisis y posterior desarrollo cada uno de los servicios web, 
primero se realizó una revisión documental de cada uno de los modelos de toma de 
decisión antes mencionados, para identificar la estructura, metodología y 
funcionamiento. Adicionalmente se analizaron e identificaron los datos obtenidos en 
campo en la primera fase para que cumplieran su función como información de 
entrada para cada modelo y con el tratamiento del algoritmo respectivo procesarla 
y generar el resultado final. 
 
 
Palabras Clave: Desastre Natural, Diseño de Sistemas, Prevención de Desastres, 
Teoría de la Decisión, Toma de Decisiones. 
  

                                                           
() Grupo de Investigación en Software Inteligente y Convergencia Tecnológica de la Universidad Católica de 

Colombia. 
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ABSTRACT 
 
 
This project is carried out within the research seedlings belonging to the Catholic 
University of Colombia , which is named GISIC , which supports institutional 
research project : " Retrospective of Natural Disasters in Colombia As Input For 
Building a Decision Support System , Phase II : Model for Prioritization Mechanisms 
Territory Intervention . " 
 
 
In this regard, it is important to mention that the project is done in conjunction with 
Catholic University of Colombia and Javeriana University, speaking various 
interdisciplinary areas such as Philosophy, Statistics, Religion, Civil Engineering and 
Systems Engineering. 
 
 
In the project design and development of a Web service is performed by each of the 
decision-making models (AHP, FUZZY AHP, ELECTRE and PROMETHEE), which 
would be responsible for processing field data in the first phase of the project which 
was conducted through surveys, interviews formats, workshops and analysis 
methodologies. The data were processed according to the 4 decision models, 
generating a final outcome indicator territorial vulnerability. 
 
 
To proceed with the review and development of web services, first performed a 
literature review of each of the decision making models mentioned above, to identify 
the structure, methodology and performance. Additionally, analyzed and identified 
the data obtained in the field in the first phase to fulfill their function as input 
information for each model and the corresponding algorithm treatment process and 
generate the final result. 
 
 
Keywords: Decision Making, Decision Theory, Disaster Prevention, Natural 
Disaster, Systems Design. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Actualmente a nivel mundial se encuentran muchos sistemas o tecnologías que se 
encargan de informar y llevar el consolidado de cuantas catástrofes naturales se 
han ocasionado y en qué lugares han ocurrido, pero no se tiene un sistema que 
informe o que suministre la información necesaria para conocer qué tan vulnerable 
es algún territorio y cuáles pueden ser las posibles acciones a tomar de acuerdo al 
grado o nivel de vulnerabilidad. 
 
 
En este sentido y con el fin de fortalecer la gestión del riesgo en el país, esta 
investigación responde a la segunda fase del proyecto titulado Retrospectiva de las 
catástrofes naturales en Colombia como insumo para la construcción de un sistema 
soporte de decisiones, donde se hace necesario avanzar en un sistema soporte de 
decisiones que incorpore además los mecanismos de respuesta en el territorio en 
el corto, mediano y largo plazo. Contribuyendo específicamente a la priorización de 
acciones de intervención una vez ocurre una catástrofe natural. 
 
 
 En la primera fase de este proyecto se propuso un sistema de indicadores que tenía 
como objetivo revisar la afectación en el sistema territorial luego de una catástrofe 
natural y se encontró con que dimensiones como la sociocultural y político 
institucional, necesitaban un tratamiento especial. Esto teniendo en cuenta que la 
información para soportar el sistema de indicadores debe ser generada en campo 
a través de encuestas, formatos de entrevistas, talleres y metodologías de análisis.  
 
 
Para esto, durante la segunda fase se propone construir un sistema que genere 
mayores impactos, construyendo diferentes estrategias para obtener información 
como: el bienestar y desarrollo, la organización comunitaria, factores psicológicos, 
culturales y creencias que identificar un territorio. Adicionalmente, en el diseño del 
modelo de datos de la primera fase se logró estructurar conceptualmente un modelo 
donde los datos de entrada son los indicadores y los de salida niveles de alarma 
sobre la afectación en el sistema territorial, estos últimos pretenden generar señales 
a los tomadores de decisiones, sobre que dimensiones concentrar los planes de 
prevención, emergencia, mitigación y reconstrucción.  
 
 
Con el presente trabajo de grado se pretende realizar una revisión documental, un 
análisis, y una implementación de algunos modelos de toma de decisiones ya 
identificados y establecidos, para determinar un valor resultante de acuerdo a los 
diferentes modelos.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Según el Informe anual realizado por el  Banco Mundial plantea que la vulnerabilidad 
mide “la capacidad de resistencia ante una crisis y la probabilidad de que una crisis 
dé por resultado una disminución del bienestar”1. Este concepto encierra  a su vez, 
la idea de que los individuos no son pasivos frente a los cambios sino que responden 
a ellos. Las formas y los factores que determinan estas respuestas son los aspectos 
centrales para disminuir la vulnerabilidad y por consiguiente el impacto de los 
eventos de peligro o los riesgos. 
 
 
De acuerdo a como lo plantea el programa de las naciones unidas para el desarrollo 
(PNUD) en el informe mundial del año 2004 “Colombia ha sido un país 
continuamente afectado por fenómenos naturales que, unidos a la acción antrópica 
y a factores de vulnerabilidad de su población, han desencadenado desastres con 
pérdidas humanas  afectando de manera significativa la organización económica, 
social, ambiental, político institucional, urbano-regional y cultural de diferentes 
regiones”2.  
 
 
En este sentido y con el fin de fortalecer la gestión del riesgo en el país, se hace 
necesario avanzar en un sistema soporte de decisiones que incorpore además los 
mecanismos de respuesta en el territorio en el corto, mediano y largo plazo. 
Contribuyendo específicamente a la priorización de acciones de intervención una 
vez ocurre una catástrofe natural.  
 
 
En la investigación llevada a cabo en la primera fase  del proyecto Retrospectiva de 
las Catástrofes Naturales en Colombia Como Insumo Para la Construcción de un 
Sistema Soporte de Decisiones, se presentó un  sistema  de indicadores que tenía 
como objetivo revisar la afectación en el sistema territorial luego de una catástrofe 
natural y se identificó que las dimensiones territoriales correspondientes a 
sociocultural y político institucionales, necesitaban un tratamiento especial. Esto 
teniendo en cuenta que la información para soportar el sistema de indicadores debe 
ser generada en campo a través de  métodos cualitativos.  
 
Adicionalmente, en el diseño del modelo de datos de la primera fase se aprecia que 
se logró estructurar conceptualmente un modelo donde los datos de entrada son los 

                                                           
1 BANCO MUNDIAL. Informe Anual 2000  [en línea].  
<http://www.bancomundial.org/infoannual/2000/informeanual.htm> [citado 01 Marzo, 2014]. 
2 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. Un informe mundial: La Reducción de 
Riesgos de Desastres un Desafío para el Desarrollo [en línea]. 
<http://www.undp.org/content/dam/undp/library/crisis%20prevention/Spanish/rdr_esp_reduccion%20de%20rie
sgos%20de%20desastres.pdf> [citado 01 Marzo, 2014]. 

http://www.bancomundial.org/infoannual/2000/informeanual.htm
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/crisis%20prevention/Spanish/rdr_esp_reduccion%20de%20riesgos%20de%20desastres.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/crisis%20prevention/Spanish/rdr_esp_reduccion%20de%20riesgos%20de%20desastres.pdf
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indicadores y los de salida niveles de alarma sobre la afectación en el sistema 
territorial, estos últimos pretenden generar señales a los tomadores de decisiones, 
sobre que dimensiones concentrar los planes de prevención, emergencia, 
mitigación y reconstrucción. 
 
 
A partir de esta reflexión, el grupo de investigadores encuentra que el modelo 
planteado en la primera fase tiene un alto potencial de generar una ruta de 
intervención territorial, dado el nivel de detalle de los indicadores y es allí donde 
surge la necesidad no solo de complementar el modelo, sino también de calibrarlo 
para verificar su aplicación a casos reales en el país. 
 
 
La problemática radica en cómo identificar el índice de vulnerabilidad territorial 
utilizando los datos e indicadores recolectados y analizados en el trabajo de campo 
de la etapa I del proyecto Retrospectiva de las Catástrofes Naturales en Colombia 
Como Insumo Para la Construcción de un Sistema Soporte de Decisiones.  
 
 
De acuerdo al anterior recuento surge la siguiente pregunta de investigación que 
dirigirá el desarrollo de la presente propuesta: 
 
 
¿Cuál es el tratamiento y adaptación que se le tiene que dar a los modelos de toma 
de decisión para poder construir y calcular  el índice de vulnerabilidad territorial, a 
partir de los  datos recolectados? 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1   OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar los servicios web  para la identificación del índice de vulnerabilidad 
territorial en Colombia para mitigar el impacto de una catástrofe a partir de la 
aplicación de las técnicas de AHP, AHP Fuzzy, PROMETHEE y ELECTRE. 
  
 
2.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Identificar las entidades, atributos y relaciones asociadas al desarrollo de un 
servicio web para la construcción del índice de vulnerabilidad territorial de 
acuerdo a las técnicas o modelos de decisión establecidos. 

 
 

 Diseñar los servicios web asociados a las entidades, atributos y relaciones 
identificadas en el objetivo anterior. 

 
 

 Desarrollar y validar los servicios web de acuerdo al diseño establecido en el 
objetivo anterior. 
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3. MARCO REFERENCIAL 
 
 
3.1   MARCO CONCEPTUAL 

 
 
En la vida real, las personas se  ven enfrentados a multitud de situaciones en las 
que se tienen que decidir entre varias alternativas. La propia optimización no es más 
que una forma de tomar una decisión entre unas alternativas factibles; un proceso 
de toma de decisión puede entenderse como la elección de lo mejor entre lo posible. 
 
 
En el proceso de desarrollo de este proyecto se relacionan conceptos derivados con 
la decisión multicriterio para todos los modelos o técnicas de decisión a utilizar para 
el cálculo del índice de vulnerabilidad. 
 
 
3.1.1 Teoría de la Decisión. Dentro de la teoría de la decisión se encuentran los 
modelos multicriterio para toma de decisiones, en este sentido para llevar a cabo la 
ejecución de este proyecto se usaron los modelos que se relacionan líneas abajo,  
respecto a la selección de los modelos es importante mencionar que  fueron 
elegidos dentro del proyecto macro. 
 
 
3.1.1.1 Analityc Hierachy Process (AHP).  Propuesto por el matemático Tomas L. 
Saaty entre los años 1977 y 1980 con el fin de aplicarlo en un entorno militar. Este 
método se basa en la construcción de un modelo jerárquico y consiste en 
descomponer el problema de decisión y analizarlo por partes, “evaluando 
alternativas cuando se tienen en consideración varios criterios”3. 
 
 
Una de las características importantes de este modelo es que utiliza comparaciones 
biunívocas, es decir, comparaciones entre pares de elementos o comparaciones 
uno a uno.4 
 
 

Según Saaty “se trata de desagregar un problema y luego unir todas las soluciones 
de los sub-problemas en una conclusión”. Esta metodología se compone de tres 
etapas fundamentales. La primera comienza con la construcción de la jerarquía 
que representa el problema; la segunda incorpora los juicios que reflejan las 
preferencias de los actores participantes en el proceso de resolución y finalmente, 
la tercera etapa proporciona la prioridad de las alternativas comparadas. Una vez 

                                                           
3 SANCHEZ, Ramiro. La Toma de decisiones con múltiples criterios. Cochabamba: Centro de Planificación y 
Gestión, Universidad Mayor de San Simón, 2001. p 13. 
4 Ibíd., p 16. 
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constituida la estructura jerárquica del problema, el siguiente paso es la valoración 
de los elementos. El decisor debe emitir juicios de valor o preferencias en cada 
uno de los niveles jerárquicos establecidos: por parejas, el decisor debe 
pronunciarse sobre la importancia relativa de los criterios y de las alternativas, 
medidos en la escala fundamental5. 
 

 

3.1.1.2 ANALITYC HIERACHY PROCESS FUZZY (AHP Fuzzy). Una metodología 
matemática diseñada para resolver problemas de toma de decisión multicriterio la 
cual combina AHP con la lógica difusa (Fuzzy Logic). “Para la toma de decisiones, 
los juicios emitidos por los agentes decisores con respecto a las alternativas y 
criterios, pueden ser convertidos en números difusos para calcular la importancia 
de los pesos usando el AHP; estos números son usados para construir la matriz de 
comparación por pares del AHP”6. 
 
 
La mejor alternativa es obtenida consecuentemente a partir de un sistema de 
ranqueo para números. Sintetizando, la aplicación de la metodología propuesta 
considera las tres etapas siguientes: 
 
 

 Construcción de la estructura jerárquica para el problema a ser resuelto. 

 Obtención de la matriz fuzzy de comparaciones 

 Rankear las alternativas y seleccionar la más adecuada 
 
 
Recordando que el método AHP es un método que permite atribuir pesos donde 
valores numéricos no pueden ser obtenidos directamente. Este método trabaja a 
partir de una matriz donde se localizan las comparaciones entre pares, “según la 
importancia o preponderancia relativa que un elemento de la jerarquía tenga sobre 
otro. Se propone aquí modificar la escala de Saaty utilizando ahora números 
triangulares o fuzzy”7. 
 
 
3.1.1.3 ELimination EtChoix Traduisant la REalité (Electre).  “Es un método que 
proporciona soluciones para la elección de una alternativa o un conjunto de ellas, 
basadas en el concepto de superación”8, perteneciente a la familia de modelos 
ELECTRE desarrollados por Bernard Roy en 1968. Para construir la relación de 
                                                           
5 GARCIA, Lucía Isabel. Potencial de las comarcas aragonesas para la localización industrial. Implicaciones 

para las autoridades públicas. En: REVISTA DE ESTUDIOS REGIONALES. Mayo-Agosto, 2010, No 88, p 183. 
6 HERRERA UMAÑA, María Fernanda. Modelo para la gestión de proveedores utilizando ahp difuso En: 
Estudios Gerenciales [en línea]. 2006, (abril-junio) <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21209903> [citado 30 
de Febrero de 2014].  
7 DURAN, Orlando. Selección de máquinas de control numérico usando Fuzzy AHP. En: REVISTA ESPACIOS. 

Junio, 2006,  vol. 27, No. 1. p 18. 
8 GARCIA. Op. cit., p. 181. 
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superación, este método flexibiliza las modelizaciones de las preferencias del 
decisor de sus versiones anteriores (Electre I y II).  
 
 
El método ELECTRE consigue esta flexibilización con la introducción de tres 
umbrales definidos. “Con el uso de los umbrales por criterio, el método Electre 
intenta construir una relación de superación entre cada par de alternativas de tal 
forma que se pueda afirmar que una alternativa a supera a una alternativa b”9.  
 
 
En la etapa final de los cálculos se combinan ambas medidas para generar una 
medida del grado de superación, esto es, una matriz de credibilidad que valora la 
fortaleza de la afirmación la alternativa a supera a la alternativa b. 
 
 
3.1.1.4 Preference Ranking Organization METHod for Enrichment Evaluations 
(Promethee). “Este tipo de modelo fue propuesto por primera vez en el año de 
1982-1984 por Jean Pierre Brans para la problemática de elección de un automóvil, 
pero desde su entonces se han realizado numerosos desarrollos y adaptaciones 
complementarias a este modelo”10.  
 
 
“Este tipo de métodos ayudan al decisor tanto en problemas de elección como en 
problemas de clasificación ya que se obtiene un pre-orden completo de las 
alternativas, en este caso se pierde información verdaderamente útil, pero por otra 
parte todas las alternativas participan en la ordenación final”11. 
 
 
“Las principales características del modelo promethee II son: introduce 
restricciones, identifica el problema, selecciona alternativas y las incorporas en la 
optimización de la filosofía de promethee”12. 
 
 
“Aunque promethee II no es una teoría basada en axiomas, tiene una apropiación 
de las características del problema, posee una facilidad de comprensión y de la 
forma en que evalúa alternativas: el uso de comparaciones relativas donde una 
alternativa no puede ser juzgado buena por sí mismo, debido a que debe tenerse 

                                                           
9 ESCRIBANO, María del Carmen. Estudio comparativo de métodos de ayuda a la decisión multicriterio. 
Madrid: Universidad San Pablo – CEU. p 4. 
10 CONGRESO DE INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN GIJÓN. (9: 8-9, septiembre, 2005: España). Asociación 
para el Desarrollo de la Ingeniería de Organización, 2005. p 233. 
11 ESCRIBANO. Op. cit., p 5. 
12 Ibíd., p. 7. 
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en cuenta que el rendimiento alternativo en relación con el rendimiento de los 
otros”13 
 
 
3.1.2  Desastres Naturales. “Los fenómenos naturales, con efectos destructivos 
han existido siempre y en la mayoría de los casos han causado daño con 
magnitudes indescriptibles, induciendo a conocerlos, con el objeto de determinar su 
origen y evolución, de este modo contar con los elementos de información que 
permita prever sus efectos”14.  
 
 
Los desastres naturales son “eventos que ocurren en la mayoría de los casos en 
forma inesperada causando sobre los elementos sometidos alteraciones intensas, 
representadas en la perdida de vida, salud, perdida de los bienes de una 
colectividad y/o daños severos sobre el medio ambiente”15. 
 
 
De acuerdo a lo que se plantea anteriormente, esta situación significa la 
desorganización de los patrones normales de vida, generando adversidad, 
desamparo y sufrimiento en las personas, efectos sobre la estructura 
socioeconómica de una región o de un país y la modificación del medio ambiente lo 
cual determina la necesidad de asistencia e intervención inmediata. 
 
 
3.1.3 Indicador. Un indicador es una información cuantitativa la cual es capaz de 
tener sentido cualitativo. “Un indicador es una estadística que ha sido procesada 
con el fin de entregar información específica.  Un indicador es más que un dato: es 
una herramienta diseñada a partir de datos que le dan sentido y facilitan la 
comprensión de la información. Un indicador debe ser una información sintética que 
oriente sobre dónde se está respecto a cierta política y que ayude a los 
responsables políticas en la toma de decisiones”16. 
 
 
En resumen se puede decir que el indicador es un instrumento que proporciona 
información relevante acerca de algún aspecto significativo de la realidad 
representado a través de un valor cuantitativo. “Naturalmente, los indicadores 
pueden expresar porcentajes, pero siempre son resultado de cálculos aritméticos 

                                                           
13 Ibíd., p 7  
14 RAMIREZ BLANCO, Manuel.  Teoría de Desastres Naturales, ED DIANA. MEXICO, 2005. p 132. 
15 DE LA TORRE PADILLA, Oscar.  Fenómenos Naturales, ED CEBIL. MEXICO, 2002. p 45. 
16 PORTAL IBEROAMERICANO DE GESTIÓN CULTURAL. Indicadores y estadísticas culturales: un  
breve repaso conceptual [en línea]. 
<http://www.gestioncultural.org/ficheros/1_1316771694_MPfenniger.pdf>  [citado 6 Febrero, 2014]. 

http://www.gestioncultural.org/ficheros/1_1316771694_MPfenniger.pdf
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sencillos y de respuestas lineales. En realidad, los indicadores indican poca cosa: 
normalmente, se limitan a medir“17. 
 
 
3.1.4 Índice. Se puede considerar como una medida estadística que está diseñada 
para mostrar los cambios de una o más variables relacionadas a través del tiempo. 
Un ejemplo es el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el cual trata de reflejar de 
qué manera el costo de las compras de una familia varia con el tiempo, su cálculo 
se refleja mediante encuestas, calculando los precios de mercado de una cesta de 
mercado que representa el consumo de una familia. 
 
 
“Los auténticos índices son algoritmos más o menos complejos, es decir, que 
responden a modelos matemáticos, o como mínimo a ecuaciones, de modo que no 
se comportan linealmente, sino que las variaciones de cada parámetro afectan al 
valor final del índice de forma supeditada a los valores de los demás parámetros. 
Los índices suelen ser transversales, o sea que integran parámetros de naturaleza 
muy diversa.”18 
 
 
3.1.5 Modelo de toma de decisiones. La teoría de decisiones proporciona una 
manera útil de clasificar modelos para la toma de decisiones, teniendo en cuenta 
que para la toma de decisión o selección se deben tener datos y alternativas de 
acción, para así seleccionar la mejor alternativa. “La teoría de decisiones dice que 
la tarea de hacer una selección caerá en una de cuatro categorías generales 
dependiendo de la habilidad personal para predecir las consecuencias de cada 
alternativa.” 19 
 
  

                                                           
17 ERF · GESTIÓ I COMUNICACIÓ AMBIENTAL, S.L. Los índices y los indicadores. [en línea]  
<http://www.erf.cat/php/cas/print.php?id_text=137> [citado 6 Febrero, 2014]. 
18 DE LA TORRE PADILLA. Op. cit.,  p 1. 
19 AMAYA, Jairo. Toma de Decisiones. Bucaramanga. Editorial Ecoe, 2010. p. 15 

http://www.erf.cat/php/cas/print.php?id_text=137
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Tabla 1. Categorías de Toma de Decisiones 

CATEGORIA CONSECUENCIA 

Certidumbre Determinista 

Riesgo Probabilística 

Incertidumbre Desconocidas 

Conflicto Influidas por un oponente 

Fuente. AMAYA, Jairo. Toma de Decisiones. Bucaramanga. Editorial Ecoe, 2010. p. 15 
 

 
3.1.5.1 Toma de decisiones bajo certidumbre. Si existe una relación directa de 
causa y efecto entre cada acto y consecuencia se dice que es una  toma de decisión 
bajo certidumbre ya que basándose en la causa se toma una decisión para realizar 
un acto o tener una consecuencia, por tal razón la decisión es determinista o de 
elección; en este tipo de decisiones encontramos el punto de equilibrio, la 
programación lineal, programación de la producción y control de inventarios las 
cuales incluyen modelos determinísticos para evaluar las consecuencias y 
seleccionar el mejor curso de acción. 
 
 
3.1.5.2 Toma de decisiones bajo riesgo.  Esta categoría incluye decisiones donde 
las consecuencias de una acción dada dependen de algún modelo o evento 
probabilístico y donde lo más importante es que se debe seleccionar una alternativa 
que tenga el mayor valor esperado. A este tipo de categoría se pueden agregarse 
situaciones de decisiones repetitivas como inventarios, líneas de espera, 
programación de la producción. 
 
