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DESCRIPCIÓN:  
 
Este trabajo de tesis se efectuó al ver la necesidad que tenía el IDEAM de tener 
un sistema de información para la generación del informe de alertas diarias, ya 
que este documento, el cual sirve para informar a cada una de las entidades de 
riesgo de las posibles alertas que se puedan presentar en cada uno de los 
municipios de la nación, se venía realizando de forma manual y poco óptima. 
 
Por lo anterior se realizó este proyecto el cual se centra, por un lado, en un 
sistema de información, llamado SIAD, el cual optimiza la generación de dicho 
informe, lo que hace que éste sea oportuno y veraz, para así beneficiar a toda la 
población colombiana. 
 
Por otro lado se realizó el diseño de un almacén de datos, con el cual se pretende 
generar reportes históricos, almacenando los indicadores empleados para la 
generación del informe en el almacén, y así poder detectar posibles patrones de 



comportamiento meteorológico en el país y con ellos ayudar a la toma de 
decisiones que contribuyan para evitar posibles catástrofes naturales. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Para el desarrollo del SIAD se empleó la metodología de desarrollo RUP, la cual 
gracias a sus fases y etapas aseguró la realización de un software de calidad. 
Además RUP al ser una metodología iterativa e incrementar agilizó el desarrollo 
del proyecto, ya que se iba trabajando en todas las etapas, lo que hace que si se 
llega a retrasar en una, ésta no retrase todo el proyecto. 
 
Por otro lado para el diseño del almacén de datos se utilizó la metodología de 
Ralph Kimball, el cual se centra en un modelo multidimensional para el que se 
emplearon 4 pasos vitales que son selección del proceso, selección de la 
granularidad, identificación y conformación de las dimensiones y selección de los 
hechos.  
 
CONCLUSIONES:   
 
Con este trabajo se pudo concluir que utilizar metodologías de desarrollo hace 
mucho más fácil la realización  del proyecto, además que al seguir un proceso que 
ya ha sido probado hace que se realice un software que cumpla los estándares y 
requerimientos que el cliente necesita. 
 
Además se pudo ver que la falta de experiencia hace que el cálculo del 
cronograma de actividades no sea exacto, ya que al no conocer del todo las 
herramientas del ambiente de desarrollo hacen que se pueda tener un retraso 
considerable en la configuración de éste. 
 
Por otro lado la aplicación de una estructura de almacenamiento multidimensional, 
facilita, ordena y sistematiza los procesos que la organización realizaba de manera 
intuitiva y poco confiable, teniendo de antemano certeza en la toma de decisiones 
que afecten la población colombiana. 
 
Por último se pudo evidenciar la falta de infraestructura tecnológica que posee el 
gobierno, ya que informes tan importantes como el de alertas diarias se venía 
realizando de forma manual, por lo que el SIAD causará un impacto positivo para 
la población colombiana. 
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