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ABSTRACT 

Muysca develops feature extraction mechanisms based on location and transactional data to allow 

people's profile enrichment. By performing an analysis of the state of the art, we characterized dif-

ferent key services within the framework of an intelligent campus. We perform implementations of 

some components of the reference architecture: Quysqua Smart-UJ. Muysca was designed using 

the Engineering Basic Design Cycle for the reference case, associated with the services: class at-

tendance, frequent activities, and thematic preferences and tastes. 

RESUMEN 

Muysca desarrolla mecanismos de extracción de características basados en la ubicación y los datos 

transaccionales para permitir el enriquecimiento del perfil de las personas. Al realizar un análisis 

del estado del arte, caracterizamos diferentes servicios clave en el marco de un campus inteligente. 

Realizamos implementaciones de algunos componentes de la arquitectura de referencia: Quysqua 

Smart-UJ. Muysca se diseñó utilizando el Ciclo de Diseño Básico de Ingeniería para el caso de 

referencia, asociado a los servicios: asistencia a clase, actividades frecuentes y preferencias y gustos 

temáticos. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

Un campus inteligente busca brindar servicios a la comunidad universitaria, que fortalezcan los 

aspectos de conocimiento, aprendizaje, bienestar, medio ambiente, operación y sociedad. A 

partir de información tanto transaccional como adquirida con sensores, se puedan realizar aná-

lisis que permitan prestar mejores servicios adaptados al contexto. Por ejemplo, si el sistema 

pudiese reconocer aspectos del “estilo de vida” de una persona, podría realizar recomendacio-

nes o acompañamiento a diferentes tipos de usuario según sus necesidades, mediante el uso de 

tecnologías emergentes. 

Las tecnologías emergentes, han transformado la forma de procesar la información en tiempo 

real captando la información de los usuarios desde diferentes tipos de sensores, como por ejem-

plo el internet de las cosas, la inteligencia ambiental, entre otros. La integración de estas tec-

nologías permite prestar servicios que generen acciones a corto plazo como reglas reactivas, en 

caso de que un evento ocurra, o impacto a largo plazo mediante el uso de técnicas y estrategias 

de analítica, a partir del comportamiento de las personas, que aporten a problemas de las uni-

versidades como la deserción estudiantil. 

La deserción estudiantil es una problemática que preocupa a instituciones privadas y públicas 

en el ámbito nacional e internacional. El Ministerio de Educación de Colombia ha investigado 

durante los últimos años diferentes factores determinantes que influyen en la deserción como 

características individuales, características socioeconómicas, características académicas y ca-

racterísticas institucionales. Frente a este panorama, la Pontificia Universidad Javeriana ha 

creado el proyecto Sistema de Alertas Tempranas, Intervención y Seguimiento, facilitando el 

monitoreo académico de los estudiantes, el acompañamiento constante desde la formación in-

tegral y la cura personalis, que permita aportar en el éxito académico, la prevención de la 

deserción y la graduación oportuna de los estudiantes. 

El Sistema de Alertas Tempranas, Intervención y Seguimiento busca identificar las condiciones 

de alerta de deserción, que permiten determinar el nivel de riesgo de los estudiantes, establecer 

las acciones concretas que pueden desarrollarse para mitigar dicho riesgo, y definir un proto-

colo de intervención y seguimiento. También, se generan indicadores de alertas e intervencio-

nes que permiten realimentar el sistema y fortalecer la cultura de seguimiento de acompaña-

miento al estudiante y mejora de los procesos institucionales. 

Surge la oportunidad de investigación, para enriquecer el perfil de un estudiante y diseñar ser-

vicios adaptados al contexto a partir de su localización en el campus. Este enriquecimiento 

aporta a la problemática de deserción estudiantil, mediante el consumo de nuevas característi-

cas y aportan información valiosa al proyecto de Alertas Tempranas, Intervención y Segui-

miento y al consejero académico. La pregunta motivadora del trabajo de grado Muysca plantea 

cómo se puede enriquecer de forma non-intrusive el perfil de una persona, en el marco de un 

campus inteligente, brindando mejores servicios adaptados a su contexto. El perfil enriquecido 

incluye información comportamental, detectada mediante hábitos de conexión a redes Wifi del 

campus, RFID, datos transaccionales y desde cualquier tipo de dispositivo. Información del 

perfil y del contexto, así como el análisis de hábitos puede aportar al fenómeno de la deserción, 

facilitando nuevas características al perfil de un estudiante. 
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Para responder a la pregunta de investigación, este trabajo aplicó inicialmente la arquitectura 