 
3.1.5.3 Toma de decisiones bajo incertidumbre. Es un tipo de decisión muy 
común pero con la particularidad de que no se tiene conocimiento, ni probabilidad 
de los eventos a suceder, ni se conoce cuáles pueden ser las futuras 
consecuencias, una de la maneras para poder tomar una decisión bajo este tipo de 
situaciones se debe introducir en el problema haciendo uso de los sentimientos 
subjetivos de optimismo y pesimismo. 
 
 
3.1.5.4 Toma de decisiones bajo conflicto. En este caso el tipo de decisión 
además de ser un tipo de decisión bajo incertidumbre y desconocer las 
probabilidades de los eventos, “esta decisión se encuentra influenciada por un 
oponente, cuya meta es vencer”20 y por lo general se ve en cualquier tipo de 

                                                           
20 Ibíd., p 19.  
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competencia (deportiva, negocios, guerra) y su marco teórico está dentro de la 
teoría de juegos y por lo cual sus resultados teóricos se encuentran limitados. 
 
 
3.1.6 Patrones de Diseño.  Son una solución a un problema de diseño, son la base 
para la búsqueda de soluciones a problemas comunes en el desarrollo 
de software. Una de las razones para ser considerado un patrón es que debe haber 
comprobado su efectividad resolviendo problemas similares en ocasiones 
anteriores. Otra es que debe ser reutilizable, lo que significa que es aplicable a 
diferentes problemas de diseño en distintas circunstancias. 
 
 
3.1.7 Patrones de Software. Hace referencia a todo lo referente a los patrones de 
diseño, como su calificación y/o tipos. 
 
 
3.1.8 Prueba de Caja Blanca. La prueba de la caja blanca es un método de diseño 
de casos de prueba que usa la estructura de control del diseño procedimental para 
derivar los casos de prueba. 
 
 
Las pruebas de caja blanca intentan garantizar que: 
 

 Se ejecutan al menos una vez todos los caminos independientes de cada 
módulo. 

 

 Se utilizan las decisiones en su parte verdadera y en su parte falsa. 
 

 Se ejecuten todos los bucles en sus límites.  
 

 Se utilizan todas las estructuras de datos internas. 
 
 
3.1.9 Riesgo. “Corresponde a la estimación de los daños de orden físico, social, 
económico o ambiental, representados por las afectaciones a las personas a las 
propiedades y a la infraestructura física y económica.”21. El riesgo siempre está 
presente en todos lados y a todo momento, y más el riesgo natural, ya que a veces 
es difícil predecir y puede causar mucho daño a todos los habitantes de la tierra. 
 
 

                                                           
21 FOPAE. Conceptualización. [en línea]. < http://www.fopae.gov.co/portal/page/portal/fopae/inundaciones/avr> 
[citado 8 Agosto, 2013]. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://www.fopae.gov.co/portal/page/portal/fopae/inundaciones/avr
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3.1.10 Riesgo de desastre.  Analizando y revisando la documentación histórica, la 
definición de riesgo de desastre se ha enfocado en dos caminos: En primera 
instancia están las definiciones que se derivan de las ciencias de la tierra y que 
tienden a definir el riesgo como la probabilidad de la ocurrencia de un evento físico 
dañino. Esta definición pone énfasis en la amenaza o el evento físico detonador del 
desastre 
 
 
Observando la segunda instancia, están las definiciones de riesgo de desastre que 
rescatan lo social y lo económico y tienden a plasmarse en definiciones del siguiente 
tipo: “el riesgo de desastre comprende la probabilidad de daños y pérdidas futuras 
asociadas con la ocurrencia de un evento físico dañino”22. Es decir, el énfasis se 
pone en los impactos probables y no en la probabilidad de ocurrencia del evento 
físico como tal. 
 
 
3.1.11 Servicio Web. Según la W3C es un “conjunto de aplicaciones o de 
tecnologías con capacidad para interoperar en la Web. Estas aplicaciones o 
tecnologías intercambian datos entre sí con el objetivo de ofrecer unos servicios. 
Los proveedores ofrecen sus servicios como procedimientos remotos y los usuarios 
solicitan un servicio llamando a estos procedimientos a través de la Web”23. 
 
 
Los servicios proporcionan mecanismos de comunicación estándares entre 
diferentes aplicaciones, que interactúan entre sí para presentar información 
dinámica al usuario. Para proporcionar interoperabilidad y extensibilidad entre estas 
aplicaciones, y que al mismo tiempo sea posible su combinación para realizar 
operaciones complejas, es necesaria una arquitectura de referencia estándar. 
 
 
  

                                                           
22 COMUNIDAD ANDINA. La Gestión del Riesgo de Desastres; Un enfoque basado en procesos. [en línea]. 
<URL: http://www.comunidadandina.org/predecan/doc/libros/PROCESOS_ok.pdf> [citado 8 Agosto, 2013] 
23 3WC. Guía Breve de Servicios Web [en línea].  
<http://www.w3c.es/Divulgacion/GuiasBreves/ServiciosWeb>  [citado 8 Agosto, 2013]. 

http://www.comunidadandina.org/predecan/doc/libros/PROCESOS_ok.pdf
http://www.w3c.es/Divulgacion/GuiasBreves/ServiciosWeb
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Figura 1. Interacción Servicios Web 

 
Fuente: W3C, Guía Breve de Servicios Web. [En línea]. 
<http://www.w3c.es/Divulgacion/GuiasBreves/ServiciosWeb> [citado en 5 de marzo de 
2014]. 

 
En todo servicio web interactúan o intervienen una serie de tecnologías que hacen 
que la comunicación y transporte de la información sea posible, como es SOAP 
(Protocolo Simple de Acceso a Objetos), que es un protocolo que se basa en XML 
(lenguaje de marcas extensible), que permite la comunicación entre varios 
dispositivos que tienen la capacidad de transmitir y/o recibir información compleja 
usando este tipo de lenguaje, donde de igual forma los datos y/o información son 
transmitidos a través de protocolos de transferencia HTTP, SMTP.24 
Por otro lado se encuentra WSDL (Lenguaje de Descripción de Servicios Web), el 
cual permite que un servicio y un cliente establezcan conexión, ya que este XML 
contiene la descripción del recurso del servicio. 
 
 
3.1.12 Tasa. “Una tasa es la frecuencia relativa que se obtiene al dividir el número 
de elementos (o el subconjunto ) que sufrió las consecuencias de determinado 
fenómeno (muerte, enfermedad, nacimiento) entre el total de elementos del 
conjunto que estuvo expuesto a tales consecuencias. La tasa permite medir la 
magnitud del riesgo, o la probabilidad, en el conjunto al que se refiere, y permite así 
hacer comparaciones con otros conjuntos de diferente magnitud”25. 
 
 
La tasa se puede considerar como un  tipo especial de razón o de proporción que 
incluye una medida de tiempo en el denominador. Está asociado con la rapidez de 
cambio de un fenómeno por unidad de una variable (tiempo, temperatura, presión).  
 

                                                           
24 Ibíd. 
25 MOYA de Madrigal, Ligia. Introducción a la Estadística de la Salud, Editorial Universidad de Costa Rica. 
Costa Rica, 1989. p 117. 

http://www.w3c.es/Divulgacion/GuiasBreves/ServiciosWeb
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3.1.13 Vulnerabilidad. Se entiende “Las características de una persona o grupo 
desde el punto de vista de su capacidad para anticipar, sobrevivir, resistir y 
recuperarse del impacto de una amenaza natural”26 . 
 
 
3.2  MARCO TEÓRICO 

 
 
De acuerdo a los distintos modelos de toma de decisiones multicriterio existentes y 
sus múltiples formas de relacionar, comparar, clasificar, evaluar, priorizar y llegar a 
una solución o alternativa favorable para una cantidad N de datos, a continuación 
se relacionan algunos usos o aplicaciones que se les pueden dar a los modelos de 
decisión descritos en este proyecto (AHP, AHP FUZZY, ELECTRE, PROMETHEE). 
 
 
3.2.1 Establecimiento de Prioridades en decisiones multicriterio basa en la 
idea de Promethee. En este artículo se muestra el concepto para desarrollar un 
método basado en la idea del modelo promethee que compense la imperfección de 
los operadores de agregación para priorizar todas las posibles situaciones de 
acuerdo a la comparación por pares al momento de implementar los modelos de 
decisiones multicriterio existentes, ya que “los modelos o técnicas multicriterio 
existentes son muy útiles para dar soluciones a problemas complejos, pero en estos 
modelos no se tiene en cuenta todas las conexiones posibles entre los distintos 
criterios”27. 
 
 
“Las investigaciones actuales en los modelos multicriterio se centran principalmente 
en cómo agregar información con respecto a la evaluación de los criterios con 
priorizaciones entre ellos, es decir, la forma de construir operadores de agregación 
priorizadas, pero en muchas ocasiones no se tiene en cuenta el tipo de priorización 
o el orden de priorización”28. 
 
 
El orden de prioridades se pueden clasificar en dos casos: “Priorizaciones 
estrictamente ordenado, si el orden de prioridades entre los criterios son un estricto 
orden lineal, es decir, cada jerarquía de prioridades tiene un solo criterio, y el 
número de jerarquías priorizados es n; de lo contrario, el orden de prioridad se llama 
priorización débilmente ordenado, por medio de un promediado han puesto de 
                                                           
26 PIERS, Blaikie. CANNON, Terry; DAVIS Ian y WISNER, Ben. Vulnerabilidad: El Entorno Social, Político y 
Económico de los Desastres. Traducción: Tercer Mundo Editores, 1992. p 30. 
27 XIAOHAN Yu et al. Prioritized Multi-Criteria Decision Making Based on the Idea of PROMETHEE. En: SciVerse 

ScienceDirect [base de datos en línea]. Vol. 17 (Junio, 2013); p. 1-2 [Citado en 17 de Abril de 2014] Disponible 

en ScienceDirect Database. 
28 Ibíd., p. 2. 
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manifiesto que el débilmente ordenado se puede transformar a las estrictamente 
ordenados, en pocas palabras los de baja prioridad no van a ser tenidos en 
cuenta”29. 
 
 
El objetivo es desarrollar una nueva prioridad multicriterio sobre la idea del modelo 
promethee que es comparar alternativas en pares con respecto a criterios uno a 
uno, empleando como primera medida la definición de la función de preferencia, 
después calcular el índice de preferencia, es acá donde se usa la función de 
preferencia o de revisión que son los niveles de expectativa o influencia que tiene 
el decisor sobre unas alternativas y/o criterios, seguido de esto se construye la 
relación de preferencia intuicionista (combinación de la tecnología de la toma de 
decisiones y la teoría Fuzzy), que “contiene los grados de certeza expresados en 
una matriz, y se obtienen dos índices de preferencia entre las alternativas, una 
media; por último se obtiene un rango de las alternativas  de relación de preferencia 
intuicionista, así obteniendo un vector de clasificación que se puede usar para la 
clasificación de las alternativas”30. 
 
 
Según los autores, el método propuesto es algo complejo a pesar de que también 
puede hacer frente a los problemas MCDM o criterios para la toma de decisiones 
multicriterio priorizados. “Por lo tanto, es necesario mejorar en nuestro trabajo 
futuro”31. 
 
 
3.2.2 Modificación de Promethee II para mejorar la eficiencia en respuesta de 
emergencia. Lo que se propone en este artículo es “implementar varios pasos del 
tradicional modelo Promethee II para realizar el cálculo del tiempo y aumento del 
número de incidentes del plan de gestión de emergencias, con el fin fortalecer el 
sistema de respuesta de emergencia y fortalecer el dialogo público”32. 
 
 
En todos los estudios realizados para la gestión de emergencias se han empleado 
distintos modelos o teorías de toma de decisiones multicriterio, pero muy pocas 
veces se ha usado el modelo o teoría promethee, ya que es muy difícil cumplir con 
los requisitos de puntualidad en la gestión de emergencias debido a los múltiples 
pasos, el gran número de cálculos y comparaciones del algoritmo tradicional de 
promethee II, por tal razón se “quiere reducir la cantidad de pasos, cálculos y 
comparaciones del algoritmo tradicional para impulsar promethee II en la gestión de 

                                                           
29 Ibíd., p. 4. 
30 Ibíd., p. 4-7. 
31 Ibíd., p. 8. 
32 HONGJU, Zhao et al. Revised PROMETHEE II for Improving Efficiency in Emergency Response. En: SciVerse 
ScienceDirect [base de datos en línea]. Vol. 17 (Junio, 2013); p. 1 [Citado en 17 de Abril de 2014] Disponible en 
ScienceDirect Database. 
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emergencias, ya que este modelo de decisión tiene ventajas como: sencillez, no 
tiene límite del número de alternativas y ninguna restricción sobre el tamaño de 
índices a evaluar”33. 
 
 
De acuerdo a lo anterior este trabajo se basa en la “función de preferencia del 
Criterio Usual y el criterio en forma de U, haciendo que se simplifique el proceso de 
cálculos, que se reduzcan el número de comparaciones, haciendo que el proceso 
de gestión de emergencias se promueva, que es el objetivo”34. 
 
 
Dentro del proceso de formulación del modelo se define la toma de decisiones multi-
criterio o multi-objetivo que incluye 5 etapas, dentro de las cuales tenemos: “la 
comparación de las alternativas y la búsqueda de la amplitud de las desviaciones; 
selección de una función de preferencia; cálculo del índice de preferencia agregada; 
cálculo del flujo superando o flujo outranking o de superación y por ultimo 
agregación del flujo outranking y comparación de las puntuaciones. Dentro de lo 
anterior según el autor se debe tener en cuenta que cuanto mayor sea el flujo neto 
será mejor la alternativa”35. 
 
 
El modelo modificado sólo tiene que conseguir la comparación por pares y pasa a 
través del conjunto de datos n veces para obtener el flujo outranking neto en lugar 
del cálculo del índice de preferencia de agregados y del flujo outranking positivo y 
negativo que es lo que hace “el modelo tradicional aumentando los cálculos de 
forma lineal y al mismo tiempo la cantidad de datos y comparaciones. Se debe tener 
en cuenta que las funciones de preferencias seleccionadas son estructuras binarias, 
haciendo que la modificación del modelo sea específica para mejorar la gestión de 
emergencias, así obteniendo un mejor resultado de acuerdo a las demostraciones 
matemáticas vistas en el desarrollo o modificación del modelo”36. 
 
 
3.2.3 Análisis multicriterio de un problema de gestión de la vegetación usando 
ELECTRE II. “Uno de los objetivos de este trabajo realizado, es utilizar el ranking o 
clasificación de Electre II de las acciones de manejo  de las cuencas hidrográficas, 
las acciones, alternativas y sus impactos estimados que puede tener una  
vegetación especifica orientada al aumento de la producción de agua de una cuenca 

                                                           
33 Ibíd., p. 2. 
34 Ibíd., p. 3. 
35 Ibíd., p. 2-4. 
36 Ibíd., p. 4-7. 
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forestada de 38.8 millas cuadradas en las montañas blancas del centro de 
Arizona”37. 
 
 
Las alternativas del problema se evalúan respecto a siete criterios: La madera y el 
forraje, Agricultura, Suministro de agua, El mantenimiento, Las inundaciones, La 
generación de energía hidroeléctrica y la recreación basada en depósito. “Modelos 
estocásticos estructurados alrededor de la precipitación, un modelo determinista de 
la cuenca hidrológica y un sistema de depósito hipotético, se utilizaron en la 
simulación por ordenador para evaluar estas opciones de gestión en lo que respecta 
a sus respectivos impactos en los criterios”38. 
 
 
El resumen de estos impactos estimados se realizó para un período de simulación 
de 250 años. Tenga en cuenta que la técnica de ELECTRE II se puede aplicar con 
criterios ordinales, o una mezcla de criterios ordinales y cardinales, se procede de 
la siguiente manera: “Se obtiene después de la normalización de la matriz de pagos 
de la siguiente manera: (a) Evaluar el mínimo y el máximo nivel posible de valor 
para cada criterio; aquí, el mínimo es cero y el máximo se toma como el valor 
máximo de la matriz económica de saldos. (b)Defina el rango de valores 
normalizados para cada criterio. (c) Dividir cada columna (criterio) por la 
proporcionalidad de coeficientes así definido”39. 
 
 
Tenga en cuenta que sólo seis acciones no dominadas han sido retenidas. El 
procedimiento de normalización conduce a valores dimensionados calificaciones, 
en lugar de los valores en dólares; son por lo tanto medidas de la utilidad de una 
acción determinada con respecto a un determinado criterio. Los autores reconocen 
que el criterio establecido utilizado en este estudio no incluye todo; Cuántos criterios 
adicionales podrían ser utilizados. 
 
 

Una formulación matemática y procedimiento de clasificación tienen han 
presentado para la ejecución de ELECTRE II. Es posible obtener una clasificación 
completa de las acciones desde el punto de vista de la no conmensurable múltiple 
ordinal criterios, utilizando el método ELECTRE II. Este método, que se basa en 
la combinación de los resultados de una fuerte outranking y un esquema 
outranking débil, puede requerir la selección de un conjunto de parámetros 
bastante grande. Teniendo en cuenta el conjunto de criterios utilizados en este 
estudio de caso, la mejor alternativa de gestión de la vegetación es la opción que 

                                                           
37 DUCKSTEIN, Lucien. Multicriterion analysis of a vegetation management problem using ELECTRE II. En: 
SciVerse ScienceDirect [base de datos en línea]. Vol. 7 (Agosto,1983); p.4 [Citado en 17 de Abril de 2014] 
Disponible en ScienceDirect Database. 
38 Ibíd., p.5 
39 Ibíd.  
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consiste en la conversión de toda la cuenca de madera a la hierba. Cabe señalar 
que la inclusión de la estética como un criterio adicional lo más probable es alterar 
esta evaluación.40 

 
 

3.2.4 Semántica operacional de un núcleo del lenguaje ELECTRE. “El tiempo 
real del lenguaje ELECTRE describe los comportamientos de una aplicación en 
tiempo real mediante tareas llamado módulos. Las tareas se activan y se adelantan 
a eventos que vienen ya sea de tareas de ellos mismos o desde el controlador en 
tiempo real de la aplicación”41.  
 
 
Para describir una corriente estado de la aplicación se necesita tanto un programa 
ELECTRE y la historia de las apariciones de eventos pasados. Nosotros para dar 
semántica operativa al núcleo de la lengua usamos un sistema de transición cuyas 
transiciones se calculan por atributo en un contexto libre de gramática. Esto 
demuestra que cualquier evento aparición convierte cualquier estado en uno nuevo, 
en un determinista. 
 
 
“El ELECTRE idioma nació de solicitudes de los usuarios de una manera tan precisa 
que el compilador e intérprete se construyó en primera medida  paso a paso desde 
experimentos. Es abstracto trabajar en la semántica de un núcleo de la lengua, se 
inició con el fin de conseguir definiciones rigurosas de los operadores”42. 
 
 
Afortunadamente la sintaxis del lenguaje es tan simple que la semántica formal sólo 
utiliza evaluar de forma. El primer paso es un atributo gramático para el núcleo de 
la lengua. Esto comprueba la corrección semántica, calcula consumos e incorpora 
a estos en el programa de traducción en el idioma de destino. El segundo paso es 
una gramática de atributos para el idioma de destino, dependiente en un parámetro 
env, que calcula las transiciones de cualquier configuración dada. El resultado es 
un sistema de transición determinista que se ha completado. Esto demuestra que 
cualquier ocurrencia de eventos convierte cualquier estado actual del controlador 
de la aplicación en tiempo real, que no es su extremo terminal, es uno nuevo, un 
determinista. “Otro punto a abordar es deducir semántica propiedades de los 
programas de propiedades de este sistema de transición”43. 
 
 

                                                           
40 Ibíd., p 6. 
41 PERRAUD, Jean et al. Operational semantics of a kernel of the language ELECTRE. En: SciVerse 

ScienceDirect [base de datos en línea]. Vol 97 (Octubre, 1992); p. 1 [Citado en 17 de Abril de 2014] Disponible 
en ScienceDirect Database. 
42 Ibid. p. 4-12. 
43 Ibid. p. 12-15. 
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Cuando la se realiza una expansión del sistema de transición a todo el lenguaje, 
tendremos algunas alternativas no terminales y producciones dentro de las 
gramáticas, se describe como paralelismo y disyunción. 
 
 
3.2.5 Plan de acción para adquisición de tierras y reasentamiento (LARAP) de 
un Proyecto de Construcción de  Presa utilizando Proceso Analítico 
Jerárquico (AHP): Caso de Estudio Represa Mujur, LombokTengah Distrito 
West NusaTenggara, Indonesia. En este artículo se expone como se utiliza el 
modelo AHP para decidir la mejor ubicación para los habitantes que se encuentren 
en la zona donde se desea construir una represa de agua, teniendo en cuenta el 
plan de adquisición de tierras del gobierno local del pueblo de Mujur.  “Se espera 
que en el proyecto de la presa se recupere la zona para ser más productivos con el 
fin de aumentar la prosperidad del pueblo. Sin embargo, como este proyecto a 
menudo conduce a otros problemas, y el que más llama la atención es el 
reasentamiento de las personas. Por lo tanto, el estudio de  adquisición de tierras y 
el Plan de Acción de Reasentamiento (LARAP) debe ser implementado antes de la 
construcción de una presa con el fin de tener una consideración precisa acerca de 
las ventajas y desventajas del proyecto a las personas afectadas”44. 
 
 
El estudio de reubicación busca encontrar las ventajas y desventajas que sufren las 
personas afectadas, en el cual se tiene que considerar y tener en cuenta muchos 
factores de tipo socio-económico,  de planificación integral de la absolución de 
tierras, el reasentamiento, y el esquema de compensación. El estudio sólo requiere 
que las áreas de reasentamiento deben estar lo más cerca posible de las áreas de 
adquisición y las personas desplazadas deben ser satisfechas, generando gran  
participación de la comunidad, para minimizar los riesgos ambientales, y por último 
que la población tenga en buen acceso de transporte. 
 
 
Para ello se estableció un árbol  de jerarquía que se observa en la Figura 2 que 
contiene el objetivo, criterios y subcriterios. Se identificaron 3 factores para analizar 
que son de orden económico, sociocultural y ambiental.  Luego se identificó una 
escala para comparar y priorizar los criterios y subcriterios separándola en 5 clases 
de intervalos  que corresponde a: No Importante, Menos Importante, Importante y 
Muy Importante cada una con un intervalo de valores definidos por los 
investigadores. 
 

                                                           
44 KURNIATI, Evi, et al. Land acquisition and resettlement action plan (LARAP) of Dam Project using Analytical 

Hierarchical Process (AHP): A case study in Mujur Dam, Lombok Tengah District-West Nusa Tenggara. En: 
SciVerse ScienceDirect. noviembre, 2012, vol. 1, p. 418 – 423. 
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Figura 2. Árbol Jerárquico para proyecto LARAP 

.  
Fuente: KURNIATI, Evi et al. Land acquisition and resettlement action plan (LARAP) of 
Dam Project using Analytical Hierarchical Process (AHP): A case study in Mujur Dam, 
Lombok Tengah District-West Nusa Tenggara, Indonesia. En: SciVerse ScienceDirect.  
Procedia Environmental Sciences. 17 (2013) 418 – 423; p 421. [Citado en 17 de Abril de 
2014] Disponible en ScienceDirectDatabase. 
 
  



41 
 
 

3.2.6 Investigación Analítica de Móviles NFC, Adaptación con Enfoque FODA-
AHP: Un caso de Telecom Italia. El principal propósito que se quiere mostrar en 
este estudio es evaluar los factores críticos a la hora de adoptar y utilizar  la 
comunicación de campo cercano (NFC) a través de los teléfonos celulares de última 
generación con el fin de apoyar el lanzamiento de la implementación de la NFC en 
Italia, mediante la aplicación de una combinación de enfoques de matriz FODA y 
AHP.  
 
 

La NFC (Comunicación de campo cercano) es una reciente tecnología en el área 
de las telecomunicaciones, “Near Field Communication (NFC) es una tecnología sin 
contacto que permite la comunicación entre dos dispositivos utilizando campos 
electromagnéticos. Dicha comunicación no sólo puede ser utilizada para los pagos 
o el intercambio de datos, sino también otro tipo de aplicaciones como el 
establecimiento de la conexión Wi -Fi gratuita”45. 
 
 
En el estudio los investigadores analizan la combinación de la matriz 
DOFA(Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) con el modelo de toma 
de decisión AHP, propuesto por los señores Kurttila M, Pesonen M, Kangas J 
yKajanus, M. “El análisis propone evaluar las fortalezas y debilidades de un producto 
internamente y destaca las oportunidades y amenazas del entorno externo. La 
desventaja básica de este enfoque es que no se puede utilizar para calcular 
cuantitativamente el impacto de cada factor individual. Por lo tanto, es difícil evaluar 
qué factores tienen mayor impacto en la decisión estratégica definitiva”46. 

 
 
Como se menciona anteriormente el análisis de la problemática utilizando la matriz 
FODA carece de un cálculo cuantitativo, por lo cual el modelo AHP lo complementa. 
El grupo de investigadores propone una serie de pasos para realizar el análisis 
teniendo en cuenta un conjunto de 20 factores, que se identifican a través de 
entrevistas con expertos en telecomunicaciones, “El progreso de nuestra 
investigación sería de la siguiente manera: (1) el análisis FODA, (2) comparaciones 
por pares entre los factores  dentro de cada grupo de la matriz FODA, (3) las 
comparaciones por pares entre los cuatro grupos FODA, y (4) una estrategia 
formulación de los resultados”47. 
 
 
3.2.7 Método integral de Toma de Decisiones para Proyectos de Integración 
de Energía Eólica basado en AHP Fuzzy. Los autores del artículo plantean un 

                                                           
45 MEHMOOD, Fahad, et al. Analytical investigation of mobile NFC adaption with SWOT-AHP approach: A case 

of Italian Telecom. En: SciVerse Science Direct. Procedia Technology. enero,  2014,  p. 535 – 541. 
46 Ibid., p. 536-537. 
47 Ibid., p. 537. 
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modelo de toma de decisiones basado en AHP con lógica difusa para proyectos de 
integración de energía eólica, ya que las investigaciones con modelos de toma de 
decisión en este campo son escasas. Se propone un sistema de indicadores 
teniendo en cuenta las características de integración  de la energía eólica, dado que 
“la energía eólica es intermitente y aleatoria, la integración del parque eólico tiene 
influencia en el flujo de potencia. El grado de influencia depende del tipo y la 
disposición de las unidades. El impacto en el flujo de energía también son diferentes 
cuando los parques eólicos eligen el mismo tipo de unidad y de la misma capacidad 
instalada, pero su acceso a una posición diferente”48. 
 
 
El grupo de investigadores identifica que hace falta un sistema de indicadores 
unificado para la ubicación de proyectos basados en energía eólica, ya que las 
decisiones que siempre se han tomado en esta área obedece a la experiencia de 
las personas expertas en el área o   a un punto de aproximación geográfico. 
Teniendo en cuenta el impacto que genera la integración de la energía eólica en la 
sociedad se establecen los siguientes criterios que se muestran en la Figura 3. 
 
 
Figura 3. Sistema de Indicadores Proyecto de Energía Eólica 

 
Fuente: SIYUAN, Liu et al. A Comprehensive Decision-Making Method for Wind Power 
Integration Projects Based on Improved Fuzzy AHP. En: SciVerseScienceDirect.  
EnergyProcedia14 (2012) 937 – 942; p 937. [Citado en 17 de Abril de 2014] Disponible en 
ScienceDirectDatabase. 
 
 

3.2.8 Marco de Trabajo Para Medir el Desempeño Relativo de las Instituciones 
Técnicas de la India Integrando las Metodologías AHP Fuzzy y COPRAS. La 
temática que se relaciona en el artículo obedece a proponer un marco de trabajo 
para poder medir el desempeño de la educación técnica en la India,  debido a que 

                                                           
48 SIYUAN, Liu, et al. A Comprehensive Decision-Making Method for Wind Power Integration Projects Based 

on Improved Fuzzy AHP. En: SciVerse ScienceDirect. EnergyProcedia. mayo, 2012, vol. 12 p. 937 – 942. 
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atraviesa muchos desafíos actualmente a causa de la globalización y liberación de 
la economía en ese país. Para el estudio se basan en datos recolectados en los 
años 2007 y 2008 de  7 institutos de tecnología analizando criterios de preferencia 
de las partes interesadas usando la combinación del modelo AHP FUZZY y un 
método multiatributo proporcional a la evaluación de alternativas (COPRAS). 
 
 
“El desempeño de las instituciones técnicas en sentido absoluto, es muy difícil de 
medir. Hay muchos factores / criterios / atributos / objetivos los afectan el 
desempeño de las instituciones y el resultado de la medición es muy sensible a la 
selección de los criterios”49. Se tiene que analizar detenidamente al  momento de 
realizar la  selección de los criterios para medir el desempeño de estas 
instituciones educativas ya que hay criterios que dependen de otros para ello se 
basan en el estudio de datos históricos pertenecientes a los modelos de educación 
en la india y a la opinión de personas expertas en la materia. 
 
 
El grupo de investigadores utilizan el modelo de toma de decisión AHP Fuzzy para 
determinar los pesos de los criterios a evaluar y el método COPRAS para la 
evaluación del desempeño de las instituciones técnicas objetos del estudio, según 
los autores manifiestan que la salida generada por el modelo AHP Fuzzy es la 
entrada para el método COPRAS.  
 
 
“AHP Fuzzy ha sido elegido porque la evaluación de la importancia relativa de los 
criterios se realiza de acuerdo a la percepción y comprensión de diferentes 
expertos. Para el estudio se utiliza el método COPRAS debido a sus diversas 
ventajas (tiempo computacional, alta posibilidad muy simple y transparente, de 
interpretación gráfica) sobre otros métodos MCDM como EVAMIX, TOPSIS, Vikor 
y AHP”50 

  

                                                           
49 DAS, Manik, et al. Framework to measure relative performance of Indian technical institutions using integrated 

fuzzy AHP and COPRAS methodology. En: SciVerse ScienceDirect. Socio-Economic Planning Sciences. 
febrero, 2012, vol. 16 p. 230-241. 
50 Ibid. p. 234. 
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4. METODOLOGÍA 
 
 
Con base en la información obtenida de la revisión documental y el análisis de los 
modelos de toma de decisión multi-criterio, se procede con la aplicación de  
conceptos relacionados con la  ingeniería de sistemas para la implementación del 
proyecto. El proyecto se estructura en base a las etapas definidas en la metodología 
de desarrollo ágil AUP (Proceso Unificado Ágil), mostrando los roles, fases y 
componentes de la misma. 
 
 
La metodología AUP “abarca, además de un conjunto de procedimientos y 
herramientas dirigidos a un correcto modelamiento del negocio durante el ciclo de 
vida de desarrollo del software, un marco de trabajo de buenas prácticas para la 
etapa de construcción del software”51. 
 
 
Los entregables requeridos por esta metodología se adaptan a la realidad y tiempo 
de vida del proyecto, así como también son correspondientes con la naturaleza de 
la solución de software; junto con la existencia de un mayor número de herramientas 
de código abierto, destinadas al  modelamiento de sistemas en notación UML 
generando los artefactos necesarios para las fases de análisis y diseño de los 
servicios web (Web Services). 
 
 
AUP se considera una metodología de desarrollo ágil descendiente de otros 
paradigmas como la programación extrema (XP) y RUP. La metodología se 
compone de principios y prácticas que influyen en la construcción del software en 
armonía con la documentación esencial de entregables específicos para el 
entendimiento de la solución. Dentro de  sus objetivos se puede destacar la 
reducción del costo respecto al cambio en el proyecto en base a procedimientos 
iterativos (característica propia de RUP) donde la codificación y pruebas del 
software se llevan a cabo paralelamente (según XP). 
 
 
Las razones de elección de la metodología de desarrollo se exponen a continuación: 
 
 
El enfoque AUP brinda un amplio marco de buenas prácticas en la fase 
deconstrucción de software en búsqueda de la optimización promoviendo medidas 
como la ejecución de pruebas en paralelo con la programación así como el manejo 
de unidades de prueba. Del mismo modo por sus principios derivados de RUP, se 

                                                           
51 LEFFINGWELL, Dean. Agile Software Requirements: Lean Requirements Practices for Teams, Programs, 

and the Enterprise. Massachusetts: Addison-Wesley Professional, Primera Edición. Año 2001. p8. 
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constituye como una de las metodologías más aplicadas para el análisis, 
implementación y documentación de sistemas orientados a objetos. 
 
 
AUP cuenta con actividades de carácter iterativo e incremental y tomando en cuenta 
las propuestas del paradigma XP (como el tratamiento de solicitudes de cambios 
del producto en paralelo con la codificación) favorecen al logro de un producto 
software en menor tiempo y bajo una comunicación horizontal en el tratamiento de 
cambios (el equipo de desarrolladores reunido directamente con el cliente para 
conocer sus necesidades) en lugar de una comunicación vertical (la solicitud de 
cambio transmitida a través de una serie de revisiones, usuarios y analistas. 
 
 
Finalmente por tratarse de un equipo de proyecto conformado únicamente por 2 
personas  responsables de las labores de análisis, diseño e implementación, el 
escenario resulta propicio para esta metodología considerando su aplicación en 
entornos organizacionales no masivos o en equipos con una estructura jerárquica 
reducida. 
 
 
Como se observa en la figura 4, la metodología presenta cuatro fases denominadas 
Iniciación, Elaboración, Construcción y Transición. El modelamiento de sistemas en 
base a los requerimientos se procesa en la primera fase. La Elaboración es donde 
se define formalmente la arquitectura de producto. De igual forma, en la fase de 
Construcción se trabaja en la realización de un producto totalmente operativo y 
eficiente, acorde con los lineamientos y patrones definidos por el equipo de 
desarrolladores. La etapa de Construcción constará de siete (7) iteraciones que se 
describen en la Figura 5. 
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Figura 4. Ciclo de vida de desarrollo de software según AUP 

 
Fuente: LEFFINGWELL, Dean. Agile Software Requirements: Lean Requirements 

Practices for Teams, Programs, and the Enterprise. Massachusetts: Addison-Wesley 
Professional, Primera Edición. Año 2001. p. 8. 
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Figura 5. Etapas del Proyecto Según Metodología AUP 

 
Fuente. Los autores. 
 
 
Para tener una visión general de las metodologías de desarrollo, en la tabla 2 se 
realiza una comparación entre las metodologías agiles versus las metodologías 
tradicionales, analizando varios criterios en común y diferencias.  
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4.1 COMPARACIÓN METODOLOGIAS 
 
 
Tabla 2. Metodologías de Desarrollo 

CRITERIOS 

METODOLOGÍAS  ÁGILES METODOLOGÍAS  TRADICIONALES 

XP 
(Programación 

extrema) 
Crystal Clear  

AUP 
(Proceso Unificado 

ágil) o RUP Ágil 

MSF 
(Microsoft Solutions 

Framework) 
ICONIX RUP 

DEFINICIÓN 

Disciplina del desarrollo 
de software basado en 

los valores de la 
sencillez, la 

comunicación, la 
retroalimentación, la 

valentía y el respeto.Su 
acción consiste en llevar 

a todo el equipo a 
prácticas simples. 

Es una familia de 
metodologías 

para el desarrollo de
 software caracteriz
ado por estar centra
do en las personas 
que componen el eq
uipo y la reducción a
l máximo del númer
o de artefactos prod

ucidos. 

 
Versión simplificada 

de RUP, que 
describe de una 
manera simple y 

fácil de entender la 
forma de desarrollar 

aplicaciones de 
software de negocio 

usando técnicas 
ágiles. 

Es una flexible e 
interrelacionada serie de 

conceptos, modelos y mejores 
prácticas de uso que controlan 
la planificación, el desarrollo y 

la gestión de proyectos 
tecnológicos. 

Basada en la complejidad 
de análisis de  RUP  y  la 

practicidad para 
desarrollar de la 
metodología XP. 

Unifica un conjunto de 
métodos de orientación a 
objetos, con el objetivo de 

abarcar todo el ciclo de 
vida de un proyecto. 

Marco de referencia de la 
ingeniería de sistemas 

para definir implementar y 
distribuir aplicaciones de 

software. 

FASES 

1. Exploración: 
Planteamiento del 
cliente. 
2. Planificación de la 
entrega: Acuerdo de 
entregas. 
3. Iteraciones: Planes 
de entregas. 
4. Producción: Pruebas 
y revisiones. 
5. Mantenimiento: 
Nuevas iteraciones. 
6. Muerte del Proyecto: 
Satisfacción del cliente. 

 
1. Entrega 
frecuente.  
2. Comunicación 
osmótica.  
3. Mejora reflexiva.  
4. Seguridad 
personal.  
5. Foco.  
6. Fácil acceso a 
usuarios expertos.   
7. Ambiente técnico 
con prueba 
automatizada. 
 
 

 
1. Inicio: Define el 
alcance del 
proyecto. 
2. Elaboración: 
Definición, análisis, 
y diseño. 
3. Construcción: 
Implementación. 
4. Transición: Fin 
del proyecto y 
puesta en 
producción. 

1. Visión: Definir objetivo del 
proyecto y las restricciones. 
2. Planeación: Colocar las 
especificaciones en un plan de 
trabajo. 
3. Desarrollo: Desarrollo y 
pruebas de la aplicación. 
4. Estabilización: Pruebas 
beta de la solución y liberación 
del producto al cliente. 
5. Instalación: Producto 
terminado en su totalidad e 
instalado. 
6. Soporte: Garantía del 
producto. 

1. Análisis de requisitos: 
Identificar los 
requerimientos de la 
aplicación. 
2. Análisis y diseño 
preliminar: Definir casos 
de uso y diagrama de 
robustez. 
3. Diseño: Definir los 
diagramas de secuencia y 
mostrar interacciones con 
el diagrama de clases. 
4. Implementación: 
Utilizar diagrama de 
componente y escribir el 
código. 

1. Inicio: Definición del 
alcance del proyecto. 
(Requerimientos).   
2. Elaboración: 
Definición, análisis, diseño 
(Fases Arquitectura). 
3. Construcción: 
Desarrollo e integración de 
los componentes. 
4. Transición: 
Correcciones de errores y 
mejoras. 
5. Evolución: 
Implementación y 
liberación de nuevas 
versiones. 

Fuente. Los autores  
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Tabla 2. (Continuación) 

CRITERIOS 

METODOLOGÍAS  ÁGILES METODOLOGÍAS  TRADICIONALES 

XP 
(Programación 

extrema) 
Crystal Clear 

AUP 
(Proceso Unificado 

ágil) o RUP Ágil 

MSF 
(Microsoft Solutions 

Framework) 
ICONIX RUP 

ROLES 

1. Programador: 
Produce código del 
sistema. 
2. Cliente: Escribe 
historias de usuario. 
3. Tester: 
Encargado de 
ejecutar las 
pruebas. 
4. Encargado de 
seguimiento 
(Tracker): 
Proporciona 
retroalimentación al 
equipo. 
5. Entrenador 
(Coach): 
Responsable del 
proyecto. 
6. Consultor: Otros 
stakeholders. 

 
 
1. Patrocinador.  
2. Usuario Experto.  
3. Diseñador Principal 
4. Diseñador y/o 
Programador.   
5.  Experto en  
Negocios 
6. Coordinador.  
7. Verificador.  
8. Escritor.   
 

1. Administrador de base 
de datos: Diseñar, probar 
y dar soporte a la BD. 
2. Modelador: Crear 

dibujos y archivos. 
3. Administrador de la 
configuración: 
Encargado de la 
infraestructura del medio. 
4. Desarrollador: Escribe 

el código. 
5. Especialista en 
proceso: Desarrolla y 
adapta el material. 
6. Administrador del 
proyecto: Administrar a 
los miembros del equipo. 
7. Examinador: Evalúa 
los productos del proyecto. 
8. Documentador: 
Encargado de la 
documentación. 
9. Administrador de 
Pruebas: Encargado de 
pruebas. 
10. Especialista de 
Herramientas: 

Responsables de los 
equipos que se utilizan en 
el proceso. 

 
 
1. Gerente del Producto: 
Mantener al cliente 
satisfecho. 
2. Gerente del Programa: 
Entregar las restricciones 
del proyecto. 
3. Desarrollador: 
Desarrollo de las 
funcionalidades en código. 
4. Tester: Asegurar las 
funcionalidades. 
5. Educación a usuarios: 
Aprovechamiento de los 
usuarios y/o stakeholdres. 
6. Gerente de lógica: 
Asegurar el desplegado 
de la solución. 

 
 
1. Analista de procesos de 
negocio. 
2. Diseñador del negocio. 
3. Especificador de 
requisitos. 
4. Arquitecto de software 
5. Implementador 
6. Gestor de pruebas 
7. Administrador de 
sistema 
8. Especialista en Pruebas 
o tester. 
9. Stakeholders. 

1. Analistas: De procesos 
de negocio; Diseñador del 
negocio; 
De sistema; Especificador 
de requisitos. 
2. Desarrolladores: 
Arq. de software; 
Diseñador de interfaz de 
usuario, de cápsulas y de 
base de datos; 
Implementador; 
Integrador; 
3. Gestores: 
Jefe de proyecto, de 
configuración, de pruebas y 
de despliegue; Ingeniero de 
procesos; Revisor de 
gestión del proyecto; 
Gestor de pruebas. 
4. Apoyo:  
Documentador técnico; 
Administrador de sistema; 
Especialista en 
herramientas; 
Desarrollador de cursos 
Artista gráfico 
5. Especialista en 
pruebas: 
Tester; Analista de 
pruebas; Diseñador de 
pruebas. 
5. Otros roles 
Stakeholders; Revisor; 
Coordinador de revisiones; 
Revisor técnico. 

Fuente. Los autores  



50 
 

Tabla 2. (Continuación) 

CRITERIOS 

METODOLOGÍAS  ÁGILES METODOLOGÍAS  TRADICIONALES 

XP 
(Programación 

extrema) 
Crystal Clear 

AUP 
(Proceso Unificado ágil) 

o RUP Ágil 

MSF 
(Microsoft Solutions 

Framework) 
ICONIX RUP 

ARTEFACTOS 

 
 
Historias del Usuario 
Tareas de Ingeniería 
Pruebas de 
Aceptación 
Pruebas Unitarias y 
de Integración 
Plan de la Entrega 
Código 

 
 
1. Reuniones 
Diarias. 
2. Reuniones de 
Reflexión.  

1. Sistema: Sistema de 
hardware, software y 
documentación. 
2. Código Fuente: Código 

programado. 
3. Suite de pruebas de 
regresión: Casos de prueba 
para ser ejecutados en orden. 
4. Scrips de instalación: 
Código necesario para instalar. 
5. Documentación del 
sistema: Documentación para 
mantener el sistema. 
6. Notas: Resúmenes de 
modificaciones. 
7. Modelado de 
requerimientos: Requisitos a 

cumplir, junto con pruebas, 
glosarios, requisitos técnicos y 
modelados de UI. 
8. Modelo de diseño: 
Descripción de diseños que 
contiene despliegue, objetos y 
datos físicos. 

1. Visión: 
Documento de Visión 
Documento Detalle de la 
visión 
Documento de 
Requerimientos 
Documento Matriz de Riesgos 
Acta de Visión 
2. Planeación: 
Cronograma 
Acta de aprobación del 
cronograma 
3. Desarrollo: 
Fuentes y ejecutables 
Documentos manuales 
técnicos, de usuario e 
instalación 
Acta de finalización de 
desarrollo 
4. Estabilización: 
Documento de riesgo de 
pruebas 
Acta de aprobación de versión 
aprobada 

 
 
1. Análisis de requisitos: 
Modelo de Dominio 
Prototipación rápida 
Modelo de Casos de uso 
2. Análisis y Diseño 
Preliminar: 
Descripción de Casos de 
uso 
Diagrama de Robustez 
3. Diseño: 
Diagrama de secuencia 
4. Implementación: 
Código fuente e instalación 

1. Inicio: 
Documento de Visión 
Especificación de 
Requerimientos 
2. Elaboración: 
Diagramas de caso de 
uso 
3. Construcción: 
Documento de 
Arquitectura de trabajo 
con: 
Diagrama de clases  
Modelo MER 
Vista de 
implementación 
Diagrama de secuencia 
Diagrama de estados 
Diagrama de 
Colaboración 
Mapa de 
comportamiento a nivel 
de hardware 

GRUPO DE 
TRABAJO 

Menos a 10 
integrantes, 

trabajando en el 
mismo lugar 

Define categorías de 
acuerdo a la cantidad. 