Quysqua Smart-UJ centrado en servicios basados en los hábitos y la localización de una per-

sona, enriqueciendo el perfil y profundizando en los perfiles de usuario y de contexto. Para 

lograrlo, se investigó en el primer nivel la parte sensorial, que permite explorar información 

pertinente, de forma non-intrusive y continua sobre las personas. Con esta información, se de-

fine en un segundo nivel, la detección del comportamiento de las personas (acciones, activida-

des y lugares). Finalmente, en el tercer nivel, con una visión de largo plazo, se detectan hábitos 

(AD) con información sobre los gustos, preferencias y elementos del “estilo de vida”. Estos 

elementos son útiles para tener un perfil más completo de las personas, con el fin de prestar 

servicios adaptados al contexto. 

El desarrollo del sistema Muysca se inspiró en el Ciclo Básico de Diseño de Ingeniería y se 

desarrolló en tres fases: análisis, diseño y validación. En la primera fase se aplicó una metodo-

logía exploratoria para caracterizar los servicios potenciales relacionados con la problemática, 

a partir del estado del arte. A partir del análisis del estado del arte se obtuvo el caso de referencia 

asociado a la deserción estudiantil en relación con los servicios de asistencia a clase, activida-

des frecuentes y gustos y preferencias temáticas de acuerdo con la localización. 

En la segunda fase, se ajustó el caso de referencia de la investigación y se definieron los com-

ponentes a profundizar en la arquitectura de referencia Quysqua Smart-UJ. Posteriormente, en 

el marco de la investigación Muysca se desarrollaron algunos componentes de la arquitectura 

de referencia. En la capa Adaptation Services, se realizó la construcción del perfil de usuario y 

de contexto de una persona a partir de la localización. En los componentes Node Data Manager 

y Network Data Consumer se construyó el mapeo de lugares del campus. En la capa Analytic 

Tools se realizó un análisis exploratorio, siguiendo la metodología CRISP-DM y aplicando me-

canismos de clustering para conocer hábitos. Finalmente, se validó el consumo de los servicios 

de Muysca en la capa User Experience Tools del segmento AS, considerando aspectos de segu-

ridad y acceso mediante LDAP.  

Finalmente, en la tercera fase, se validaron los servicios propuestos con expertos tomando como 

inspiración la metodología TAM. Mediante la aplicación de las tareas de modelado, evaluación 

e implementación de la metodología analítica CRISP-DM se obtuvo información de los datos 

asociados a Wifi, RFID e información transaccional relacionada con el caso de referencia de 

deserción estudiantil, en cuanto a las características que enriquecen el perfil de una persona a 

partir de tecnologías emergentes.  

Como trabajo futuro se plantean nuevas integraciones de información proveniente de sensores 

que permita realizar otros análisis y modelos con enfoque predictivo, implementación de los 

servicios Muysca en producción en el marco del proyecto Smart-UJ, continuidad en la investi-

gación sobre características sociales del perfil de una persona para validar grupos de interés y 

recomendaciones a partir de los servicios propuestos enfocados al bienestar, la investigación y 

el desarrollo integral en el Campus Javeriano, considerando como base los datos de localización 

de forma física de un estudiante en el campus. 
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INTRODUCCIÓN 

Del concepto de ciudad inteligente, se deriva el concepto de campus inteligente, el cual plantea 

objetivos de mejora en la calidad de vida de las personas, sostenibilidad, administración efi-

ciente de recursos, diseño y planeación de los servicios y bienestar e interacción de las personas 

[1]. En un campus inteligente universitario, se propone el diseño de servicios adaptados al con-

texto para lograr los objetivos planteados. Por ejemplo, monitoreo del internet de banda ancha, 

monitoreo en el consumo de recursos impulsado por las tecnologías de información y comuni-

cación (TIC), renovación de espacios de clase y monitoreo de salud de las personas [2].  

Los servicios adaptados al contexto se basan en el concepto conciencia del contexto, siendo es 

un componente esencial en el diseño de inteligencia ambiental y computación inteligente. De 

esta manera, es posible reconocer las situaciones en las que la persona espera que se provean 

ciertos servicios adaptados, mejorando la usabilidad y la interacción cotidiana, facilitada a par-

tir de tecnologías emergentes [3]. El servicio adaptado también debe considerar el perfil de la 

persona, detectando mediante tecnologías emergentes necesidades, preferencias o hábitos [4]. 