Desde una persona 
hasta 200 

Menos a 10 
integrantes, trabajando 

en el mismo lugar 

Pequeño y 
multidisciplinario 

Grupos grandes 

ADMINISTRACIÓN 
DE RIESGOS 

no No Si 

ESTRATEGÍA DE 
TRABAJO CON EL 

CLIENTE 
Cliente aislado Cliente en el sitio Con los Stakeholders Con los Stakeholders 

VERSIONES 
PEQUEÑAS 

si Si no 

PRUEBAS En cada iteración En el Sprint Posterior a fase II Simultánea al desarrollo 

Fuente. Los autores 
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4.2 TIPO DE ESTUDIO 
 
 
El tipo de estudio que se aborda es investigativo,  donde se consultan diferentes 
fuentes de información para proceder a su respectivo análisis. 
 
 
4.2.1 Fuentes de información.  Para la elaboración del presente proyecto se 
utilizaron las siguientes fuentes de información. 
 
 
4.2.1.1 Fuentes de información primaria.  Como fuentes de información primaria 
para la elaboración del trabajo se tienen las siguientes: 
 

 Documento de la segunda fase del proyecto: RETROSPECTIVA DE LAS 
CATÁSTROFES NATURALES EN COLOMBIA COMO INSUMO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA SOPORTE DE DECISIONES. 

 

 Información sugerida por el Ingeniero Edwin Daniel Duran Gaviria y demás 
investigadores del proyecto. 

 
 
4.2.1.2 Fuentes de Información secundaria.  Como fuentes de información 
primaria para la elaboración del trabajo se tienen las siguientes: 
 

 Internet. 
 

 Libros. 
 

 Repositorios institucionales. 
 

 Tesis de grado. 
 

 Información recopilada en campo en la segunda fase del proyecto. 
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5. APLICACIÓN DE MODELOS DE DECISIÓN PARA IDENTIFICACIÓN DEL 
ÍNDICE DE VULNERABILIDAD 

 
 

En este capítulo se muestra el funcionamiento de cada uno de los modelos de toma 
de decisiones aplicados a la problemática de las catástrofes naturales (incluidos 
dentro del proyecto macro) y para el cálculo del índice de vulnerabilidad. 
 
 
Para tener un entendimiento más específico se analizaran y/o compararan cada uno 
de los métodos, modelos o técnicas de decisión identificados y seleccionados dentro 
de los objetivos del proyecto macro en su segunda fase,  identificando los 
principales criterios  que poseen en común, y mostrándolos en la Tabla 3 de 
comparación. 
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Tabla 3. Comparación de los Modelos toma de decisiones 

CRITETRIOS 
AHP 

 
AHP FUZZY ELECTRE III PROMETHEE II 

DESCRIPCIÓN 

Proceso Analítico Jerárquico Proceso Analítico Jerárquico 
que utiliza Lógica Difusa 

Pertenece a la familia de 
métodos ELECTRE, analiza 
diversas alternativas de 
solución mediante criterios 
múltiples. 

Pertenece a la familia de 
método Promethee. 
Clasificación de preferencias 
Métodos de Organización para 
el enriquecimiento 
Evaluaciones 

TIPO DE 
VARIABLES 
QUE UTILIZA 

Cualitativas y Cuantitativas Cualitativas y Cuantitativas Cualitativas y Cuantitativas Cualitativas y Cuantitativas 

Cantidad de 
variables  
máxima o 
mínima 

No tiene restricción No tiene restricción No tiene restricción No tiene restricción 

Tipos de 
comparaciones 

que utiliza 

 
Utiliza comparaciones biunívocas 
es decir, comparaciones entre 
pares de elementos (También 
llamadas comparaciones uno a 
uno). 

 

Adicionalmente al método 
AHP, también compara 

utilizando la lógica difusa 

Están basados en la 
definición de relaciones de 

sobre clasificación 
(o de superación) entre cada 

par de acciones, 
 

Se fundamenta en 
comparaciones 

binarias de alternativas 
 
 

Fuente. Los autores  
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Tabla 3. (Continuación) 

CRITERIOS 
AHP 

(AnalyticHierachyProcess) AHP FUZZY ELECTRE III PROMETHEE II 

Tipo de problema 
a Resolver 

Está diseñado para resolver 
problemas complejos de 
criterios múltiples. 
 
 
 

 Problemas con  decisiones más 
acertadas a partir de información 
cualitativa e imprecisa. 

Soluciona problemas de 
clones (conjunto de 
alternativas muy próximas 
entre ellas que se comportan 
de forma idéntica ante el 
resto 
De alternativas potenciales), 
ya que considera los clones 
como variantes de una misma 
alternativa base. 
 
 
 

Ayudan al decisor tanto en 
problemas de elección como 
en  problemas de clasificación. 
 
Resolución de problemas de 
ubicación 
 
 

Resultado que 
genera 

El resultado del AHP es una 
jerarquización  con prioridades 
que muestran la preferencia 
global para cada una de las de 
las alternativas de decisión. 
 
 

Genera como resultado 
la  Importancia de los criterios 
de calificación y por ende la 
mejor alternativa.  
 
 

Clasifica las alternativas 
potenciales de forma global, 
de forma que 
da un resultado relativo de 
cuál es el orden de valor de 
todas las alternativas 
potenciales.  
 
 

Se obtiene una ordenación de 
los criterios de forma 
jerarquizada 
ordena las alternativas desde 
la mejor hasta la más débil 

Etapas 

-Construcción de las jerarquías: 
-Establecimiento de prioridades 
-Desarrollar matriz de 
comparación por pares 
 
-Matriz normalizada  
 
 
 
 

-Implica el uso de números fuzzy 
-Un método de media 
geométrica que pesa los valores 
parciales  para cada opción, con 
la conexión jerárquica 
establecida. 
 
-Una función de permanencia 
para cada opción que desarrollo 
la clasificación de prioridades. 

-Definición de relaciones 
desobreclasificación 
 (o de superación) entre cada 
par de acciones, afirmándose 
que una 
acción A supera (o 
sobreclasifica) a otra B si A 
“es tan buena al menos” 
como B en “una 
mayoría” de los criterios, y no 
hay ningún criterio en el que 
sea “notoriamente inferior” 
 
 

. Enriquecimiento de la 
estructura de preferencia: 
- Enriquecimiento de la 
relación de dominancia: 
- Ayuda a la decisión 

Fuente. Los autores 
  



55 
 

 
Tabla 3. (Continuación) 

CRITERIOS AHP 
(AnalyticHierachyProcess) 

AHP FUZZY ELECTRE III PROMETHEE II 

Escuela Escuela Americana Escuela Americana Escuela Francesa Escuela Francesa 

Principios 

 
El método AHP se basa en la 
comparación par a par de 
elementos en una jerarquía, 
implicando que el problema 
debe ser descompuesto en una 
estructura jerárquica y se debe 
considerar explícitamente los 
juicios de valor de los tomadores 
de decisiones. 
 
. 

 
 
- Combinación del Análisis 
Jerárquico de Procesos (AHP) 
con lógica difusa (FuzzyLogic). 
-Obtención de la matriz fuzzy de 
comparaciones 
-Rankear las alternativas y 
seleccionar la más adecuada 
 

 
La CONCORDANCIA 
cuantifica hasta qué punto 
para un elevado número de 
atributos la alternativa A es 
más preferida que B. 
 
La DISCORDANCIA cuantifica 
hasta qué punto no existe 
ningún atributo para el que B 
sea mucho mejor que A. 
 
Utiilizapseudo-criterios y sobre 
clasificación borrosa para 
permitir  un mejor ajuste a la 
realidad. 

Promethee hace uso 
abundante del concepto de 
pseudocriterio ya que 
construye el grado de 
superación entre 
cada par de acciones 
ordenadas, tomando en 
cuenta la diferencia de 
puntuación que esas acciones 
poseen respecto a cada 
atributo. 

Fuente. Los autores  
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5.1 MODELO PROCESO DE ANALISIS JERARQUICO(AHP) 
 
 
A continuación  se describe de una forma sencilla el funcionamiento del modelo 
AHP, para poder calcular el Índice de Vulnerabilidad Territorial. 
 
 
5.1.1 Leer Archivo. Organizar por dimensión territorial, para almacenarlos en una 
colección de datos (Criterios), luego leer todas las variables que pertenezcan a una 
dimensión y almacenarlas en colecciones de datos (subcriterios). A continuación se 
muestra en la figura la forma en que quedan organizados las variables. 
 
 
Figura 6. Árbol Jerárquico Dimensiones y Variables 

 
Fuente. Los autores. 
 
 
5.1.2. Matriz Cuadrada de Criterios. Se seleccionan los criterios que en este caso 
corresponde a las dimensiones territoriales y se forma una matriz cuadrada entre 
los elementos de acuerdo a la siguiente tabla. 
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Tabla 4. Matriz de Criterios 

DIMENSION 
TERRITORIAL 

Político-
Institucional 

Ambiental Sociocultural 
Económico-
Productivo 

Construida  
(urbano - 
regional) 

Político- 
Institucional 

     

Ambiental      

Sociocultural      

Económico- 
Productivo 

     

Construida  
(urbano - regional) 

     

Fuente. Los autores. 
 
 
5.1.3 Comparación Par. Se realiza una comparación pareada de una dimensión 
respecto a las otras, indicando que tan importante es un criterio frente al otro de 
acuerdo a la escala de Saaty, que se relaciona en la siguiente tabla. 
 
 
Tabla 5. Escala de Saaty 

ESCALA DE SAATY 

Valor de par comparado ij Interpretación 

1 El criterio i y el criterio j son igualmente importantes 

3 El criterio i es ligeramente más importante que j 

5 El criterio i es fuertemente  más importante que j 

7 El criterio i es muy fuertemente  más importante que j 

9 El criterio i es absolutamente más importante que j 

Otros valores Explicación 

2,4,6,8 
Valores intermedios entre dos juicios adyacentes, usados  
como valores de consenso entre dos juicios. 

incremento de 0,1 

Valores intermedios para realizar graduaciones más finas a los 
juicios 
(Por ejemplo 7,3 es una entrada valida). 

Fuente. SAATY, Thomas L. The Analytic Hierarchy Process: Planing, Priority Setting, 
Resource Allocation. Universidad Estatal de Pensilvania: RWS Publ, 1990, p 61. 

 
 
De acuerdo a la escala se asigna un valor de preferencia o de nivel de importancia 
respecto al otro criterio que se esté comparando, como se indica en la siguiente 
tabla. 
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Tabla 6. Matriz de Criterios con Valores Según Escala Saaty 

DIMENSION 
TERRITORIAL 

Político-
Institucional 

Ambiental Sociocultural 
Económico-
Productivo 

Construida  
(urbano - 
regional) 

Político- 
Institucional 

1         1/3  5         1/5    1/7  

Ambiental 3       1       2       4       3       

Sociocultural   1/5    1/2  1       5         1/7  

Económico- 
Productivo 

5         1/4    1/5  1         1/6  

Construida  
(urbano - regional) 

7         1/3  7       6       1       

Fuente. Los autores. 
 
 
De esta matriz se puede deducir que la diagonal se compone del numero 1 ya que 
representa la comparación entre el mismo criterio, únicamente se rellenan los 
valores de la diagonal superior, ya que por principio de reciprocidad la diagonal de 
abajo quedan  los valores invertidos, eso significa que si por ejemplo se compara la 
dimensión Político-Institucional frente a la Ambiental considerándose una 
preferencia con un valor de 1/3 entonces la dimensión Ambiental comparada 
respecto  a la Político-Institucional su valor es 3. 
 
 
5.1.4 Normalizar Matriz.  La matriz se normaliza dividiendo cada elemento i, j entre 
la sumatoria total de su respectiva columna, como se muestra a continuación en la 
Tabla 7. 
 
 
Tabla 7. Matriz de Criterios Normalizada 

DIMENSION 
TERRITORIAL 

Político-
Institucional 

Ambiental Sociocultural 
Económico-
Productivo 

Construida  
(urbano - 
regional) 

Político 
 

1/(16,20) 0,33/2,42 5/(15,20) 0,2/(16,20) 0,14/(4,45) 

Ambiental 3/(16,20) 1/(2,42) 2/(15,20) 4/(16,20) 3/(4,45) 

Sociocultural 0,27/16,20 0,5/(2,42) 1/(15,20) 5/(16,20) 0,14/(4,45) 

Económico 5/(16,20) 0,25/(2,42) 0,2/(15,20) 1/(16,20) 0,16/(4,45) 

Construida 7/(16,20) 0,33/(2,42) 7/(15,20) 6/(16,20) 1/(4,45) 

Fuente. Los autores 
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5.1.5 Obtener Vector de Prioridad.  Tras obtener la matriz normalizada, se calcula 
la prioridad relativa de cada uno de los elementos comparados, promediando cada 
una de las filas de la matriz normalizada, como se muestra a continuación. 
 
 
Tabla 8. Matriz de Criterios con Vector de Prioridades 

DIMENSION 
TERRITORIAL 

Político-
Institucional 

Ambiental Sociocultural 
Económico-
Productivo 

Construida  
(urbano - 
regional) 

PRIORIDADES 
DIMENSIONES 

Político- 
Institucional 

  5/81  1/7  25/76   1/81   1/32 
  4/35 

Ambiental   5/27  31/75   5/38  20/81  60/89   1/3  

Sociocultural   1/60   6/29   5/76  25/81   1/32   1/8  

Económico- 
Productivo 

 25/81   3/29   1/76   5/81   1/28 
  7/67 

Construida  
(urbano - 
regional) 

 35/81   3/22  35/76  10/27  20/89 
 13/40 

Fuente. Los autores. 
 
 
En el caso de jerarquías en las que hay criterios y subcriterios, las prioridades de 
los criterios se determinan en función del objetivo y tienen los valores más grandes. 
Posteriormente se realizarán las matrices de comparaciones de los subcriterios que 
están relacionados con un determinado criterio. Se obtiene las prioridades relativas 
de cada subcriterio y para determinar cómo afectan al objetivo se multiplicará la 
prioridad de cada subcriterio por la prioridad del criterio correspondiente. 
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Figura 7. Vector Prioridades entre Criterios y Subcriterios 

 

Fuente. Los autores. 
 
 
Se vuelve a repetir el mismo proceso de los criterios para los subcriterios, de la 
siguiente forma: Formar matriz cuadrada de las variables (Subcriterios) según la 
dimensión a la que pertenece la variable realizando comparación por pares de 
acuerdo a la escala de Saaty según la Tabla 9 y luego normalizando según la Tabla 
10. 
 
 
Tabla 9. Matrices de Subcriterios (Variables) Según el Criterio (Dimensión) 
Político- 
Institucional 

S1 S2 
 

Ambiental S1 S2 

S1 1  1/5  S1 1 7 

S2 5 1  S2  1/7 1 

       

Sociocultural S1 S2 
 

Económico- 
Productivo 

S1 S2 

S1 1 4  S1 1  1/3 

S2  1/4 1  S2 3 1 

       

Construida S1 S2     

S1 1 4     

S2  1/4 1     

Fuente. Los autores 
  

Vector de Prioridades 

generales de los 

subcriterios 

Vector de 

Prioridades relativas 

de los subcriterios 

Vector de 

Prioridades de 

los criterios 
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Tabla 10. Matrices de Subcriterios (Variables) Normalizadas 
Político- 
Institucional 

S1 S2 
 

Ambiental S1 S2 

S1 0,166666667 0,16666667  S1 0,875 0,875 

S2 0,833333333 0,83333333  S2 0,125 0,125 

       

Sociocultural S1 S2 
 

Económico- 
Productivo 

S1 S2 

S1 0,8 0,8  S1 0,25 0,25 

S2 0,2 0,2  S2 0,75 0,75 

       

Construida S1 S2     

S1 0,8 0,8     

S2 0,2 0,2     

Fuente. Los autores 
 
 
Tras obtener la matriz normalizada, se obtiene la prioridad relativa de cada uno de 
los elementos comparados, promediando cada una de las filas de la matriz 
normalizada de acuerdo a lo que se muestra en la Tabla 11. 
 
 
Tabla 11. Matrices Subcriterios (Variables) con Vector de Prioridad 
Político- 
Institucional 

S1 S2 PRIORIDAD   Ambiental S1 S2 PRIORIDAD 

S1 0,16 0,16 0,16  S1 0,875 0,875 0,875 

S2 0,83 0,83 0,83  S2 0,125 0,125 0,125 

          

Sociocultural S1 S2 PRIORIDAD 
 

Económico- 
Productivo 

S1 S2 PROMEDIO 

S1 0,8 0,8 0,8  S1 0,25 0,25 0,25 

S2 0,2 0,2 0,2  S2 0,75 0,75 0,75 

         

Construida S1 S2 PRIORIDAD      

S1 0,8 0,8 0,8      

S2 0,2 0,2 0,2      

Fuente. Los autores 
 
 

Luego se procede a multiplicar cada prioridad de los subcriterios (Variables) por el 
valor de la dimensión a la que corresponde como se muestra en la Tabla 12. 
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Tabla 12. Matrices Subcriterios (Variables) con Vector de Prioridad General 

Político- 
Institucional 

S1 S2 PRIORIDAD  Ambiental S1 S2 PRIORIDAD 

S1 0,16 0,16 0,019  S1 0,875 0,875 0,291 

S2 0,83 0,83 0,095  S2 0,125 0,125 0,0416 

         

Sociocultural S1 S2 PRIORIDAD  
Económico- 
Productivo 

S1 S2 PROMEDIO 

S1 0,8 0,8 0,1  S1 0,25 0,25 0,0261 

S2 0,2 0,2 0,025  S2 0,75 0,75 0,078 

         

Construida S1 S2 PRIORIDAD      

S1 0,8 0,8 0,26      

S2 0,2 0,2 0,065      

Fuente. Los autores 
 
 
En la Tabla 13 se expone en valores de porcentaje el nivel de importancia de 
todas las variables: 
 
 
Tabla 13. Matrices Subcriterios con Vector de Prioridad en Porcentaje 

Político- 
Institucional 

S1 S2 PRIORIDAD   Ambiental S1 S2 PRIORIDAD 

S1 0,16 0,16 1,90%  S1 0,875 0,875 29,17% 

S2 0,83 0,83 9,52%  S2 0,125 0,125 4,17% 

          

Sociocultural S1 S2 PRIORIDAD 
 

Económico- 
Productivo 

S1 S2 PROMEDIO 

S1 0,8 0,8 10,00%  S1 0,25 0,25 2,61% 

S2 0,2 0,2 2,50%  S2 0,75 0,75 7,84% 

         

Construida S1 S2 PRIORIDAD      

S1 0,8 0,8 26,00%      

S2 0,2 0,2 6,50%      

Fuente. Los autores 
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5.1.6 Calcular Índice de Vulnerabilidad Territorial.  Para calcular el índice de 
vulnerabilidad territorial, se selecciona la variable con mayor peso o valor dentro de 
cada dimensión según se muestra en la Tabla 14. 
 
 
Tabla 14. Índice Vulnerabilidad Territorial Según Modelo AHP 

DIMENSION 
VARIABLE CON 
 MAYOR PESO 

VALOR 

Político-Institucional 
S2 

0,095238095 

Ambiental S1 0,291666667 

Sociocultural S1 0,1 

Económico-Productivo 
S2 

0,078358209 

Construida S1 0,26 

Índice Vulnerabilidad Territorial 
  

0,825262971 

Fuente. Los autores. 
 
 
5.2  MODELO PROCESO DE ANALISIS JERARQUICODIFUSO (AHP FUZZY) 
 
 
“El AHP requiere que las comparaciones y consideraciones acerca de los criterios 
y alternativas se representen en un número puntual, y de esta forma elaborar la 
matriz de preferencias en las cuales se basa el método para seleccionar la mejor 
alternativa”52. Para tratar con la imprecisión o subjetividad del juicio humano y con 
los múltiples criterios, existe una teoría llamada Análisis Jerárquico de Procesos 
Difuso, la cual es una combinación del Análisis Jerárquico de Procesos (AHP) con 
lógica difusa (FuzzyLogic). 
 
 
Según como lo expresa Büyüközkan “las personas encargadas de la toma de 
decisiones usualmente se sienten mejor presentando sus juicios como un intervalo, 
en vez de dar un valor puntual y fijo. Esto se debe a que el, ella o ellos, son 
incapaces de explicar sus preferencias, dado a la naturaleza difusa de los procesos 
de comparación”53 
 
 

                                                           
52 SAATY, Thomas. The analitic Hierarchy and analytic network processes for the measurement of intangible 
criteria and for decision-making. Multicriteria decision analysis. State of the art surveys. Springer International 
Series. Springer science + business media. Inc. 2005. p. 346. 
53 BÜYÜKÖZKAN, Gülçin; KABRAMAN, Cengiz. Y RUAN, Da. A fuzzy multi-criteria decision approach for 
software development strategy selection. Intern. Journal of General Systems, 33: 2, 2004. p. 259 
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Para la toma de decisiones, los juicios emitidos por los agentes decisores con 
respecto a las alternativas y criterios, pueden ser convertidos en números difusos 
los cuales son denominados números triangulares difusos por su representación 
gráfica, para calcular la importancia de los pesos usando el AHP; estos números 
son usados para construir la matriz de comparación por pares del AHP. 
 
 
En el AHP convencional, la comparación por pares es hecha usando una escala de 
nueve puntos, la cual representa los juicios o preferencias de quienes toman 
decisiones entre diferentes opciones. Aunque esta escala discreta de uno a nueve, 
es simple y fácil de usar, no tiene en cuenta la incertidumbre asociada a los juicios 
humanos. Los términos lingüísticos que las personas usan para expresar sus 
sentimientos o juicios, son vagos, subjetivos, es por esto que se combina el AHP 
con la lógica difusa para representar los juicios lingüísticos, y se utiliza la teoría de 
los conjuntos difusos para trabajar con la ambigüedad en un sistema. 
 
 
Aplicando AHP Fuzzy, se puede obtener la importancia de los criterios de 
calificación y por ende la mejor alternativa. Los pasos necesarios para la 
implementación de la metodología son los siguientes: 
 
 
5.2.1 Desarrollo de Estructura Jerárquica Para los Criterios y Sub-criterios.  
Los criterios de evaluación y sub-criterios deben ser estructurados en diferentes 
niveles de jerarquía de acuerdo a lo que plantea AHP. Para esto se debe construir 
un esquema de árbol que resume las interrelaciones entre los componentes del 
problema que se quiere resolver. En la parte superior del esquema debe figurar 
siempre el objetivo principal o meta y en los niveles inferiores deben figurar el 
conjunto de criterios y sub-criterios. 
 
5.2.2 Representación Difusa de  Juicios.  Después  de  construir la jerarquía, se 
debe hacer la conversión de la escala de Saaty en una escala de números 
triangulares difusos, de acuerdo con la Tabla. Los números triangulares M1, M3, 
M5, M7 y M9 son usados para representar los juicios desde igual hasta 
extremadamente preferido o importante, y M2, M4, M6 y M8 representan los valores 
intermedios. 
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Tabla 15. Escalas de Comparación AHP Fuzzy 
ESCALAS DE COMPARACION 

Escala  
Saaty 

Escala  
Difusa 

Representació
n 

Escala Verbal Interpretación 

1 (1,1,2) M1 
igual importancia de 

ambos  
elementos 

Los dos elementos 
contribuyen de igual 

forma al objetivo 

3 (2,3,4) M3 
Moderada importancia 

de un  
elemento sobre otro 

La experiencia y el juicio 
favorecen levemente a un 

elemento sobre el otro. 

5 (4,5,6) M5 
Fuerte importancia de 

un  
elemento sobre el otro 

Uno de los elementos es  
fuertemente favorecido 

7 (6,7,8) M7 
Muy fuerte importancia 

de un  
elemento sobre otro 

Uno de los elementos es  
fuertemente dominante 

9 (8,9,9) M9 
Extrema importancia 

de un  
elemento sobre otro 

La evidencia que favorece 
 a uno de los elementos  
es del mayor orden de  

afirmación 

2,4,6,8 

(1,2,3) 
(3,4,5) 
(5,6,7) 
(7,8,9) 

M2,M4,M6,M8 valores Intermedios 
Usados para los juicios 

intermedios 

Fuente: HERRERA UMAÑA, María Fernanda. OSORIO GÓMEZ, Juan Carlos. Modelo para 
la gestión de proveedores utilizando ahp difusoEn: Estudios Gerenciales [en línea]. 2006, 
(abril-junio) <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21209903> [citado 30 de Febrero de 

2014]. 

 
 
La Figura 8  muestra el número triangular Mt = (lt, mt, ut) donde t = 1, 2… 9 y donde 
mt es el valor medio del número difuso; y lt y ut son el valor más bajo y más alto, 
respectivamente. δ es usado para representar un grado difuso del juicio donde: ut 

– mt = mt – lt =. 

 
 

Un mayor valor de δ  implica un mayor grado difuso del juicio. Cuando δ =0, el juicio 
no es un número difuso. Este valor por lo regular debe ser mayor o igual a 1/2. Para 

la representación de la escala difusa de este proyecto el valor de  es igual a uno 
por efectos prácticos de la presentación. 
 
  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21209903
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Figura 8. Representación de Números Triangulares Difusos 
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Fuente: HERRERA UMAÑA, María Fernanda. OSORIO GÓMEZ, Juan Carlos. Modelo para 
la gestión de proveedores utilizando ahp difuso En: Estudios Gerenciales [en línea]. 2006, 
(abril-junio) <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21209903> [citado 30 de Febrero de 

2014] 

 
 
5.2.3 Construcción de las matrices de juicio difuso para el AHP.  Con base en 
la jerarquía construida en el paso uno y a la escala difusa del paso dos se procede 
a la construcción de las matrices de juicio. La jerarquía de criterios y alternativas es 
el objeto de comparación por pares para el AHP. Después de construir la jerarquía, 
el equipo encargado de tomar la decisión tiene que comparar los elementos en 
niveles dados para estimar sus importancias relativas en relación con el elemento 
del nivel superior. 
 
 
Para ello, se usa los números triangulares de (M1 – M9) para expresar las 
preferencias entre los diferentes criterios con respecto a la meta. Por ejemplo, si se 
piensa que el elemento i es fuertemente preferido al elemento j con respecto a la 
meta, entonces se establece una calificación aij = (4, 5, 6); la comparación del 
elemento j con respecto al elemento i debe ser inversa para que el juicio sea 
consistente y se debe expresar aji = (1/6,1/5,1/4). De estas calificaciones se obtiene 
la primera matriz de comparación por pares entre los criterios con respecto a la 
meta. 
  

1         2           3          4          5          6         7           8         9 

M1      M2       M3        M4      M5       M6       M7      M8        M9 

ESCALA DE PREFERENCIAS 

Igual              Moderado        Fuerte       Muy Fuerte        Extremo 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21209903
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Además de esta matriz se deben construir matrices de comparación por pares para 
cada uno de los niveles de la jerarquía de árbol, es decir, matrices de comparación 
entre los subcriterios con respecto a cada uno de los criterios y entre las alternativas 
con respecto a los subcriterios. Pero la dinámica para la construcción es la misma 
mencionada. 
 
 
5.2.4 Operaciones Matemáticas.  Una vez se construyen las matrices de 
comparación por pares, se deben hacer los cálculos pertinentes para el desarrollo 
de la metodología, los cuales son: el cálculo de los vectores de peso para cada nivel 
de la jerarquía mediante el análisis extendido y los principios de comparación de 
números difusos. 
 
 
5.3  MODELO ELIMINATION ET CHOIXTRADUISANT LA REALITÉ (ELECTRE) 
 
 
El proceso que se debe realizar al momento de emplear este modelo o técnica hay 
que tener en cuenta seis pasos necesarios para al final tener una jerarquización de 
alternativas, los cuales son: Definición del problema, Llenado de la matriz 
Alternativas-Criterios; Generación de la matriz de concordancia; Generación de la 
Matriz de discordancia; Análisis de las relaciones de sobre clasificación y 
Jerarquización de las alternativas. 
 
 
El siguiente grafico de la Figura 9, nos muestra los seis pasos: 
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Figura 9. Diagrama Flujo funcionamiento Electre 

 
Fuente: Los autores 
 
 
5.3.1 Definición del problema (Conjunto finito de alternativas, Criterios, 
Pesos). Se debe identificar cuáles van a hacer las alternativas que es un conjunto 
finito y los criterios de evaluación con los que se pretende priorizar cada una de las 
alternativas, donde las alternativas son las filas de nuestra matriz y los criterios las 
columnas, obteniendo la matriz de alternativas-criterios de N x M. 
 
 
Los pesos asociados a cada uno de los criterios y sus escalas de medición 
cualitativa y/o cuantitativa. Hay que recordar que no todos los criterios 
necesariamente tienen el mismo peso específico para el decisor, por lo que habrá 
que asignarles un valor. Asimismo, no todos los aspectos pueden ser medidos con 
una misma escala de medición y en consecuencia también pueden tener diferentes 
rangos. 
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5.3.2 Llenado de la matriz de alternativas-criterios.  A continuación se capturan 
las evaluaciones e para cada una de las alternativas con base en los diversos 
criterios establecidos. Estas se pueden obtener mediante la realización de diversos 
estudios, como encuestas, opinión de los expertos, simulaciones, entre otras. 
 
 
5.3.3 Generación de la matriz de concordancia (medida ordinal).  Teniendo las 
evaluaciones e de la matriz de alternativas- criterios se construye la matriz de 
concordancia. Esta matriz expresa qué tanta preferencia hubo en las evaluaciones 
de las alternativas con base en los criterios establecidos. 
 
 
La concordancia se realiza con la siguiente regla: Las evaluaciones serán 
comparadas por pares para cada uno de los criterios; para dos opciones ak,alque 

son evaluadas por medio del criterio Ij, preferimos la alternativa ak sobre la 

alternativa al, sí y sólo sí : ekj(ak) ≥ elj(al) 

 
La concordancia se calcula con la expresión de la figura 10: 
 
 
Figura 10. Generación Matriz concordancia. 

 
Fuente: SÁNCHEZ Guerrero Gabriel, Técnicas participativas para la planeación, 
Capitulo 17. La Técnica Electre (2003). Páginas 183 - 195 
 
 
Donde:  
 
Wj = (W1, W2,..., Wn) es el vector de pesos que refleja la importancia o peso 

específico de cada criterio de evaluación. 
 


kles un parámetro de impacto: será 1 si ekj≥elj, será 0 si elj> ekj 

 

Realizando lo anterior se genera la matriz de concordancia C = c (ak, al) que 

consiste de M filas y N columnas. Los elementos de la matriz C son Ckl 
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5.3.4 Generación de la matriz de discordancia (medida cardinal).  A partir de los 
datos de la matriz de alternativas-criterios se construye la matriz de discordancia. 
Esta matriz expresa qué tanta indiferencia hubo en las evaluaciones de las 
alternativas con base en los criterios establecidos. 
 
 
La discordancia se realiza con la siguiente regla: Se considera desacuerdo, al mayor 
rango relativo que no está en concordancia con la hipótesis de que akes preferida a 

al. Esto es, que   kl = 0. 

 
La discordancia se calcula con la expresión de la figura 11:  
 
 
Figura 11. Generación Matriz discordancia 

 
Fuente: SÁNCHEZ Guerrero Gabriel, Técnicas participativas para la planeación, 
Capitulo 17. La Técnica Electre (2003). Páginas 183 - 195 
 
 
Dónde: max [elj-ekj], es el máximo rango de las evaluaciones en que elj> ekj, d es el 

rango máximo de las escalas asociadas a los criterios de evaluación. Realizando 
lo anterior se genera la matriz de discordancia D = d (ak, al) 

 
 
5.3.5 Análisis de las relaciones de sobre clasificación.  A continuación se hace 
un análisis de sobre clasificación utilizando la información de las matrices de 
concordancia y discordancia empleando la siguiente regla: 
 
Un elemento ak R (sobre clasifica o domina) a otro al si cumple con:  

 

 Existe un indicador de mayoría de criterios para los cuales se puede afirmar que 
ak es al menos tan bueno como al. (Índice de concordancia). 

 

 Ningún criterio en desacuerdo con esta mayoría muestra una superioridad 
demasiado fuerte que al es mejor que ak. (Índice de discordancia). 
 

Para definir lo que se entiende como mayoría o superioridad se definen dos 
parámetros denominados: parámetro de concordancia p y parámetro de 
discordancia q. 
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En consecuencia, ak R al si existe p, q   [0,1] tal que: C(ak, al) ≥ p y D(ak,al) <q 

Dónde: p y q son definidos arbitrariamente en [0,1]. En algunas ocasiones se maneja 
que el umbral de concordancia de p varía de 0.5 a 1.0, siendo más severo en su 
aproximación a 1; y que el umbral de discordancia q es más severo cuando se 
aproxima a 0. Un perfecto resultado para la concordancia es 1; y un fatal resultado 
para la discordancia es 0.  
 
 
5.3.6 Jerarquización de las alternativas.  Finalmente, después de realizar varios 
análisis de sensibilización con diversas parejas de parámetros p y q, y teniendo 
varias gráficas paramétricas asociadas a cada uno de los análisis, se hace una 
conjunción de ellos y se jerarquizan las alternativas, expresándose en una gráfica 
síntesis. 
 
 
5.3.7 Ejemplo Genérico.  A continuación con un ejemplo que no se relaciona con 
el problema actual se explica el funcionamiento del modelo o técnica electre. 
 
 
5.3.7.1 Definición del problema.  Se busca seleccionar una de entre seis 
alternativas que han sido evaluadas según cinco criterios. Las calificaciones para 
los criterios 2 al 5 se harán conforme a las notas: "Malo", "Pasable", "Neutro", 
"Bueno" y "Muy Bueno".  
Supongamos que a los criterios de evaluación se les asocia las escalas siguientes: 
Para el criterio 1; su escala variará de 1 a 10  
Para los criterios 2 y 3; M=0, P=5, N=10, B=15 y MB=20  
Para los criterios 4 y 5; M=4, P=7, N=10, B=13 y MB=16  
 
 

 Llenado de la matriz de alternativas-criterios. Entonces, la matriz de 
evaluación que se tiene es: 
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Tabla 16. Matriz alternativas-criterios 
Alternativas 

criterios 
1 2 3 4 5 

a
1
 5 20 5 10 16 

a
2
 1 5 5 16 10 

a
3
 1 10 0 16 7 

a
4
 10 5 10 10 10 

a
5
 10 10 15 10 13 

a
6
 10 10 20 13 13 

Fuente: Los autores 
 
 
Los pesos de los criterios 1 al 5, se definen para integrar la función W.  
La función de pesos es: W = {w1, w2, w3, w4, w5} = {3, 2, 3, 1,1}  

 
 Generación de la matriz de concordancia. 

 
 
Tabla 17. Matriz de concordancia 

a
1 
 a

2 
 a

3 
 a

4 
 a

5 
 a

6 
 a

1 
 

a1  -  .40  .10  .70  .70  .70  

a2  .90  -  .60  .90  .90  .90  

a3  .90  .80  -  .70  .90  .90  

a4  .40  .40  .30  -  1.0  1.0  

a5  .40  .10  .30  .40  -  1.0  

a
6 
 .30  .10  .30  .30  .60  -  

Fuente: Los autores 
 
 

 Generación de la matriz de discordancia. 
 
Tabla 18. Matriz de discordancia 

a
1 
 a

2 
 a

3 
 a

4 
 a

5 
 a

6 
 

a
1 
 -  .75  .50  .75  .50  .50  

a
2 
 .30  -  .25  .30  .30  .15  

a
3 
 .30  .25  -  .30  .30  .15  

a
4 
 .25  .45  .50  -  0  0  

a
5 
 .50  .50  .75  .25  -  0  

a
6 
 .75  .75  1.0  .50  .25  -  

Fuente: Los autores. 
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 Jerarquización de las alternativas. 
 
 
Tabla 19. Matriz de alternativas 

Valores 
No. de alternativas que Jerarquización 

(ORDEN DE 
PREFERENCIA) Domina Es dominada 

.90, .15 

.90, .30 

.70, .50 

a
1 
(2) a

1 
(0) 

a
2 
(1) a

2 
(5) 

a
3 
(0) a

3 
(6) 

a
4 
(2) a

4 
(5) 

a
5 
(5) a

5 
(2) 

a6 (8) a6 (0) 

a
6
 

a
5
 

a
1
 

a
4
 

a
2
 

a
3
 

Fuente: Los autores 
 
 
5.4  MODELO PREFERENCE RANKING ORGANIZATION METHOD FOR 

ENRICHMENT EVALUATIONS (PROMETHEE) 
 
 
El siguiente proceso describe las acciones y procedimientos necesarios para el 
tratamiento de los datos sin tener en cuenta la forma de cómo se obtuvieron los 
datos, teniendo como base una matriz de n x m donde n es la cantidad de 
dimensiones y m la cantidad de datos en esa dimensión. 
Para poder hacer uso del modelo Promethee se debe tener en cuenta que es 
necesario tener siete tipos de datos los cuales van a alimentar el modelo en cada 
una de sus etapas los cuales son: 
 
 
5.4.1 Calcular Matriz de Diferencias.  Se realiza una comparación de datos por 
pares comparando una fila de la matriz con todas las demás, aquí se debe tener en 
cuenta si cada una de las variables m se van a maximizar o minimizar. 
 
 

En caso de Maximizar, Si el dato a comparar es mayor o igual al dato comparado, 
cogemos el dato a comparar. En caso de MINIMIZAR; Si el dato a comparar es 
menor o igual al dato comparado, se almacena el dato a comparar. 
 
 
Como resultado se obtiene la matriz de todas las diferencias, donde cada una de la 
fila de esa matriz son las comparaciones por pares de la matriz original. 
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5.4.2 Calcular Función de Preferencia.  En esta etapa se usa la matriz de 
diferencias y se aplica uno de los seis criterios de preferencia para cada una de las 
columnas de la matriz o variables m, se debe tener en cuenta que el valor 0 significa 
que el dato es indiferente y que 1 es un valor estrictamente preferente. 
 
 

Dentro de esta etapa se usa cada uno de los umbrales q, p y σ de acuerdo al tipo 
de función o criterio de preferencia usado. Como resultado se obtiene una matriz 
con resultados entre 0 y 1. 
 
 
5.4.3 Calcular Índices de Preferencia.  Es aquí cuando se hace uso de los pesos 
o niveles de importancia ya establecidos por el decisor, el procedimiento a realizar 
consiste con tomar la matriz de preferencia y multiplicar cada uno de los datos por 
el valor de cada peso asignado. 
 
 

Por cada fila de la matriz de preferencia se realiza una sumatoria de los datos ya 
multiplicados por su peso y se guarda en la matriz de índice de preferencia. Como 
resultado se obtiene una matriz cuadrada con ceros en la diagonal principal y los 
indicies de preferencia de cada una de las fila de la matriz de preferencia. 
 
 
5.4.4 Calcular Flujo de Superación Positivo.  Se crea un arreglo a partir de los 
valores de la matriz de índices de preferencia, sumando los valores de cada una de 
las filas de la matriz y colocando el valor de la sumatoria en cada uno de las 
dimensiones del arreglo. 
 
 

Al final se obtiene un arreglo de una dimensión n de acuerdo a la cantidad de fila de 
la matriz de índice de preferencia. El objetivo de este proceso es obtener el flujo 
positivo de outranking que expresa como una alternativa a domina a todas las 
demás. 
 
 
5.4.5 Calcular Flujo de superación Negativo.  Se crea un arreglo a partir de los 
valores de la matriz de índices de preferencia, sumando los valores de cada una de 
las columnas de la matriz y colocando el valor de la sumatoria en cada uno de las 
dimensiones del arreglo. 
 
 

Al final se obtiene un arreglo de una dimensión m de acuerdo a la cantidad de 
columnas de la matriz de índice de preferencia. 
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El objetivo de este proceso es obtener el flujo negativo de outranking que expresa 
como una alternativa a es sobrepujada o superada por todas las demás. 
 
 
5.4.6 Obtener Flujo Neto de Superación o Ranking Completo.  Se obtiene de 
realizar un pre orden a la resta del flujo positivo menos el flujo negativo, obteniendo 
un arreglo de la cantidad de alternativas y su valor respecto al proceso de decisión 
a tomar de acuerdo a como lo concierne el modelo PROMETHEE II, donde se dice 
que todas las alternativas son comparables y que la información resultante puede 
ser discutible ya que se pierde información considerando sólo las diferencias. 
 
 

Cuanto mayor sea el flujo neto mejor es la alternativa. En la Figura 4, se ilustra un 
diagrama de flujo del funcionamiento del modelo Promethee II. 
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Figura 12. Diagrama de Flujo funcionamiento Promethee 
 

 
Fuente. Los autores 
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5.4.7 Ejemplo de Demostración.  Para entender mejor el proceso de 
funcionamiento del modelo Promethee, se ilustrara el siguiente ejemplo, teniendo 
en cuenta la siguiente matriz con los datos capturados. 
 
 
Figura 13. Matriz de datos 



















3017611229

3017611229

3018787129

01231510

 

Fuente: Los Autores 
 
 
5.4.7.1 Calcular Matriz de Diferencias.  Se procede a comparar por pares cada 
una de las filas con las demás, obteniendo una matriz como la siguiente: 
 
 
Figura 14. Matriz de Diferencias 













































000000

002700

0017000

000000

0027000

0017000

00001020

00001020

0015031

30000719

30000719

30007000

 

Fuente: Los Autores. 
 
 
5.4.7.2 Calcular Función de Preferencia.  Para obtener la matriz con las funciones 
de preferencia debemos tener una matriz de n x la cantidad de columnas la de matriz 
original con valores de 1 a 6 que representa cada una de las funciones de 
preferencia. 
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 Uno (1) criterio usual. 
 

 Dos (2) criterio en forma de U. 
 

 Tres (3) criterio en forma de V. 
 

 Cuatro (4) criterio de nivel. 
 

 Cinco (5) criterio en forma de V con indiferencia. 
 

 Seis (6) criterio gaussiano. 
 
 
Matriz de funciones =  165165 , donde cada una de las funciones 

representa una forma subjetiva del decisor en cuanto a preferencia e indiferencia, 
para lo cual es necesario los umbrales p, q, σ. 
 

p=  05,05,05,05,01 ; q =  001001 ;  

σ =  025,075,025,025,01  

 
Como resultado se obtiene la siguiente matriz. 
 
 
Figura 15. Matriz de preferencia 













































000000

001100

001000

000000

001100

001000

000011

000011

001010

100011

100011

100100

 

Fuente: Los Autores. 
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5.4.7.3 Calcular Índices de Preferencia.  Para calcular la matriz de índices de 
preferencia debemos multiplicar los valores de la matriz de pesos por cada una de 
los datos de la matriz de preferencia, donde el valor de cada peso corresponde a 
una columna de la matriz original. 
Pesos =  099995199  

Se realiza una sumatoria de los resultados de cada fila y se almacena en una 
nueva matriz como la siguiente: 
 
 
Figura 16. Matriz de índices de preferencia 
 



















004,109,0

004,109,0

288,208,2

8,28,25,90

 

Fuente: Los Autores- 
 
 
5.4.7.4 Calcular Flujo de Superación Positivo.  Se calcula a partir de la matriz de 
índice de preferencia haciendo la sumatoria de cada una de las filas.
 3,113,114,81,15  

 
 
5.4.7.5 Calcular Flujo de Superación Negativo.  Se calcula a partir de la matriz 
de índice de preferencia haciendo la sumatoria de cada una de las columnas. 
 6,56,51,306,4  

 
 
5.4.7.6 Flujo Neto.  Es la resta del flujo de superación positivo menos el negativo 
y se realiza un ordenamiento de pre orden.  7,537,529,2115,100   

 
 
Donde se evidencia que la alternativa 0 (cero) es la adecuada según el criterio 
Promethee II, donde dice cuanto mayor sea el flujo mejor es la alternativa. 
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Figura 17. Grafico Ponderación de Alternativas Modelo Promethee 

 
Fuente. Los autores 
 
 
5.5  ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 
 
 
A continuación se muestra en la Tabla 20 los requerimientos funcionales asociados 
e identificados con el diseño, creación y funcionamiento de los servicios web. 
 
 
Tabla 20. Listado de Requerimientos Funcionales 

 
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 

IDENTIFICADOR NOMBRE 

RF01 Leer archivo XML 

RF02 
Procesar información y generar índice  de vulnerabilidad a partir del modelo 
AHP 

RF03 
Procesar información y generar índice  de vulnerabilidad a partir del modelo 
PROMETHEE II 

RF04 
Procesar información y generar índice  de vulnerabilidad a partir del modelo 
AHP FUZZY 

RF05 
Procesar información y generar índice  de vulnerabilidad a partir del modelo 
ELECTRE III 

RF06 Generar archivo XML. 