La información del perfil puede ser obtenida de fuentes transaccionales o mediante sensores. 

Por ejemplo, el modelo de adaptación basado en el perfil de la persona debe permitir adaptar y 

personalizar los productos/servicios de portales web, de acuerdo con la información básica, 

preferencias, gustos, intereses y contexto propios de la persona que realiza la navegación en el 

sitio [5]. 

El modelo Muysca plantea el diseño de servicios adaptados al contexto a partir de la localiza-

ción de una persona en un campus inteligente. Los servicios Muysca se asocian a hábitos de 

asistencia a clase, lugares frecuentes de conexión Wifi en el campus de forma presencial y 

hábitos de uso de la biblioteca, de acuerdo con los préstamos de recursos realizados por un 

estudiante. Se aplica la arquitectura Quysqua Smart-UJ para el diseño de los servicios Muysca 

y se enriquecen algunos componentes como  la capa Adaptation Services, perteneciente al seg-

mento AS en cuando a la construcción del perfil de usuario y de contexto de una persona a partir 

de la localización; componente Node Data Manager y Network Data Consumer de segmento 

DS; el mapeo de lugares del campus;  el consumo de los servicios de Muysca en la capa User 

Experience Tools del segmento AS, gestionando el acceso a la información mediante niveles 

de seguridad y autenticación con Lightweight Director Access Protocol (LDAP) y análisis ex-

ploratorio en la capa Analytic Tools del segmento Data Analytics (DA), mediante clustering 

Density-based spatial clustering of applications with noise (DBSCAN) por día de la semana y 

hora del día asociado a la conexión de un AP Wifi por parte de una persona. 

El presente documento se estructura en seis capítulos. En el primer capítulo, se realiza la des-

cripción del proyecto, incluyendo la problemática, oportunidad de investigación, objetivos y 

fases de desarrollo. En el segundo capítulo, se presenta el marco teórico y el estado del arte. En 

el tercer capítulo, se analizan los trabajos realizados en la Pontificia Universidad Javeriana 

relacionados con la investigación. En el cuarto capítulo, se describe el modelo Muysca, me-

diante la aplicación de la arquitectura Quysqua Smart-UJ y la construcción de perfiles de usua-

rio y de contexto asociado a los servicios propuestos. En el quinto capítulo, se detalla la vali-

dación del modelo Muysca. Finalmente, en el sexto capítulo se presentan las conclusiones y 

trabajo futuro.  
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

En este capítulo se realiza la descripción del trabajo de grado Muysca, en cuanto a la proble-

mática y la oportunidad de investigación, el objetivo general, los objetivos específicos del tra-

bajo de grado y las fases de desarrollo fundamentadas en el ciclo básico de ingeniería. 

1.1 PROBLEMÁTICA 

Un Campus Inteligente (en adelante CamIn) busca prestar servicios inteligentes a la comunidad 

universitaria, que aporten a problemáticas de conocimiento, aprendizaje, el bienestar, medio 

ambiente, operación y sociedad. La mayoría de estos servicios, requieren el conocimiento del 

comportamiento de una persona. Algunas formas de conocer el comportamiento son el recono-

cimiento de patrones [6], servicios basados en agentes inteligentes, la detección de hábitos [7], 

o lugares visitados [8], entre otros. Las universidades enfrentan retos frente a aspectos como la 

infraestructura, la calidad académica o la deserción estudiantil [9]. 

La deserción estudiantil es una problemática significativa para las universidades [10]. Algunas 

investigaciones internacionales, resaltan factores de deserción como niveles de satisfacción, 

percepciones de apoyo institucional y adaptación cultural [11]. Según el Ministerio de Educa-

ción, para el año 2015 el 46,1% de los estudiantes que ingresan en un periodo académico aban-

donan sus estudios [12]. Por otra parte, en la Pontificia Universidad Javeriana (en adelante PUJ) 

el índice de deserción en el periodo 2017-1 fue de 33,3 %, en comparación con el periodo 2016-

1 que fue de 32,7 % [13]. En este sentido, la Universidad tiene el reto de desarrollar estrategias 

de monitoreo académico de los estudiantes, que permita identificar y hacer seguimiento a los 

estudiantes según sus riesgos de deserción.  

El programa de prevención de la deserción en la PUJ considera factores académicos, indivi-

duales, socio económicos e institucionales, que permiten apoyar a un estudiante la formación 

integral y cura personalis [14]. Sin embargo, en cuanto a los factores académicos e individua-

les, no se conocen los patrones de movilidad y mecanismos de enriquecimiento del perfil en el 

campus a partir de la localización de un estudiante. Estos patrones están asociados a lugares de 

permanencia como ambientes de estudio individual o grupal, aulas de clase, servicios de ali-

mentación, espacios deportivos, entre otros. Indicadores como conocer la asistencia a clase o 

conocer los lugares de interés de un estudiante de forma no intrusiva, podrían apoyar activida-

des de consejería y apoyo por parte del consejero académico, en el contexto de un CamIn. 

1.2 OPORTUNIDAD 

La problemática descrita en el apartado anterior ha tenido diferentes aproximaciones y solucio-

nes. Servicios inteligentes soportados en el uso e integración de tecnologías emergentes como 

el internet de las cosas (en adelante IoT), la inteligencia ambiental (en adelante AmI) y la 

analítica de datos (en adelante DA) [15], buscan mejorar la calidad de vida y la sostenibilidad 

de la comunidad universitaria [16]. En general, se plantea que, a partir de información tanto 

transaccional o adquirida con sensores, se puedan realizar análisis de datos que permitan reali-

zar recomendaciones adaptadas basadas en el usuario, el contexto o el aprendizaje, a partir del 

“estilo de vida” de una persona en el campus [17]. 
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Las tecnologías emergentes, han transformado la forma de procesar la información en tiempo 

real [18]. Mediante IoT se pueden realizar el análisis del flujo de personas basado en redes 

inalámbricas [3]. Por su parte, aplicaciones soportadas en AmI facilitan la personalización de 

servicios, a partir del contexto de una persona [19]. Finalmente, con DA se pueden encontrar 

relaciones entre las variables en un estudio con horizontes espacio temporales más amplios; 

por ejemplo, realizar la detección de anomalías en una tienda, a partir del comportamiento de 

las personas [20]. 

Dentro de las formas de estudio del comportamiento de una persona, se encuentran el recono-

cimiento de patrones [21], la detección de hábitos [22], el análisis de lugares visitados [23], 

entre otros. La exploración del contexto facilita la oferta de servicios de forma reactiva, de 

acuerdo con la ubicación [24]. Otros modelos, se centran en acotar el espacio personal, con el 

uso de herramientas como simuladores [25]. También existen servicios basados en agentes in-

teligentes, que toman la información de entrada de sensores de redes inalámbricas [26]. 

Frente al problema de identificación de patrones de movilidad mediante la observación del 

comportamiento de una persona se han propuesto soluciones a través de trabajos de grado y 

proyectos de planeación universitaria de la PUJ. En 2018, Luis Barreto [27] propuso el modelo 

Quysqua, el cual contiene cuatro segmentos: Aplicación, que provee servicios adaptados y he-

rramientas para el desarrollo de aplicaciones; Analítica de Datos, que permite tomar decisiones; 

Inteligencia Ambiental, que permite interpretar los datos de los sensores y cambiar el estado de 

la vivienda a partir de los actuadores e Internet de las Cosas, que permite configurar las redes 

de nodos para supervisar y controlar la vivienda. Posteriormente, en 2019, se creó el proyecto 

SmartUJ [28], desde el enfoque de una comunidad inteligente que ofrece servicios soportados 

en tecnologías avanzadas, con el fin de fortalecer o enriquecer un campus universitario en las 

dimensiones de Conocimiento, Aprendizaje, Medioambiente, Operación y Estrategia, Socie-

dad y Bienestar. Este enfoque requiere la creación de equipos de trabajo con visión multidis-

ciplinar que, frente a una necesidad planteada, ofrezcan una mirada desde el punto de vista 

institucional, funcional y tecnológico. 

Frente al desarrollo de mecanismos de enriquecimiento del perfil de una persona, se han pro-

puesto soluciones mediante investigaciones y proyectos de planeación universitaria de la PUJ. 