Fuente. Los autores. 
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Luego de identificar los requerimientos funcionales de los servicios web, se procede 
a especificar y detallarlos para una mejor comprensión del diseño funcional que se 
muestran en el Anexo B. 
 
 
Tabla 21. RF01 Leer Archivo XML 

IDENTIFICADOR: 
RF01    

NOMBRE: 
Leer Archivo XML 

TIPO:  
NECESARIO  

REQUERIMIENTO QUE LO 

UTILIZA O ESPECIALIZA: 

CRÍTICO 
SI 

 
PRIORIDAD DE DESARROLLO: 
ALTA 

 
DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS: 
Estructura del archivo XML (Ver Anexo B) 

 
ENTRADA: 
Archivo XML que contiene los datos 
recolectados. 

 
SALIDA: 
Variable con resultado de la lectura del archivo en 
caso exitoso o no exitoso. 

 
DESCRIPCIÓN: 
Precondición: El archivo XML debe haberse cargado previamente en el front-end. 
Descripción: Interpretar la información contenida dentro del archivo XML para posteriormente ser 
procesada por los servicios web basados en  los modelos de toma de decisiones. 
Pos-condición: El componente lee correctamente o exitosamente el archivo. 
 

 
MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 
1. Error al leer la información contenida en el archivo  XML, el componente genera una excepción. 
 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
1. El componte recibirá y leerá exitosamente la información contenida en el archivo XML. 
2. El componente manejará las excepciones identificadas en el manejo de situaciones a través de 

la generación de mensajes incluyendo la excepción. 
 

Fuente. Los autores 
 
 
5.6 DEFINICIÓN DE CASOS DE USO 
 
 
Siguiendo el proceso de la metodología AUP (Proceso Unificado ágil) se propone 
para el desarrollo de los servicios web la implementación de diferentes diagramas 
en el estándar UML. En este proyecto se realizan los diagramas de casos de uso, 
diagramas de clases y diagramas de secuencia. 
 
 
5.6.1 Diagrama de Casos de Uso.  El diagrama de casos de uso es definidos 
gracias a los requerimientos funcionales abstraídos de la revisión documental de 
cada uno de los modelos de toma de decisión adaptándolos para calcular el índice 
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de vulnerabilidad territorial, así como también las sugerencias del director de 
proyecto de grado. 
 
 
Figura 18. Diagrama de Casos de Uso 

Fuente: Los autores. 
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5.6.1 Especificación de Casos de Uso.  Respecto al diagrama de casos de uso 
que se muestra en la figura 12, se detallan los casos de uso en el Anexo B. 
 
 
Tabla 22. Caso de Uso Leer Archivo XML 

CÓDIGO CU-01 

CASO DE USO Leer Archivo XML 

ACTORES Sistema. 

FUNCIÓN 
El sistema selecciona el archivo Envio.xml, para enviárselo al servicio web 
quien se encarga de leerlo. 

PRECONDICIONES Se debe haber seleccionado el archivo XML. 

POSCONDICIONES Los datos  leídos del XML se almacenan en una matriz. 

FLUJO PRINCIPAL 

SISTEMA SERVICIO WEB 

1. Se selecciona el archivo XML y se 
ejecuta  el botón Calcular. 

2. El método expuesto por el servicio 
web, lee el archivo XML  y lo 
almacena en una matriz de datos. 

FLUJO ALTERNATIVO 

2.1 No se ha seleccionado Modelo de decisión: Se genera un mensaje y se 
muestra en pantalla. 
2.2 No se ha seleccionado el archivo: Se genera un mensaje y se muestra en 
pantalla. 

EXCEPCIONES 
1.1 Fallo en la conexión con el servicio web.  Se genera el mensaje “La acción 
no se está enviando correctamente” y se muestra en pantalla. 

VARIABLES DE 
ENTRADA 

Archivo con nombre Envio.xml 

Fuente: Los autores. 
 
 
5.7  PRIORIZACIÓN DE VARIABLES 
 
Para la lectura del archivo XML que va a ser leído y el cual da inicio al 
funcionamiento de cada uno de los servicios web, por tal razón se realiza una 
priorización de variables para facilitar la lectura y realizar un adecuado tratamiento 
de datos. 
 
 
Dentro de la lectura del archivo XML se encuentra variables de primero y segundo 
orden y como raíz cinco dimensiones, la cuales contiene variables de primer orden, 
a continuación se muestra la priorización de variables de acuerdo a criterio de los 
autores. 
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Tabla 23. Nivel de Importancia de la priorización 

NIVEL DE IMPORTANCIA 

Valor  Nivel Importancia 

1 Indiferente 

2 Menos importante   

3 Importante 

4 Muy importante 

5 Preferente 

Fuente: Los Autores. 
 
 
Se debe tener en cuenta que la escala a usar en cada una de las siguientes tablas 
se refleja en el Tabla 29. 
 
 
Tabla 24. Priorización variables segundo orden 

Variables 2°Orden 

 Tipo de Variable 
Nivel 

Importancia 

Redes  2 

Gobernabilidad 4 

Gobernanza 4 

Componente abiótico 3 

Componente biótico 2 

Relaciones 3 

Socio Demografía 4 

Capital humano 4 

Capital social 3 

Metarelatos 1 

Valores 2 

Fuente: Los Autores. 
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Tabla 24. (Continuación) 

 Tipo de Variable 
Nivel 

Importancia 

cohesión social 2 

Individuales 3 

Colectivo 3 

Suministro de necesidades 
básicas 

4 

Infraestructura construida 4 

Red vial afectada 5 

Red férrea 3 

Generales 4 

Pérdidas por sector 5 

Número de centros afectados 5 

Fuente: Los Autores 
 
 
Tabla 25. Priorización variables primer orden 

Variables 1°Orden 

 Tipo de Variable Nivel Importancia 

Organización institucional 3,9 

Relaciones (hombre-naturaleza) 2,9 

Ecosistemas 2,3 

Seres humanos y sus relaciones 3,9 

CREENCIAS 1,7 

REDES SOCIALES 2 

             RESILIENCIA 3 

Hábitat urbano 4 

vínculos y accesibilidad 4,3 

Economías externas y de aglomeración 4,9 

Fuente: Los Autores. 
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Tabla 26. Priorización dimensiones territoriales 

Nivel Importancia Dimensión 

Nivel Importancia Dimensión 

3,9 Político-Institucional 

2,5 Ambiental 

4,5 Construida (urbano - regional) 

1 Económico-Productivo 

2,8 Sociocultural 

Fuente. Los Autores 
 
 
Para ver en detalle los valores asignados a cada una de las variables se puede 
consultar el A Anexo G.   Lista de Indicadores con Nivel de Importancia y Criterio de 
Maximizar o Minimizar para Modelo Promethe y Anexo H. Proceso de Priorización 
de Indicadores Gestión del Riesgo Consulta Expertos.   
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6. MODELO PARA EL CALCULO DEL ÍNDICE DE VULNERABILIDAD A 
PARTIR DE LOS MODELOS DE DECISIÓN JERARQUICOS Y 

HEURISTICOS 
 
 

Después de realizar un análisis del funcionamiento de los modelos de toma de 
decisión multicriterio para poder calcular el índice de vulnerabilidad territorial y 
también de elegir la metodología de desarrollo ágil Proceso Unificado Ágil (AUP) 
para el desarrollo de los servicios web se procede a seguir desarrollando las fases 
definidas. 
 
 
La metodología de desarrollo ágil seleccionada cuenta con cuatro etapas en todo 
su proceso. Las etapas INICIACION, ELABORACIÓN, CONSTRUCCIÓN y 
TRANSICIÓN, se definen en los siguientes ítems estructurados de la siguiente 
manera: 
 
 

 INICIACION: Corresponde a la temática desarrollada en el capítulo 5 
APLICACIÓN DE MODELOS DE DECISIÓN PARA IDENTIFICACIÓN DEL 
ÍNDICE DE VULNERABILIDAD. 

 

 ELABORACIÓN: Se realiza un análisis de los atributos y métricas de calidad 
asociadas a Confiabilidad y Funcionalidad,  relacionados con los requerimientos 
funcionales,  identificados con  el desarrollo de los servicios web, también se 
desarrolla el diagrama de clases y de secuencia. 

 

 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA: Se explica el funcionamiento  y estructura de 
asociada a los servicios web. 

 

 TRANSICIÓN DEL SISTEMA: Se muestra el proceso de desarrollo de pruebas 
que se aplican a los servicios web.  

 
 
6.1 ATRIBUTOS Y METRICAS DE CALIDAD 
 
La calidad según ISO/IEC 9126 "es la totalidad de las características de una entidad 
que refieren su capacidad de satisfacer necesidades establecidas o implícitas"54. 
Respecto a la  calidad en un servicio web es importante contar con una 
infraestructura integrada, segura, escalable, permitiendo compartir información de 
manera confiable. Una forma de responder a esta necesidad es valorando el nivel 

                                                           
54 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARIZATION/THE INTERNATIONAL 

ELECTROTECHNICAL COMMISSION. Information Technology–Software Product Quality. (8-12, 
octubre, 2000: Ginebra, Suiza) Part 1, Quality Model. 
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de calidad del servicio web, utilizando métricas relacionadas con atributos de 
calidad. Para el desarrollo de los servicios web  se fundamentara en los atributos y 
métricas de calidad asociadas a Confiabilidad y Funcionalidad. Al respecto es 
importante mencionar que cada atributo de calidad  tiene asociado un conjunto de 
características, las cuales definen las áreas claves que se deben satisfacer para 
lograr, asegurar y controlar la calidad de un servicio web. Los Tablas 27, 28 Y 29 
muestran cada atributo con sus características relacionadas. 
 
 
Tabla 27. Atributos de Calidad Utilizados para los Servicios Web 

ATRIBUTO DEFINICION 

FUNCIONALIDAD 
Se refiere a la capacidad del servicio web para proporcionar las 
funciones que cumplan con las necesidades específicas, 
cuando   es utilizado bajo ciertas condiciones. 

CONFIABILIDAD 
Hace referencia a la capacidad que tiene el servicio web para  
mantener un nivel especificado de rendimiento cuando es  
utilizado en ciertas condiciones específicas. 

Fuente: Los autores 
 
 
Tabla 28. Características Correspondientes al Atributo Funcionalidad 

CARACTERISTICAS DESCRIPCION 

FUNCIONALIDAD 1 
Precisión 

Es la capacidad que proporciona el servicio web para 
entregar resultados correctos o convenientes, incluyendo el 
grado de precisión de los valores calculados. 

FUNCIONALIDAD 2 
Transacción 

Se relaciona con la capacidad de tratar una secuencia de  
actividades como una simple unidad de trabajo. 

FUNCIONALIDAD 3 
Interoperabilidad 

Se refiere a la capacidad del servicio web para interactuar 
con uno o más sistemas(Generado por el estándar XML)   

Fuente: Los autores 
 
 
Tabla 29. Características Correspondientes al Atributo Confiabilidad 

CARACTERISTICAS DESCRIPCION 

CONFIABILIDAD 1. 
Disponibilidad 

Es la capacidad del producto de software de estar siempre  
presente y en estado operativo al momento de ejecutar  
una acción en un periodo determinado, bajo condiciones  
específicas. 

CONFIABILIDAD 2. 
Tolerancia a Fallos 

Se relaciona con la capacidad del producto software para 
mantener un nivel de rendimiento específico en caso de  
errores en el software. 

CONFIABILIDAD 3. 
Accesibilidad. 

Se interpreta como la capacidad de un servicio para atender 
una solicitud de un servicio web. Puede suceder que un 
servicio web esté disponible más no accesible. 

Fuente: Los autores. 
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Para cada característica asociada a los atributos de calidad Funcionalidad y 
Confiabilidad se propone un conjunto de métricas que se formulan de acuerdo al 
paradigma Meta-Pregunta-métrica (Goal Question Metric, GQM) propuesto por los 
señores Victor Basili y David Weiss, el cual es útil al proporcionar un enfoque 
sistemático que permite ir desde unos requerimientos u objetivos, hasta las 
mediciones necesarias para valorarlos directamente. En este sentido, las metas 
pueden ser vistas como los atributos de calidad que se quieren medir. Por otra parte, 
para cada característica se orienta sobre la forma en que las respuestas deben ser 
dadas para poder determinar la evaluación final del servicio web. Las métricas 
propuestas se encuentran detalladas en el Tabla 30. 
 
 
Tabla 30. Métricas para valorar la calidad de los servicios web 

ATRIBUTO CARACTERISTICA METRICA PREGUNTA ESCALA 

F
U

N
C

IO
N

A
L
ID

A
D

 

Precisión 

Resultados correctos 
o convenientes. 

Tasa de respuestas correctas 1 

Ejecución de las 
actividades. 

Tasa de actividades que se ejecutan 
correctamente 

2 

Transacción 

Correspondencia del 
estado inicial. 

¿Cuándo sucede un error durante una 
transacción, el estado inicial 

 se mantiene de forma consistente? 
4 

Correspondencia del 
estado final. 

¿Cuándo una transacción es exitosa, el estado 
final perdura en el tiempo? 

4 

Cantidad de 
transacciones 

exitosas. 

¿Tasa de transacciones  completadas 
exitosamente? 

5 

Interoperabilidad 

Existencia de  
funcionalidades que 
pertenecen a otro 

sistema 

¿Existen funcionalidades utilizadas por el 
servicio web, que  

pertenezcan a otro sistema? 
3 

Existencia de  
funcionalidades  

pertenecientes al 
servicio web que son 
utilizadas  por otros 

sistemas 

¿Existen funcionalidades utilizadas por otros 
sistemas, que  pertenecen al servicio web? 

3 

Tasa de 
funcionalidades 
utilizadas por el 

servicio 
web, que pertenezcan 

a  
otro sistema. 

Tasa de funcionalidades que pertenecen a 
otros sistemas. 

6 

Intercambio de datos 
¿Existe intercambio de datos con otros 

sistemas? 
3 

Fuente: Los autores 
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Tabla 30. (Continuación) 

ATRIBUTO CARACTERISTICA METRICA PREGUNTA ESCALA 

C
O

N
F

IA
B

IL
ID

A
D

 

Disponibilidad 

Capacidad del servicio 
web de ser 
encontrado 

fácilmente por un 
sistema 

¿El servicio web  puede ser encontrado 
fácilmente por un sistema? 

3 

Tolerancia a  
fallos 

Funcionamiento del  
servicio web en caso 

de errores en el 
software 

¿El servicio web posee algún mecanismo que 
permita su funcionamiento aunque existan 

errores en el software? 
3 

Accesibilidad 
Capacidad del servicio 

web  para atender 
solicitudes. 

¿El servicio web es capaz de atender todas las 
solicitudes que se le solicite? 

3 

Fuente: Los autores 
 
 
En el Tabla No 31 se detalla los rangos utilizados para las diferentes escalas de 
medición relacionadas con las  métricas de calidad seleccionadas. 
 
 
Tabla 31. Rango de escalas para las métricas 

Escala  Rango 

1 Cantidad de respuestas correctas / Cantidad de respuestas procesadas 

2 Numero actividades ejecutadas completamente / Numero actividades totales 

3 5 = Si,  1 = No 

4 5= Siempre, 4= Casi siempre, 3= Algunas veces, 2= Casi nunca, 1= Nunca 

5 Cantidad de transacciones exitosas / Cantidad de transacciones totales. 

6 Funcionalidades que pertenecen a otros sistemas / Funcionalidades del WS 

Fuente: Los Autores 
 
 
6.2 MODELO DINAMICO DEL SISTEMA 
 
 
El diagrama de secuencia es el encargado de mostrar los pasos, el proceso o 
interacción entre los objetos, que representa la secuencia de mensajes entre las 
instancias de clases, componentes, subsistemas o actores.55 

                                                           
55 Construx Software. Object Modeling with UML. [en línea]. 

<http://www.omg.org/news/meetings/workshops/presentations/eai_2001/tutorial_monday/tockey_tutorial/5-
Interaction_Models.pdf>   [Citado 20 Abril, 2014]. 
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El diagrama de secuencia que se expone en la Figura 13, muestra la interacción 
general del proceso que hace cada uno de los servicios web a desarrollar, se debe 
tener en cuenta que de acuerdo al tipo de modelo (AHP, AHP FUZZY, 
PROMETHEE, ELECTRE), puede haber más de una iteración entre las clases 
“Modelo”, proceso que no altera el proceso general ni el resultado final o finalidad 
del servicio web. 
 
 
Figura 19. Diagrama de Secuencias Web Services 
 

 
Fuente: Los Autores 
 
 
6.3 DIAGRAMA ESTATICO DEL SISTEMA 
 
 
El diagrama de clases es el encargado de describir y/o mostrar la estructura del 
sistema mostrando sus clases, interfaces y/u objetos. Dentro este tipo de modelo 
también se muestra atributos, asociaciones y generalizaciones de cada clase.56 
 
 
El siguiente diagrama de clases que se observa en la Figura 14 muestra la 
estructura general y como se encuentra desarrollados los servicios web. En la 

                                                           
56 Construx Software. Object Modeling with UML. [en línea]. 

<http://www.omg.org/news/meetings/workshops/presentations/eai_2001/tutorial_monday/tockey_tutorial/4-
Class_Models.pdf> [Citado 20 Abril, 2014]. 
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estructura general se muestran tres paquetes, web Service donde se encuentra el 
método a exponer en el servicio web con sus respectivas interfaces, útil el paquete 
que contiene las utilidades del servicio web que son leer y crear el XML, y el paquete 
del modelo, en el cual se encuentran todas las clases asociadas a cada modelo, en 
la figura 13 se muestra el diagrama de clases general de todos los servicios web a 
desarrollar. 
 
 
Figura 20. Diagrama de Clases Web Services 

 
Fuente: Los Autores  
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7. PROTOTIPO PARA EL CÁLCULO DEL ÍNDICE DE VULNERABILIDAD A 
PARTIR DE LOS MODELOS DE DECISIÓN HEURISTICOS. 

 
 
Dentro del proceso para el calculo del indice de vulnerabilidad territorial se 
desarrolla una vista como de muestra en la figura 21, para que esta ejecute cada 
uno de los servicios web asociados a cada uno de los modelos de decision 
trabajados durante este proyecto. En esta vista o pantalla se obtiene como resultado 
el XML generado por la aplicación en formato texto y se muestra en las figuras 25, 
27, 29, 31. 
 
 

Figura 21. Vista inicial Servicios Web 

 
Fuente: Los Autores 
 
 

Dentro del proceso normal para ejecutar los servicios web por medio de la vista o 
front end desarrollado con el proposito de probar el funcionamiento de cada uno de 
los servicios web, se realizan algunas validaciones de vista, como muestran las 
figuras 22, 23, 24, entres los cuales estan que no se ha seleccionado el modelo o 
servicio web a utilizar o errores en la ruta del archivo a leer o que el archivo XML a 
leer no contenga el nombre envio.xml, sin distincion de mayusculas y/o minusculas. 
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Figura 22. Validaciones de pantalla WS 

 
Fuente: Los Autores. 
 
 
Figura 23. Vista Servicios Web, error ruta archivo 

 
Fuente: Los Autores. 
 
 
Figura 24. Vista Servicios Web, error nombre archivo 

 
Fuente: Los Autores. 
 
 
A continuacion se  muestra el resultado exitoso al ejecutar cada uno de los servicios 
web y la respuesta de cada uno, mostrando dentro del resultado, el indice de 
vulnerabilidad territorial y el indice de vulnerabilidad por cada una de las 
dimensiones. En la figuras 25 a 32 se muestra la ejecucion de cada uno de los 
servicios web asociados a cada uno de los modelos de decision y el XML generado 
en la ruta especifica con el nombre de Envio_Resultado.xml. 
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Figura 25. Ejecución del Modelo Promethee 

 
Fuente: Los Autores 
 
 
Figura 26. XML resultado ejecución modelo Promethee 

 
Fuente: Los Autores 
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Figura 27. Ejecución del Modelo Electre 

 
Fuente: Los Autores 
 
 
Figura 28. XML resultado ejecución modelo Electre 

 
Fuente: Los Autores 
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Figura 29. Ejecución del Modelo AHP 

 
Fuente: Los Autores 
 
 
Figura 30. XML resultado ejecución modelo AHP 

 
Fuente: Los Autores 
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Figura 31. Ejecución del Modelo AHP Fuzzy 

 
Fuente: Los Autores 
 
 
Figura 32. XML resultado ejecución modelo AHP Fuzzy 

  
Fuente: Los Autores 
 
 
Para realizar la pruebas del funcionamiento de los servicios web asociados a los 
modelos de decision ya conocidos (AHP, AHP Fuzzy, Electre, Promethee) y la vista 
o front-end desarrollada para mostrar la ejecucion de los servicios web evidenciadas 
en las figuras 21 a 32, se instala o despliega cada uno de los servicios y componente 
de la vista en un servidor de aplicaciones (WebLogic de Oracle), como muestra la 
figura 33. Se debe tener en cuenta que estos servicios web, pueden ser instalados 
en otro servidor de aplicaciones siguiendo el manual de instalacion que provee cada 
desarrollador y/o fabricante del mismo.  
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Para el proceso de instalacion y despliegue de los servicios web creados se detallan 
en el Anexo F. Manual de Instalación (Servidor Oracle WebLogic y Despliegue de 
Servicios Web). 
 
 
Figura 33. Resultado Despliegues Web Services 

 
Fuente: Los Autores. 
 
 
  



100 
 

8. CONCLUSIONES 
 
 

 Fue de  vital importancia realizar una exhaustiva investigación de los modelos 
de toma de decisión multicriterio (AHP, AHP Fuzzy, ELECTREE Y 
PROMETHEE) para comprender el funcionamiento de cada uno de ellos y la 
forma en que se deben tratan los datos, para proceder con la adaptación a las 
necesidades requeridas y lograr que cada modelo calcule el índice de 
vulnerabilidad territorial. 

 

 El tratamiento que se le dieron a los datos recolectados y analizados en la 
primera fase del proyecto “Retrospectiva de las Catástrofes Naturales en 
Colombia Como Insumo Para la Construcción de un Sistema Soporte de 
Decisiones”, fue clave para que se utilizaran como  entrada al sistema que se 
desarrolló,   ya que se cuenta con diferentes tipos de datos (índice, indicadores), 
por lo que se hizo necesario investigar que significaba cada uno de ellos.  

 

 El cálculo del índice de vulnerabilidad territorial se evidencia con cada uno de 
los algoritmos implementados que representan las entidades y atributos propios 
de cada modelo necesarios para mostrar el resultado final, soportados y 
fundamentados en la documentación de cada modelo de toma de decisión. 