En 2009, Ángela Carrillo, et. al. [5] desarrollaron IAM: Modelo Integrado de Adaptación, in-

cluyendo componentes de un modelo de adaptación integrado mediante cuatro componentes: 

Módulo de Presentación para desplegar la información al usuario en el dispositivo de acceso, 

Módulo Contextual para representar la interacción del usuario con el sistema, Módulo de Co-

nexión inalámbrica para definir la tecnología de conexión más apropiada para el usuario a 

través de su dispositivo y Módulo de Contenido para establecer las características de un indi-

viduo y/o comunidad. El perfil individual de una persona considera las preferencias, gustos, 

intereses e información básica. Posteriormente, En 2018, la Vicerrectoría Académica creó el 

proyecto Sistema de Alertas Tempranas de Intervención y Seguimiento (en adelante SATIS) 

[29], una iniciativa colaborativa aplicado inicialmente en la Facultad de Ingeniería de la PUJ, 

que ha buscado la identificación de situaciones que ponen en riesgo el éxito estudiantil, acom-

pañando a los estudiantes para que logren la graduación oportuna. Las alertas tempranas de 

SATIS incorporan el perfil de un estudiante desde fuentes transaccionales, asociados a factores 

académicos, individuales, socio económicos e institucionales. 
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Surge la oportunidad de desarrollar mecanismos de extracción de características que permitan 

enriquecer el perfil de un estudiante, a partir de la localización en el campus. A partir de los 

datos captados cada cinco minutos mediante Wireless Fidelity (en adelante Wifi), se hace posi-

ble construir trayectorias de lugares de permanencia por parte de un estudiante. Luego, me-

diante técnicas de analítica es viable detectar hábitos y patrones de movilidad en el campus. 

Estos elementos serán útiles para tener un perfil más completo de las personas a partir de in-

formación de comportamiento, con el fin de prestar servicios adaptados al contexto. 

Tomando como referencia el modelo Quysqua Smart-UJ, se pueden enriquecer componentes 

del segmento Aplication Service: en la capa Information Enrichment integrando los componen-

tes de perfil de usuario y perfil de contexto de un estudiante a partir de IAM, aspectos de segu-

ridad, acceso entre los segmentos y en la capa Application Tools aplicando el consumo y la 

visualización de los datos. Posteriormente, es viable la prestación de servicios adaptados al 

contexto de un CamIn, como patrones de movilidad, detección de anomalías o detección de 

asistencia a clase y comportamiento en el uso de la biblioteca en cuanto a préstamos de libros, 

equipos y espacios que brinde información sobre el perfil enriquecido de un estudiante, apor-

tando información valiosa en el acompañamiento que realiza el consejero académico en el 

marco SATIS. 

1.3 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar mecanismos de extracción de características que permitan enriquecer el perfil de 

una persona, mediante tecnologías emergentes, a partir de la observación y comprensión de su 

comportamiento en forma non-intrusive, con el propósito de prestar servicios adaptados al con-

texto, en el marco de un campus inteligente. 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Seleccionar un servicio en el marco de un campus inteligente, que permita el desarrollo de 

un modelo, a partir del análisis de tecnologías emergentes, para enriquecer el perfil de una 

persona. 

2. Diseñar un módulo de la arquitectura, que amplíe los indicadores incluidos en el perfil de 

adaptación, a partir del análisis del comportamiento de una persona de forma non-intrusive, 

en el marco de un campus inteligente. 

3. Validar el módulo de la arquitectura orientada al enriquecimiento del perfil, mediante un 

análisis exploratorio que integre los componentes y tecnologías inteligentes seleccionados, 

en el caso de aplicación deserción académica en la Pontificia Universidad Javeriana. 

1.5 FASES DE DESARROLLO 

La metodología se fundamenta en el ciclo básico de ingeniería, compuesto por análisis, diseño 

y validación, como se detalla en la figura 1. Cada fase se relaciona de forma directa con los 

objetivos específicos planteados. Se propone un caso de referencia transversales a todas las 

fases. El caso de referencia es definido a partir del análisis del estado del arte. 
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Figura 1. Fases de Desarrollo Muysca 

 
Fuente. Elaboración propia. 

1.5.1 Fase I: Analizar 

Para desarrollar la fase de análisis se sigue la metodología de investigación exploratoria, basada 

en la revisión del estado del arte y en la revisión con expertos en los temas relacionados con el 

trabajo de grado: CamIn, tecnologías emergentes, oportunidades de enriquecimiento del perfil 

del estudiante a partir de su comportamiento, sistemas adaptados al contexto e información del 

caso de referencia con aplicaciones a corto plazo (sistemas reactivos) y a largo plazo (herra-

mientas AD).  

Posteriormente, se realiza un cuadro comparativo, en el cual se han caracterizado los aportes 

de cada trabajo revisado. Se establece un proceso de evaluación sistemática de la bibliografía, 

a partir de criterios definidos en esta fase. Dentro de los criterios más relevantes, se encuentran 

las metodologías, herramientas, aspectos abordados, entre otros. Por cada una de las publica-

ciones o trabajos, se efectúa la correspondiente profundización y establecerá su aplicabilidad 

para el proyecto, realizando una valoración cuantitativa.  

Adicionalmente, en esta fase se toma como apoyo para validar la investigación de las fuentes 

de datos y mecanismos relacionados con el perfil de un estudiante, que permitan complementar 

la información existente (datos transaccionales, demográficos y académicos) para aportar a los 

servicios de consejería académica del proyecto institucional SATIS de la PUJ. La presente fase, 

tiene el siguiente conjunto de actividades y entregables. 

A. Identificación y análisis de la problemática y servicios potenciales en el estado del arte, con 

la herramienta diagrama causa-efecto. 

B. Caracterización de servicios potenciales en el marco de un CamIn, facilitados a partir del 

perfil de una persona, mediante tecnologías emergentes. 

C. Selección las oportunidades de mejora de la propuesta de investigación, con base a criterios 

que se definan en la primera fase.  

D. Construcción del documento de análisis a partir de las oportunidades de mejora selecciona-

das y caracterizadas. 
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E. Elaboración del artículo con el estado del arte, en relación con la propuesta de investigación. 

El artículo será sometido a una revista de carácter científico. 

Entregables de la fase de análisis: 

A. Documento de análisis del estado del arte. 

B. Documento de análisis y caracterización de oportunidades y servicios identificados. 

C. Artículo que presenta el estado del arte. 

1.5.2 Fase II: Diseñar 

La fase de diseño se desarrolla mediante la metodología CRISP-DM con el fin de abarcar el 

problema de investigación; a través de las fases entendimiento del negocio, comprensión de los 

datos, preparación de los datos y modelado. Los datos utilizados en el trabajo de grado son 

facilitados por la Dirección de Tecnologías de Información (DTI) y por la Biblioteca Alfonso 

Borrero Cabal, S.J. de la PUJ, teniendo en cuenta que los datos personales o sensibles están 

anonimizados.  

Los datos considerados provienen de tecnologías Wifi, radiofrecuencia (RFID) y datos transac-

cionales. Los datos de tipo transaccional se consultan de las bases de datos de la biblioteca y 

del sistema académico. Por otro lado, se valida la coherencia y aplicación de las soluciones 

identificadas, en relación con el caso con criterios de evaluación que se definan en esta fase, y 

en relación con el caso de referencia seleccionado, que permita seleccionar una solución o va-

rias soluciones integradas al problema de investigación planteado. 

El entendimiento del contexto y la exploración iterativa sobre el conjunto de datos permite 

conocer los datos, establecer un conjunto de pasos para la preparación y limpieza de los datos 

para la conformación de modelos que permiten clasificar o establecer patrones de comporta-

miento para el enriquecimiento del perfil. Posteriormente, se listan tanto los descriptores para 

la obtención de características, como los modelos que pueden incluirse en la arquitectura. La 

validación iterativa del diseño del módulo y los nuevos indicadores a partir del enriquecimiento 

del perfil se realiza en contraste con los indicadores actuales del sistema SATIS. La fase de 

diseño tiene el siguiente conjunto de actividades y entregables. 

A. Análisis y priorización los indicadores del perfil enriquecido de una persona, a partir de la 

primera fase. 

B. Ajuste del caso de referencia a desarrollar en la validación del proyecto.  

C. Construcción del diseño inicial del módulo de la arquitectura, para ampliar los indicadores 

incluidos en el perfil enriquecido, a partir del análisis non-intrusive del comportamiento de una 

persona. 

D. Actualización del modelo ampliado. 

Entregables de la fase de diseño: 

A. Documento de indicadores del perfil enriquecido de una persona.  

B. Documento de diseño del módulo de la arquitectura. 



Pontificia Universidad Javeriana Memoria de Trabajo de Grado - Investigación 

Página 21  

 

1.5.3 Fase III: Validar 

En la fase validación, se realiza una evaluación de los modelos dentro del módulo, tomando 

como referencia la etapa de validación y despliegue de la metodología CRISP-DM. Adicional-

mente, la evaluación se apoya mediante encuestas con expertos, inspirado en la metodología 

Modelo de Aceptación de Tecnología (TAM).  