 

 Para el diseño e implementación de un servicio web con el que se cuente con 
tiempo, espacio y recurso humano limitado, es de gran utilidad la implementación 
de una metodología de desarrollo de software ágil, puesto que esta permite 
alcanzar los objetivos del proyecto proponiendo unos roles, fases y entregables 
que facilitan y aceleran la entrega del mismo. 

 

 Es de gran utilidad conocer e indagar sobre los procesos y flujos de información 
que va a soportar el sistema  a desarrollar, ya que de esta forma se logra 
visualizar de forma más clara un prototipo de software que resuelva el problema 
planteado haciendo que sea más sencillas las etapas de diseño e 
implementación del software. 

 

 La estructura de la arquitectura propuesta para el desarrollo de los Servicios 
Web, pretende servir como base a futuros desarrollos e implementación de otros 
modelos de toma de decisión, puesto que existen una gran variedad. Esto con 
el objetivo  de ofrecer diversidad a las  personas expertas en toma de decisiones 
para comparar y evaluar  los resultados generados por varios modelos y analizar 
el índice de vulnerabilidad territorial generado por cada uno de ellos,   con el fin 
de  tomar acciones pertinentes que ayuden a mitigar el impacto  de catástrofes 
naturales en el territorio colombiano. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Especificación de Requerimientos Funcionales 
 
 

IDENTIFICADOR: 
RF01    

NOMBRE: 
Leer Archivo XML 

TIPO:  
NECESARIO  

REQUERIMIENTO QUE LO 

UTILIZA O ESPECIALIZA: 

CRÍTICO 
SI 

 
PRIORIDAD DE DESARROLLO: 
ALTA 

 
DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS: 
Estructura del archivo XML (Ver Anexo B) 

 
ENTRADA: 
Archivo XML que contiene los datos 
recolectados. 

 
SALIDA: 
Variable con resultado de la lectura del archivo en 
caso exitoso o no exitoso. 

 
DESCRIPCIÓN: 
Precondición: El archivo XML debe haberse cargado previamente en el front-end. 
Descripción: Interpretar la información contenida dentro del archivo XML para posteriormente ser 
procesada por los servicios web basados en  los modelos de toma de decisiones. 
Pos-condición: El componente lee correctamente o exitosamente el archivo. 
 

 
MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 
2. Error al leer la información contenida en el archivo  XML, el componente genera una excepción. 
 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
3. El componte recibirá y leerá exitosamente la información contenida en el archivo XML. 
4. El componente manejará las excepciones identificadas en el manejo de situaciones a través de 

la generación de mensajes incluyendo la excepción. 
 

 

  



106 
 

 
IDENTIFICADOR: 
RF0  

NOMBRE: 
Procesar información y generar índice de vulnerabilidad a partir del 
modelo AHP 

Tipo:  
NECESARIO  

REQUERIMIENTO QUE LO 

UTILIZA O ESPECIALIZA:  
CRÍTICO 
SI 

PRIORIDAD DE DESARROLLO: 
Alta 

 
DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS: 
Ningún documento de visualización.  

ENTRADA: 
Matriz con la información de los indicadores 
leídos por el servicio web.   

SALIDA: 
Estructura del archivo XML con la información del 
índice de vulnerabilidad territorial de acuerdo al 
modelo al modelo AHP. 

 
DESCRIPCIÓN: 
Precondición: La información contenida en el archivo XML  fue leída correctamente. 
Descripción: Tomar la información que viene dentro del archivo XML y procesarla de acuerdo a los 
criterios de toma de decisiones basándose en el modelo de decisión AHP. 
Pos-condición: El servicio web genera una estructura de archivo XML con información del índice 
de vulnerabilidad territorial (nivel de importancia) de manera exitosa. 
 

 
MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 
1. Datos insuficientes para poder procesar la información y generar el índice de vulnerabilidad 

territorial, se genera una excepción. 
2. Los datos no pueden ser procesados por este tipo de modelo, se genera una alerta o excepción. 

 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
1. El servicio web recibirá la lista de los datos leídos, los almacenara en una matriz para ser 

procesada y generará una estructura de archivo XML en que se incluirá el resultado del índice 
de vulnerabilidad teniendo en cuenta el modelo AHP. 

 

Fuente. Los autores  
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IDENTIFICADOR: 
RF03 

NOMBRE: 
Procesar información y generar índice de vulnerabilidad a partir del 
modelo PROMETHEE II 

TIPO:  
NECESARIO 

REQUERIMIENTO QUE LO 

UTILIZA O ESPECIALIZA: 

CRÍTICO 
SI 

 
PRIORIDAD DE DESARROLLO: 
ALTA 

 
DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS: 
Ningún documento de visualización. 

ENTRADA: 
Matriz con la información de los indicadores 
leídos por el servicio web.   

SALIDA: 
Estructura del archivo XML con la información del 
índice de vulnerabilidad territorial de acuerdo al 
modelo PROMETHEE II. 

 
DESCRIPCIÓN: 
Precondición: La información contenida en el archivo XML  fue leída correctamente. 
Descripción: Tomar la información que viene dentro del archivo XML y procesarla de acuerdo a los 
criterios de toma de decisiones basándose en el modelo de decisión PROMETHEE II. 
Pos-condición: El servicio web genera una estructura de archivo XML con información del índice 
de vulnerabilidad territorial de manera exitosa. 
 

 
MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 
1. Datos insuficientes para poder procesar la información y generar los nuevos indicadores, se 

genera una excepción. 
2. Los indicadores no pueden ser procesados por este tipo de modelo, se genera una alerta o 

excepción. 
 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. El servicio web recibirá la lista de los datos leídos, los almacenara en una matriz para ser 
procesada y generará una estructura de archivo XML en que se incluirá el resultado del 
índice de vulnerabilidad teniendo en cuenta el modelo PROMETHEE II. 

 

Fuente. Los autores 
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IDENTIFICADOR: 
RF04  

NOMBRE: 
Procesar información y generar índice de vulnerabilidad a partir del 
modelo AHP Fuzzy 

TIPO:  
NECESARIO  

REQUERIMIENTO QUE LO 

UTILIZA O ESPECIALIZA:   

CRÍTICO 
SI 

 
PRIORIDAD DE DESARROLLO: 

Alta 

 
DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS: 
Ningún documento de visualización.  

ENTRADA: 
Matriz con la información de los indicadores 
leídos por el servicio web.   

SALIDA: 
Estructura del archivo XML con la información del 
índice de vulnerabilidad territorial de acuerdo al 

modelo AHP Fuzzy. 

 
DESCRIPCIÓN: 
Precondición: La información contenida en el archivo XML  fue leída correctamente. 
Descripción: Tomar la información que viene dentro del archivo XML y procesarla de acuerdo a los 
criterios de toma de decisiones basándose en el modelo de decisión AHP Fuzzy. 
Pos-condición: El servicio web genera una estructura de archivo XML con información del índice 
de vulnerabilidad territorial de manera exitosa. 
 

 
MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 
1. Datos insuficientes para poder procesar la información y generar los nuevos indicadores, se 

genera una excepción. 
2. Los indicadores no pueden ser procesados por este tipo de modelo, se genera una alerta o 

excepción. 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
1. El servicio web recibirá la lista de los datos leídos, los almacenara en una matriz para ser 

procesada y generará una estructura de archivo XML en que se incluirá el resultado del índice 
de vulnerabilidad teniendo en cuenta el modelo PROMETHEE II. 
 

Fuente. Los autores. 
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IDENTIFICADOR: 
RF05 

NOMBRE: 
Procesar información y generar índice de vulnerabilidad a partir del 
modelo ELECTRE III. 

TIPO:  
NECESARIO  

REQUERIMIENTO QUE LO 

UTILIZA O ESPECIALIZA:  

CRÍTICO 
SI 

 
PRIORIDAD DE DESARROLLO: 

Alta 

 
DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS: 
Ningún documento de visualización.  

ENTRADA: 
Matriz con la información de los indicadores 
leídos por el servicio web.   

SALIDA: 
Estructura del archivo XML con la información del 
índice de vulnerabilidad territorial de acuerdo al 

modelo  ELECTRE III. 
 
DESCRIPCIÓN: 
Precondición: La información contenida en el archivo XML  fue leída correctamente. 
Descripción: Tomar la información que viene dentro del archivo XML y procesarla de acuerdo a los 
criterios de toma de decisiones basándose en el modelo de decisión ELECTRE III. 
Pos-condición: El servicio web genera una estructura de archivo XML con información del índice 
de vulnerabilidad territorial de manera exitosa. 
 

 
MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 
1. Datos insuficientes para poder procesar la información y generar los nuevos indicadores, se 

genera una excepción. 
2. Los indicadores no pueden ser procesados por este tipo de modelo, se genera una alerta o 

excepción. 
 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. El servicio web recibirá la lista de los datos leídos, los almacenara en una matriz para ser 
procesada y generará una estructura de archivo XML en que se incluirá el resultado del 
índice de vulnerabilidad teniendo en cuenta el modelo ELECTRE III. 

 

Fuente. Los autores. 
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IDENTIFICADOR: 
RF06 

NOMBRE: 
Generar Archivo XML. 

TIPO:  
NECESARIO 

REQUERIMIENTO QUE LO 

UTILIZA O ESPECIALIZA: 

CRÍTICO 
SI 

 
PRIORIDAD DE DESARROLLO: 
ALTA 

 
DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS: 
Archivo de extensión XML con una estructura definida que contiene 
los resultados generados. 

 
ENTRADA: 
Índice  de vulnerabilidad territorial generado 
por el modelo seleccionado. 

 
SALIDA:   
Archivo XML con  información del índice 
vulnerabilidad territorial, indicando un peso o nivel 
de importancia de acuerdo al tipo de modelo de toma 
de decisión por el que fue procesada la información. 

 
DESCRIPCIÓN: 
Precondición: El procesamiento  de los datos y la generación del índice deben ser exitosos. 
 
Descripción: Capturar el valor del índice de vulnerabilidad territorial, para que con esta información 
se genere un nuevo archivo XML. 
Pos-condición: Se genera un archivo que contenga la información del índice de vulnerabilidad en 
el formato XML 

 
MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 

1. Error en la generación del nuevo archivo XML, se genera un alerta con una excepción. 
 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
1. El componente genera un archivo XML con el índice de vulnerabilidad territorial de acuerdo al 
modelo de toma de decisión seleccionado en el Front-End. 

Fuente. Los autores. 
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Anexo B.  Especificación Casos de Uso 
 
 

CÓDIGO CU-01 

CASO DE USO Leer Archivo XML 

ACTORES Sistema. 

FUNCIÓN 
El sistema selecciona el archivo Envio.xml, para enviárselo al servicio web 
quien se encarga de leerlo. 

PRECONDICIONES Se debe haber seleccionado el archivo XML. 

POSCONDICIONES Los datos  leídos del XML se almacenan en una matriz. 

FLUJO PRINCIPAL 

SISTEMA SERVICIO WEB 

1. Se selecciona el archivo XML y se 
ejecuta  el botón Calcular. 

2. El método expuesto por el servicio 
web, lee el archivo XML  y lo 
almacena en una matriz de datos. 
 

FLUJO ALTERNATIVO 

2.1 No se ha seleccionado Modelo de decisión: Se genera un mensaje y se 
muestra en pantalla. 
2.2 No se ha seleccionado el archivo: Se genera un mensaje y se muestra en 
pantalla. 

EXCEPCIONES 
1.1 Fallo en la conexión con el servicio web.  Se genera el mensaje “La acción 
no se está enviando correctamente” y se muestra en pantalla. 

VARIABLES DE 
ENTRADA 

Archivo con nombre Envio.xml 

Fuente: Los autores 
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CÓDIGO CU-02 

CASO DE USO Calcular índice de vulnerabilidad 

ACTORES Sistema. 

FUNCIÓN 
El método expuesto por el servicio web se encarga de realizar el cálculo del índice 
de vulnerabilidad territorial. 

PRECONDICIONES Leer el archivo xml  de forma correcta. 

POSCONDICIONES Se genera el índice de vulnerabilidad  por cada dimensión territorial. 

FLUJO PRINCIPAL SISTEMA SERVICIO WEB 

  
1. Se selecciona el archivo XML y 
se da click en el botón Calcular. 

2. Se utiliza la matriz de datos para calcular el 
índice de vulnerabilidad de acuerdo al modelo 
de toma de decisión seleccionado en el 
cliente. 

      

EXCEPCIONES 
1.1 Fallo en la conexión con el servicio web.  Se genera el mensaje “La acción no 
se está enviando correctamente” y se muestra en pantalla. 

VARIABLES DE 
ENTRADA 

Matriz de datos que se rellena con la lectura del XML 

Fuente: Los autores. 
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CÓDIGO CU-03 

CASO DE USO Generar Archivo XML. 

ACTORES Sistema. 

FUNCIÓN Se genera una estructura en formato XML con los resultados obtenidos. 

PRECONDICIONES Calcular el índice de vulnerabilidad territorial. 

POSCONDICIONES Se genera un archivo con estructura XML que contiene los resultados. 

FLUJO PRINCIPAL SISTEMA SERVICIO WEB 

  
1. Se selecciona el archivo XML y 
se da click en el botón Calcular. 

2. Se almacenan los resultados en una 
estructura de archivo XML. 

      

EXCEPCIONES 
1.1 Fallo en la conexión con el servicio web.  Se genera el mensaje “La acción no 
se está enviando correctamente” y se muestra en pantalla. 

VARIABLES DE 
ENTRADA 

Resultados generado según el modelo de toma de decisión seleccionado. 

Fuente: Los autores  
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Anexo C.  Documentación JavaDoc 
 

 
Fuente: Los Autores. 
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Fuente: Los Autores 
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Fuente: Los Autores 
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Fuente: Los Autores 
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(Continuación) 

 

 
Fuente: Los Autores  
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Fuente: Los Autores 
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(Continuación) 

 

 
Fuente: Los Autores 
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(Continuación) 

 
Fuente: Los Autores 
  



122 
 

 
Fuente: Los Autores 
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Fuente: Los Autores. 
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Anexo D.  XML Inicial de Lectura 
 
 

 
Fuente: Los Autores. 
 
 

 
Fuente: Los Autores. 
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Fuente: Los Autores 
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Anexo E.  XML Resultado 
 
 
 

 
Fuente: Los Autores. 
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Anexo F. Manual de Instalación (Servidor Oracle WebLogic y Despliegue de 
Servicios Web) 
 
Para poder desplegar ficheros EAR (Enterprise Archive) se requiere de un servidor 
de aplicaciones J2EE como por ejemplo JBOSS, GLASSFISH, entre otros. El 
presente manual mostrara como es el proceso de instalación del servidor Oracle 
WebLogic y como se despliegan los 4 servicios web desarrollados. 
 
En primera instancia hay que descargar el servidor del sitio oficial de Oracle  
http://www.oracle.com/technetwork/middleware/weblogic/downloads/wls-main-
097127.html , se descarga la versión 12.1.1 para Windows. 
 
 

 
Fuente: Los Autores 
 
 
Luego de descargado, se ejecuta el archivo para proceder con los pasos de 
instalación. 
 
  

 

http://www.oracle.com/technetwork/middleware/weblogic/downloads/wls-main-097127.html
http://www.oracle.com/technetwork/middleware/weblogic/downloads/wls-main-097127.html
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Fuente: Los Autores 
 
 
Se selecciona a ubicación donde se desea instalar el servidor, que en este caso 
en C.  
 
 

 
Fuente: Los Autores 
 
 
Se elige la opción de instalación típica el cual instala WebLogic Server y Oracle 
Coherence. 
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Fuente: Los Autores 
 
 
Despues se selecciona siguiente y se ejecuta automaticamente la instalacion 
configurada anteriormente. 
 
 

. 
Fuente: Los Autores 
 
 
Luego de instalar el servidor, se debe  configurar un nuevo dominio del  WebLogic, 
para ello se elige en el boton inicio la opcion Configuration Wizard y se muestra la 
siguiente pantalla. 
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Fuente: Los Autores 
 
 
Luego se procede a  establecer un nombre y contraseña de usuario para el dominio 
del servidor. 
 
 

 
Fuente: Los Autores 
 
 
Despues  se configura el modo en que se va a iniciar el servidor que en este caso 
es en modo de desarrollo y se selecciona el JDK que se encuentre disponible. 
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Fuente: Los Autores 
 
Por ultimo se muestra una pantalla con el resumen del dominio configurado y 
seleccionamos en el boton crear. 
 
 

 
Fuente: Los Autores 
 
 
Despues de completarse el proceso de creacion del dominio, se dirige a la carpeta 
donde se instalo, que en este caso es C:\Oracle\Middleware\user_porjects 
\domains\alejo, y se ejecuta el archivo startWebLogic, para iniciar el servidor. 
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Fuente: Los Autores 
 
 
Una vez iniciado el servidor de aplicaciones nos dirijimos a un navegador y 
escribimos http://localhost/console, e introducimos las credenciales del dominio que 
se creo (usuario y contraseña). 
 
 

 
Fuente: Los Autores 
Proceso de Despliegue de Servicios Web: Para instalar manualmente los ficheros 
EAR correspondiente a los servicios web, se selecciona la opcion Despliegues. 
 
 

http://localhost/console


133 
 

 
Fuente: Los Autores 
 
 
Damos click en el boton instalar del cuadro Despliegues. 
 
 

 
Fuente: Los Autores 
Es importante mencionar que se debe descomprimir el archivo Ear´s WS.rar, que 
se encuentre dentro de la carpeta INGENIERIA y luego en la carpeta APLICACIÓN. 
Seleccionamos el hipervinculo “cargue los archivos”. 
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Fuente: Los Autores 
 
 
Luego damos click en el boton examinar y buscamos en la ubicación donde 
descomprimos la carpeta Ear´s WS.rar seleccionando el servicio web que se desea 
desplegar, que en este caso es WsAhp. 
 
 

 
Fuente: Los Autores 
Despues seleccionamos el boton Siguiente del asistente de instalacion de la 
aplicación. 
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Fuente: Los Autores 
 
 
Luego se selecciona la opcion instalar despliegue como aplicación. 
 
 

 
Fuente: Los Autores 
 
 
Se muestra un mensaje que se ha instalado todo correctamente, para desplegar los 
otros servicios web se realiza los mismos pasos que se describen desde la Figura 
57 hasta la Figura 61. 
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Fuente: Los Autores 
 
 
Se muestra un resumen de los despliegue que se encuentran instalados en el 
servidor, para proceder a probarlos y ver el WSDL, damos click sobre alguno de 
ellos. 
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Fuente: Los Autores 
 
 
Despues se selecciona la pestaña Prueba. 
 
 

 
Fuente: Los Autores 
 
 
Luego en el cuadro Pruebas de Despliegue, damos click en AhpWS y se muestra 
en la columna punto de Prueba ?WSDL y Test client. 
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Fuente: Los Autores 
 
 
En la siguiente Figura se muestra el WSDL asociado al web service del modelo de 
toma de decison AHP. 
 
 

 
Fuente: Los Autores 
 
 
Si seleccionamos en el hipervinculo Test client de la Figura 65, se puede realizar 
una prueba al servicio web para verificar su funcionamiento. Para ello debemos 
pegar la ruta donde se encuentra el archivo Envio.xml que se encuentra dentro del 
CD en la carpeta INGENIERIA, luego seleccionamos el boton calcularIndiceAhp. 
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Fuente: Los Autores 
 
 
En la misma ruta donde se encuentre el archivo Envio.xml, se creara 
automaticamente un archivo con nombre Envio_Resultado, el cual contiene los 
resultados generados. Es importante mencionar que el Archivo Envio.xml se puede 
modificar con los valores que se deseen para que se genere otro tipo de resultado. 
 
 

 
Fuente: Los Autores 
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Anexo G.   Lista de Indicadores con Nivel de Importancia y Criterio de Maximizar o 
Minimizar para Modelo Promethe 
 
 
 

VARIABLE NIVEL IMPORTANCIA CRITERIO MAX O MIN 
Disponibilidad y calidad de 
plataformas para la toma de 
decisión en gestión del riesgo 

3 MAX 

Instituciones del estado que no 
pueden prestar sus servicios a la 
sociedad 2 

MIN 

Municipios afectados 3 MIN 

Índice de desempeño fiscal 3 MAX 

Índice de desempeño integral 3 MAX 

Países que cooperan en la 
situaciación de emergencia 2 MIN 

Países que cooperan el proceso 
de reconstrucción 2 MIN 

Organizaciones del estado que 
trabajan en capacitar personas 
para manejar el riesgo frente a 
catástrofes naturales (este dato 
va acompañado de un sociograma 
de actores e instituciones) 

4 

MAX 

Organizaciones sociales que 
trabajan en capacitar personas 
para manejar el riesgo frente a 
catástrofes naturales (este dato 
va acompañado de un sociograma 
de actores e instituciones) 

5 

MAX 

Organizaciones sociales que 
trabajan en apoyar la situación de 
emergencia posterior a la 
catástrofe natural (este dato va 
acompañado de un sociograma de 
actores e instituciones) 

3 

MAX 

Fuente: Los Autores. 
 