Para realizar la validación de esta fase, se define y aplica un análisis exploratorio a partir de los 

datos de Wifi, Biblioteca (RFID y sistema transaccional) y sistema académico (horario de 

clase). Los resultados y servicios propuestos son validados con expertos. Se toma un curso del 

programa con mayor deserción de la Facultad de Ingeniería y otro curso con menor deserción 

de la Universidad. La fase de validación tiene el siguiente conjunto de actividades y entrega-

bles. 

A. Diseño del análisis exploratorio, que integre la evaluación del módulo de arquitectura pro-

puesto. 

B. Implementación parcial mediante la fase CRISP-DM de despliegue, del módulo de la arqui-

tectura orientada al enriquecimiento del perfil de una persona. 

C. Evaluación del módulo de arquitectura propuesto, tomando como referencia el sistema 

SATIS de la Pontificia Universidad Javeriana, inspirado la metodología TAM.  

D. Elaboración del artículo con el estado del arte, en relación con el diseño, la validación y los 

resultados del proyecto de investigación. El artículo será sometido a una revista de carácter 

científico. 

Entregable fase de validación: 

A. Documento del análisis exploratorio (CRISP-DM). 

B. Módulo de la arquitectura (código fuente, instaladores, plan de las pruebas de funciona-

miento).  

C. Documento de análisis de resultados de validación con expertos para el caso de referencia. 

D. Artículo que presenta el diseño, la validación y los resultados del proyecto. 
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2. MARCO TEÓRICO / ESTADO DEL ARTE 

Este capítulo implementa la primera fase de desarrollo propuesta en el numeral 1.5.1 del pre-

sente documento, asociado a la revisión y análisis del estado del arte. En la primera fase, se 

lleva a cabo la metodología exploratoria para el marco teórico y para el estado del arte. Se 

considera información científica de bases de datos bibliográficas, así como información insti-

tucional, casos de aplicación, modelos, sistemas y metodologías existentes, para entender y 

definir marcos de trabajo que sean útiles para el proyecto. También se realiza un análisis de 

ventajas y desventajas de la información seleccionada, con base a criterios definidos en esta 

fase, que permiten obtener y documentar los elementos claves para el trabajo de grado, a partir 

de la evaluación del estado del arte. 

2.1 MARCO TEÓRICO  

Hernández, Fernández y Baptista [30] plantean que en el marco teórico “la función más impor-

tante de una teoría es explicar: decir por qué, cómo y cuándo ocurre un fenómeno”. En este 

sentido, se revisan conceptos asociados con el trabajo de grado, como CamIn, servicios sopor-

tados en localización, servicios adaptados al contexto, comportamiento o perfiles de una per-

sona o contexto.  

Campus Inteligente (CamIn) 

El término Campus Inteligente (también llamado Smart Campus, Smart University Campus, 

Universidad Inteligente o Smart University) se deriva del término ciudad inteligente. Un Ca-

mIn plantea objetivos de mejora en la calidad de vida de las personas, sostenibilidad, adminis-

tración eficiente de recursos, diseño y planeación de los servicios y bienestar e interacción de 

las personas [1]. En un CamIn, se propone el diseño de servicios adaptados al contexto para 

lograr los objetivos planteados. Por ejemplo, monitoreo en el consumo de recursos impulsado 

por las tecnologías de información y comunicación (TIC) [31], renovación de espacios de clase 

de acuerdo con el aforo [32], monitoreo de salud de las personas [33], entre otros. 

Dentro de los conceptos relacionados se encuentra el término inteligente, el cual hace referencia 

en este trabajo al modelo de sistema inteligente, que incorpora sistemas de automatización, 

facilitando un sofisticado monitoreo y control sobre las funciones de un componente, a través 

de dispositivos electrónicos [34]. Este paradigma se relaciona con el término sistemas inteli-

gentes, compuesto por materiales y tecnologías integrados, que permiten superar los requisitos 

de diseño tradicional. Los sistemas inteligentes no sólo realizan acciones programadas, también 

puedes aprender sobre el entorno y los personas, adaptándose a los cambios del contexto [35].   

En la tabla 1 se describen algunos conceptos de CamIn. Para esta investigación se utilizará el 

enfoque de Hirsch & Ng, dada la orientación a servicios inteligentes de la universidad, consi-

derando servicios personalizados para los usuarios, en diferentes dimensiones como aprendi-

zaje, salud, administración de recursos, medio ambiente y gobierno. 
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Tabla 1. Definiciones de Campus Inteligente (CamIn) 

 

Tecnologías Emergentes 

Los servicios diseñados dentro del contexto de un campus inteligente se soportan en tecnolo-

gías emergentes, las cuales permiten la adquisición de datos en tiempo real, con el fin de con-

trolar, optimizar y predecir diferentes acciones en diferentes aplicaciones interconectadas [36]. 