  



141 
 

(Continuación) 

VARIABLE NIVEL IMPORTANCIA CRITERIO MAX O MIN 

Organizaciones sociales que 
trabajan en apoyar el proceso de 
reconstrucción posterior a una 
catástrofe natural (este dato va 
acompañado de un sociograma de 
actores e instituciones) 

3 

MAX 

Organizaciones sociales 
extranjeras que trabajan en 
apoyar la situación de emergencia 
posterior a la catástrofe natural 
(este dato va acompañado de un 
sociograma de actores e 
instituciones) 

2 

MIN 

Organizaciones sociales 
extranjeras que trabajan en 
apoyar el proceso de 
reconstrucción posterior a una 
catástrofe natural (este dato va 
acompañado de un sociograma de 
actores e instituciones) 

2 

MIN 

Inversión en mitigación del riesgo 
5 MAX 

Herramientas de planificación que 
incluyan los resultados de 
estudios amenaza, vulnerabilida y 
riesgo, con aplicación efectiva 3 

MAX 

Estudios sobre estrategias de 
transferencia de riesgo (seguros, 
reaseguros  % de cubrimiento, 
Bonos de catástrofes; Fondo de 
calamidades) 3 

MAX 

Sistemas de alerta temprana a 
nivel local en funcionamiento 4 

MAX 

Existencia de Plan de contingencia 
para la amenaza 4 

MAX 

Profesionales capacitados para 
evaluación de daños post evento 3 

MAX 

Fuente: Los Autores. 
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(Continuación) 

VARIABLE NIVEL IMPORTANCIA CRITERIO MAX O MIN 

Existencia de una organización 
institucional que evidencie la 
politica Nacional de Gestión  del 
Riesgo 3 

MAX 

¿El plan de gestión del riesgo de 
prevención y mitigación, es 
acorde con las características de 
la zona? 3 

MAX 

Escombros 2 MIN 

Reducción en la calidad  de la 
fuente de abastecimiento de agua 
potable por fuente 4 

MIN 

Poblacion con abastecimiento de 
agua potable, por fuente 4 MAX 

Animales endémicos en la zona 
afectada 2 MAX 

Animales en peligro de extensión 
en la zona afectada 2 MIN 

Vegetación endémicos en la zona 
afectada 2 MAX 

Vegetación en peligro de 
extensión en la zona afectada 2 MIN 

Enfermedades por Plagas  4 MIN 

Coberturas de usos de suelo 4 MAX 

Área de humedales  2 MAX 

Precipitación 2 MIN-MAX 

Área de inundación  3 MIN 

Índice de resiliencia Socio-
ambiental 3 

MAX 

Coeficiente de variación de la 
escorrentía anual 1 MIN-MAX 

Área que pertenece a un corredor 
biológico 3 

MAX 

Calidad del aire 3 MAX 

Mortalidad 3 MIN 

Desplazados 3 MIN 

Desaparecidos 3 MIN 

Heridos 3 MIN 

Damnificados 4 MIN 

Muertes por causa colateral 3 MIN 

Hogares afectados 4 MIN 

Densidad poblacional  1 MIN-MAX 

Fuente: Los Autores 
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(Continuación) 

VARIABLE NIVEL IMPORTANCIA CRITERIO MAX O MIN 
Total habitantes (DANE) 3 MIN-MAX 

Grupos étnicos presentes 
(indígenas; Negro, 
afrocolombiano, palenquero y 
raizal; ) 1 

Ni una ni la otra 

Cobertura bruta en educación 
total (SIGOT) 3 MAX 

Desempleo 4 MIN 

Esperanza de vida al nacer para 
hombres 1 Ni una ni la otra 

Esperanza de vida al nacer para 
mujeres 1 Ni una ni la otra 

Televisores por cada 1000 
habitantes, (%) 1 MAX 

Camas hospitalarias por cada 
1000 habitantes, (%) 3 MAX 

Crecimiento poblacional, Tasa 
promedio anual (%) 2 Ni una ni la otra 

Grupos culturales 3 MAX 

Asociaciaciones de vecinos 3 MAX 

Hogares con población en 
situación de vulnerabilidad 
(embarazadas, discapacitadas, 
niños y adultos) 

3 

MIN 

¿De qué manera incide la religión 
en el comportamiento de las 
personas frente a una catástrofe 
natural?  a) Providencialista 
(primera perspectiva asociado al 
determinismo). b) Providencialista 
(segunda perspectiva ligada al 
concepto de gracia). c) Creadora y 
cocreadora 

3 

Ni una ni la otra 

Las creencias populares indican 
que la ocurrencia de amenazas de 
origen natural se deben a: a) 
Aspectos que se salen de la 
voluntad de los hombres; b)Al mal 
manejo que hace el hombre de su 
medio ambiente 

3 

Ni una ni la otra 

Autonomía 3 MAX 

Fuente: Los Autores. 
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(Continuación) 

VARIABLE NIVEL IMPORTANCIA CRITERIO MAX O MIN 
¿Cuál es el valor de lo público 
para la comunidad?  3 MAX 

Cuál es el papel de los medios de 
comunicación para informar sobre 
las causas del riesgo ¿es claro y 
eficiente?   3 

MAX 

¿Existen canales de información 
para la prevención del riesgo? 

3 
MAX 

¿La comunidad presenta 
pertenencia por su territorio?  3 MAX 

¿Se incluyen en los colegio el 
tema de gestión del riesgo y 
específicamente a reconocer los 
tipos de amenaza? 3 

MAX 

¿Existe un proyecto o proyectos 
comunes entre la comunidad? 3 MAX 

¿La toma de decisión en un 
territorio con qué nivel de 
acuerdo se lleva a cabo? 4 

MAX 

¿La comunidad considera que 
existe apoyo por parte de todos 
los actores sociales en sus 
proyectos? 3 

MAX 

¿La comunidad reconoce 
físicamente su territorio? 3 MAX 

¿Se visualiza en la comunidad una  
observación interna de los 
pensamientos, sentimientos o 
actos? 4 

MAX 

¿Las personas de la comunidad  
tienen una facultad creadora? 

3 
MAX 

¿Las personas de la comunidad  
son joviales, con gracia y 
agudeza? 3 

MAX 

¿Las personas de la comunidad  
manifiestan con palabras o con 
otros signos exteriores lo que 
sienten o piensan? 

2 

MAX 

¿Las personas de la comunidad  
manifiestan facilidad para 
acomodarse a distintas 
situaciones o a las propuestas de 
otros? 4 

MAX 

Fuente: Los Autores. 
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(Continuación) 

VARIABLE NIVEL IMPORTANCIA CRITERIO MAX O MIN 
¿La comunidad aprovecha el 
conocimiento de la 
materialización de la amenaza en 
el pasado para prepararse para el 
futuro? 3 

MAX 

¿Existen iniciativas de mitigación 
que se concretaron,  posterior a la 
amenaza natural, donde se vio 
involucrada toda la comunidad 
afectada? 

4 

MAX 

¿La comunidad conoce los niveles 
de riesgo a los que están 
sometidos actualmente? 

3 

MAX 

Producto Interno Bruto 3 MAX 

Porcentaje de las ramas 
agropecuario, silvicultura, caza y 
pesca en Producto Interno Bruto 

1 

MIN-MAX 

Porcentaje de las rama industrias 
manufacturera en Producto 
Interno Bruto 1 

MIN-MAX 

Porcentaje de las ramas 
transporte, almacenamiento y  
comunicaciones en Producto 
Interno Bruto 1 

MIN-MAX 

Índice de desarrollo humano 3 MAX 

Índice de desarrollo relacionado 
con género 1 MAX 

Promedio de personas por unidad 
habitacional 2 Ni una ni la otra 

Número de PYMES en región 3 MAX 

Porcentaje de PYMES con 
conexión a internet 3 MAX 

%de uso del suelo, Numero de 
hectáreas cultivadas (Ambiental y 
Urbano regional) 3 

Ni una ni la otra 

Índice de pobreza 
multidimensional  3 MIN 

Tasa promedio de afiliación en el 
régimen subsidiado de salud 
(Colocar en el político 
institucional en gobernabilidad) 3 

MAX 

 Empresas de servicios basadas en 
conocimiento 2 MAX 

Fuente: Los Autores 
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(Continuación) 

VARIABLE NIVEL IMPORTANCIA CRITERIO MAX O MIN 

Hogares con suministro de agua 
4 MAX 

Hogares con suministro de 
teléfono 2 MAX 

Hogares con energía (electricidad 
y/o gas) 4 MAX 

Viviendas destruidas 4 MIN 

Viviendas temporalmente fuera 
de servicio 3 MIN 

Costos correspondientes daños en 
viviendas no destruidas 3 

Ni una ni la otra 

Construcción en áreas de 
amenaza 3 MIN 

Bloqueos 3 MIN 

Longitud de tramos afectados 2 MIN 

Discontinuidades 2 MIN 

Tiempo promedio de viaje 3 MIN 

Pérdidas de infraestructura sector 
secundario 3 MIN 

Pérdidas de infraestructura sector 
terciario 3 MIN 

Tiempo de recuperación  en 
infraestructura sector secundario 

3 
MIN 

Tiempo de recuperación  en 
infraestructura sector terciario 3 MIN 

Área productiva afectada 5 MIN 

Número de centros productivos 
afectados 3 MIN 

Porcentaje de líneas vitales 
aseguradas 3 MAX 

líneas vitales discontinuas 3 MIN 

Número de centros de servicios 
afectados 4 MIN 

Puertos afectados - 
infraestructura (aeropuertos, 
fluvial, terminal) 3 

MIN 

Daños al sistema de saneamiento 
básico 4 MIN 

Daños sedes educativas distritales  
4 MIN 

Daños infraestructura fuerza 
pública  3 MIN 

Daños al sector de justicia 3 MIN 

Daños al sector energético 4 MIN 

Fuente: Los Autores 
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NIVEL DE IMPORTANCIA 

Valor  Nivel Importancia 

1 Indiferente 

2 Menos importante   

3 Importante 

4 Muy importante 

5 Preferente 

Fuente: Los Autores 
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Anexo H. Proceso de Priorización de Indicadores Gestión del Riesgo Consulta Expertos 

 

 
Fuente: Los Autores.  

VARIABLES DIMENSIÓN 

POLÍTICO INSTITUCIONAL

Disponibi l idad y 

ca l idad de 

plataformas  para  

la  toma de 

decis ión en 

gestión del  riesgo

Insti tuciones  del  

estado que no 

pueden prestar 

sus  servicios  a  la  

sociedad

Municipios  

afectados

Índice de 

desempeño fi sca l

índice de 

desempeño 

integra l

Pa íses  que 

cooperan en la  

s i tuaciación de 

emergencia

Países  que 

cooperan el  

proceso de 

reconstrucción

Organizaciones  del  

estado que trabajan en 

capaci tar personas  para  

manejar el  riesgo frente 

a  catástrofes  natura les  

(este dato va  

acompañado de un 

sociograma de actores  e 

insti tuciones)

Organizaciones  socia les  

que trabajan en 

capaci tar personas  para  

manejar el  riesgo frente 

a  catástrofes  natura les  

(este dato va  

acompañado de un 

sociograma de actores  e 

insti tuciones)

Organizaciones  socia les  

que trabajan en apoyar 

la  s i tuación de 

emergencia  posterior a  

la  catástrofe natura l  

(este dato va  

acompañado de un 

sociograma de actores  e 

insti tuciones)

Disponibi l idad y ca l idad 

de plataformas  para  la  

toma de decis ión en 

gestión del  riesgo

1    5     1/5 3    3    5    5     1/5  1/7  1/5

Insti tuciones  del  estado 

que no pueden prestar sus  

servicios  a  la  sociedad
1     1/9  1/9  1/9  1/9  1/9  1/9  1/9  1/9

Municipios  afectados 1     1/3  1/3  1/2  1/2  1/5  1/7  1/5
Índice de desempeño 

fi sca l  1     1/3 2    2     1/5  1/7  1/5
índice de desempeño 

integra l 1    2    2     1/5  1/7  1/5
Países  que cooperan en la  

s i tuaciación de 

emergencia
 1     1/3  1/7  1/9  1/5

Países  que cooperan el  

proceso de reconstrucción 1     1/7  1/9  1/5
Organizaciones  del  estado 

que trabajan en capaci tar 

personas  para  manejar el  

riesgo frente a  catástrofes  

natura les  (este dato va  

acompañado de un 

sociograma de actores  e 

insti tuciones)

1     1/3  1/3

Organizaciones  socia les  

que trabajan en capaci tar 

personas  para  manejar el  

riesgo frente a  catástrofes  

natura les  (este dato va  

acompañado de un 

sociograma de actores  e 

insti tuciones)

1    5    

Organizaciones  socia les  

que trabajan en apoyar la  

s i tuación de emergencia  

posterior a  la  catástrofe 

natura l  (este dato va  

acompañado de un 

sociograma de actores  e 

insti tuciones)

1    
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(Continuación)

 
Fuente: Los Autores 
 
 
  

VARIABLES DIMENSIÓN 

POLÍTICO INSTITUCIONAL

Invers ión en 

mitigación del  

riesgo

Herramientas  de 

plani ficación que incluyan 

los  resultados  de estudios  

amenaza, vulnerabi l idad y 

riesgo, con apl icación 

efectiva

Estudios  sobre estrategias  

de transferencia  de riesgo 

(seguros , reaseguros   % de 

cubrimiento, Bonos  de 

catástrofes ; Fondo de 

ca lamidades)

Sis temas  de a lerta  

temprana a  nivel  

loca l  en 

funcionamiento

Exis tencia  de Plan 

de contingencia  

para  la  amenaza

Profes ionales  

capacitados  para  

evaluación de 

daños  post evento

Exis tencia  de una 

organización insti tucional  

que evidencie la  pol i tica  

Nacional  de Gestión  del  

Riesgo

¿El  plan de 

gestión del  riesgo 

de prevención y 

mitigación, es  

acorde con las  

caracterís ticas  de 

la  zona?

Invers ión en mitigación 

del  riesgo 1    5    5    5    5    5    5    5    
Herramientas  de 

plani ficación que incluyan 

los  resultados  de estudios  

amenaza, vulnerabi l ida  y 

riesgo, con apl icación 

efectiva

1    1     1/3 2    1    3    5    

Estudios  sobre estrategias  

de transferencia  de riesgo 

(seguros , reaseguros   % de 

cubrimiento, Bonos  de 

catástrofes ; Fondo de 

ca lamidades)

1     1/3  1/3  1/5 1     1/3

Sis temas  de a lerta  

temprana a  nivel  loca l  en 

funcionamiento
1    5    3    2    2    

Exis tencia  de Plan de 

contingencia  para  la  

amenaza
1     1/3 3    1    

Profes ionales  capacitados  

para  evaluación de daños  

post evento
1    5    3    

Exis tencia  de una 

organización insti tucional  

que evidencie la  pol i tica  

Nacional  de Gestión  del  

Riesgo

1     1/3

¿El  plan de gestión del  

riesgo de prevención y 

mitigación, es  acorde con 

las  caracterís ticas  de la  

zona?

1    
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Fuente: Los Autores  

VARIABLES 

DIMENSIÓN 

AMBIENTAL

Escombros

Reducción en la  

ca l idad  de la  

fuente de 

abastecimiento de 

agua potable por 

fuente

Poblacion con 

abastecimiento de 

agua potable, por 

fuente

Animales  

endémicos  en la  

zona afectada

Animales  en 

pel igro de 

extens ión en la  

zona afectada

Vegetación 

endémicos  en la  

zona afectada

Vegetación en 

pel igro de 

extens ión en la  

zona afectada

Enferemedades  

por Plagas  

Coberturas  de usos  

de suelo

Escombros 1 1/5 1/5 1/3  1/5  1/3  1/5  1/9  1/7

Reducción en la  

ca l idad  de la  

fuente de 

abastecimiento de 

agua potable por 

fuente

1 1/3 4 3    4    3    1    5    

Poblacion con 

abastecimiento de 

agua potable, por 

fuente

1 3 2    3    2    1    5    

Animales  

endémicos  en la  

zona afectada
1  1/3 1     1/3  1/3  1/3

Animales  en 

pel igro de 

extens ión en la  

zona afectada

1    3    1     1/3  1/3

Vegetación 

endémicos  en la  

zona afectada
1     1/3  1/3  1/3

Vegetación en 

pel igro de 

extinción en la  

zona afectada

1     1/3  1/3

Enferemedades  

por Plagas  1    2    

Coberturas  de usos  

de suelo 1    
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(Continuacion) 

 
Fuente: Los Autores. 
  

VARIABLES 

DIMENSIÓN 

AMBIENTAL

Área de 

humedales  
Precipi tación

Área de 

inundación 

Índice de 

res i l iencia  

Socio-

ambiental

Coeficiente 

de variación 

de la  

escorrentía  

anual

Área que 

pertenece a  

un corredor 

biológico

Cal idad del  

a i re

Área de 

humedales  1    3    1    3    9    1     1/3
Precipi tación 1    3    3    9     1/3  1/3

Área de 

inundación 1    3    9    1     1/3
Índice de 

res i l iencia  

Socio-

ambiental

1    9     1/3  1/5

Coeficiente 

de variación 

de la  

escorrentía  

anual

1     1/9  1/9

Área que 

pertenece a  

un corredor 

biológico

1     1/3

Cal idad del  

a i re 1    
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Fuente: Los Autores. 
  

VARIABLES

DIMENSIÓN

ECONÓMICO-

PRODUCTIVA

Producto Interno 

Bruto

Porcentaje de las  

ramas  

agropecuario, 

s i lvicul tura , caza  y 

pesca  en Producto 

Interno Bruto

Porcentaje de las  

rama industrias  

manufacturera  en 

Producto Interno 

Bruto

Porcentaje de las  

ramas  transporte, 

a lmacenamiento y 

comunicaciones  en 

Producto Interno 

Bruto

Índice de desarrol lo 

humano

Índice de 

desarrol lo 

relacionado con 

género

Promedio de 

personas  por 

unidad 

habitacional

Producto Interno 

Bruto 1 5 5 5 1/5 3 3

Porcentaje de las  

ramas  

agropecuario, 

s i lvicul tura , caza  y 

pesca  en Producto 

Interno Bruto

1 1 1 1/5 3 3

Porcentaje de las  

rama industrias  

manufacturera  en 

Producto Interno 

Bruto

1 1 1/5 3 3

Porcentaje de las  

ramas  transporte, 

a lmacenamiento y 

comunicaciones  en 

Producto Interno 

Bruto

1 1/5 3 3

Índice de 

desarrol lo humano 1

Índice de 

desarrol lo 

relacionado con 

género

1 2

Promedio de 

personas  por 

unidad 

habitacional

1
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(Continuación) 

 
Fuente: Los Autores. 
  

VARIABLES

DIMENSIÓN

ECONÓMICO-

PRODUCTIVA

Número de 

PYMES en 

región

Porcentaje de 

PYMES con 

conexión a  

internet

%de uso del  

suelo, 

Número de 

hectáreas  

cultivadas  

(Ambiental  y 

Urbano 

regional )

Índice de 

pobreza  

multidimens i

onal  

Tasa  

promedio de 

afi l iación en 

el  régimen 

subs idiado 

de sa lud 

 Empresas  de 

servicios  

basadas  en 

conocimiento

Número de 

PYMES en 

región
1 5 1/7 1/7 1/7 1

Porcentaje de 

PYMES con 

conexión a  

internet

1 1/9 1/7 1/9 1/2

%de uso del  

suelo, 

Número de 

hectáreas  

cultivadas  

(Ambiental  y 

Urbano 

regional )

1 3 1 3

Índice de 

pobreza  

multidimens i

onal  

1 1 3

Tasa 

promedio de 

afi l iación en 

el  régimen 

subs idiado 

de sa lud 

1 5

 Empresas  de 

servicios  

basadas  en 

conocimiento

1
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Fuente: Los Autores. 
 

  

VARIABLES

DIMENSIÓN

CONSTRUIDA

Hogares  con 

suminis tro de 

agua

Hogares  con 

suminis tro de 

telefono

Hogares  con 

energía  

(electricidad y/o 

gas)

Viviendas  

destruidas

Viviendas  

temporalmente 

fuera  de servicio

Costos  

correspondientes  

daños  en 

viviendas  no 

destruidas

Construcción en 

áreas  de amenaza
Bloqueos

Longitud de tramos  

afectados
Discontinuidades

Hogares  con 

suminis tro de 

agua
1    7    5    5    5    5    5    5    5    5    

Hogares  con 

suminis tro de 

telefono
1     1/5  1/7  1/7  1/7  1/7  1/7  1/7  1/3

Hogares  con 

energía  

(electricidad y/o 

gas)

1    3    3    3    2     1/2  1/2  1/2

Viviendas  

destruidas 1    5    2    1    2    2    2    

Viviendas  

temporalmente 

fuera  de servicio
1     1/3  1/2  1/3  1/5  1/3

Costos  

correspondientes  

daños  en 

viviendas  no 

destruidas

1     1/3 2    2    2    

Construcción en 

áreas  de amenaza 1    2    2    2    

Bloqueos 1     1/3  1/3

Longitud de tramos  

afectados 1    2    

Discontinuidades 1    
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Fuente: Los Autores. 
  

VARIABLES

DIMENSIÓN

CONSTRUIDA

Tiempo 

promedio de 

via je

Pérdidas  de 

infraestructur

a  sector 

secundario

Pérdidas  de 

infraestructur

a  sector 

terciario

Tiempo de 

recuperación  

en 

infraestructur

a  sector 

secundario

Tiempo de 

recuperación  

en 

infraestructur

a  sector 

terciario

Área 

productiva  

afectada

Número de 

centros  

productivos  

afectados

Porcentaje de 

l ineas  vi ta les  

aseguradas

l ineas  vi ta les  

discontinuas

Número de 

centros  de 

servicios  

afectados

Tiempo 

promedio de 

via je
1     1/3  1/3  1/3  1/3  1/5  1/3  1/5  1/5  1/5

Pérdidas  de 

infraestructur

a  sector 

secundario

1    1    1    1     1/3  1/3  1/3  1/3  1/5

Pérdidas  de 

infraestructur

a  sector 

terciario

1    1    1     1/3  1/3  1/3  1/3  1/5

Tiempo de 

recuperación  

en 

infraestructur

a  sector 

secundario

1    1     1/3  1/3  1/3  1/3  1/5

Tiempo de 

recuperación  

en 

infraestructur

a  sector 

terciario

1     1/3  1/3  1/3  1/3  1/5

Área 

productiva  

afectada
1    2    3    3    1    

Número de 

centros  

productivos  

afectados

1    3    3    1    

Porcentaje de 

l ineas  vi ta les  

aseguradas
1    3     1/5

l ineas  vi ta les  

discontinuas 1     1/5
Número de 

centros  de 

servicios  

afectados

1    
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Fuente: Los Autores 

VARIABLES

DIMENSIÓN

CONSTRUIDA

Puertos  

afectados  - 

infraestructur

a  

(aeropuertos , 

fluvia l , 

terminal )

Daños  a l  

s i s tema de 

saneamiento 

bás ico

Daños  sedes  

educativas  

dis tri ta les  

Daños  

infraestructur

a  fuerza  

públ ica  

Daños  a l  

sector de 

justicia

Daños  en el  

sector 

energético

Puertos  

afectados  - 

infraestructur

a  

(aeropuertos , 

fluvia l , 

terminal )

1     1/5  1/2 1    1    1    

Daños  a l  

s i s tema de 

saneamiento 

bás ico

1    3    3    2    3    

Daños  sedes  

educativas  

dis tri ta les  
1    2    2    2    

Daños  

infraestructur

a  fuerza  

públ ica  

1    3    1    

Daños  a l  

sector de 

justicia
1     1/3

Daños  en el  

sector 

energético
1    