Tecnologías como IoT, las redes inalámbricas de sensores, los paradigmas de computación en 

la nube, en el borde o en la niebla y el big data, permiten la conexión de objetos y personas en 

los cambios y los servicios futuros. Estas tecnologías permiten cumplir objetivos transversales 

planteados en la visión de un CamIn. 

 Algunas tecnologías consideradas en un CamIn incluyen RFID, IoT, computación en la nube, 

tecnología de visualización 3D (realidad aumentada), tecnología de sensores (movimiento, 

temperatura, luz, humedad, entre otros), tecnología móvil (incluye NFC, código QR o GPS) y 

servicios web [37]. Sin embargo, se requiere de otras tecnologías que permitan conectar dispo-

sitivos IoT como Bluetooth, LoRa, SigFox, Wifi, Zigbee o 4GLTe, con diferentes requisitos de 

consumo de energía y velocidades de datos. 

Servicios Basados en Localización 

La localización es un elemento fundamental en un CamIn. Conocer la ubicación de los seres 

humanos y los objetos es una parte importante del contexto. Especialmente la necesidad de 

información de ubicación de humanos, sistemas de ayuda móviles y objetos de uso diario en 

áreas habitables [38]. Los servicios basados en la localización (LBS) son aplicaciones informá-

ticas (específicamente, aplicaciones informáticas móviles) que proporcionan información de-

pendiendo de la ubicación del dispositivo y de la persona, principalmente a través de disposi-

tivos portátiles móviles (por ejemplo, teléfonos inteligentes) y redes móviles [39]. 



Pontificia Universidad Javeriana Memoria de Trabajo de Grado - Investigación 

Página 24  

 

Existen tecnologías que permiten localizar a una persona en entornos exteriores e interiores. 

Hay varios sistemas de localización disponibles para entornos exteriores como GSM/UMTS o 

GPS [40]. En cuanto a sistemas de localización en interiores, se utilizan tecnologías como sen-

sores inalámbricos, Bluetooth, cámaras, acelerómetro del sistema microelectromecánico 

(MEMS), giroscopio MEMS, radio identificación de frecuencia (RFID), banda ultra ancha 

(UWB) o detección de luz y rango (LiDAR) [41] y puntos de acceso (AP) Wifi como sistemas 

no intrusivos, ubicuos y baratos que no requieren la instalación de costosos equipos de hard-

ware [42]. Wifi es adecuado para inferir la ubicación analizando y midiendo las propiedades de 

la señal, por ejemplo, utilizando RSSI (indicador de intensidad de señal recibida). 

Servicios Adaptados al Contexto 

Los servicios adaptados al contexto (context-aware services) se derivan del concepto concien-

cia del contexto, siendo un componente esencial en el diseño de inteligencia ambiental y 

computación inteligente. De esta manera, es posible reconocer las situaciones en las que la 

persona espera que se provean ciertos servicios adaptados, mejorando la usabilidad y la inter-

acción cotidiana, facilitada a partir de tecnologías emergentes [43]. El servicio adaptado al 

contexto puede considerar el perfil de la persona o el contexto gustos, preferencias o hábitos 

[44]. Los servicios adaptados basado en otros aspectos incluye características como la percep-

ción del servicio por parte del persona y demás características de los sistemas adaptativos com-

plejos, que se analizan mediante tecnologías emergentes [45] y considera preocupaciones sobre 

cuestiones éticas y legales de las tecnologías de hogares inteligentes con respecto a la privaci-

dad, la seguridad y la confidencialidad debido a la naturaleza altamente identificable de los 

datos [46]. 

Comportamiento y Hábitos 

Según la Real Academia Española [47], el comportamiento denota “la manera de comportarse”, 

actuando de una manera determinada. El comportamiento se puede ejecutar deliberadamente 

para lograr objetivos específicos. Con la repetición, tal comportamiento puede volverse habi-

tual y no depender de acciones-resultados generando hábitos [48]. Un hábito es un modo espe-

cial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes, u origi-

nado por tendencias instintivas [49]. Las expresiones de los estados humanos pueden ser invo-

luntarias (por ejemplo, actividades, emociones) o intencionales (por ejemplo, comandos verba-

les y gestos con la mano / cuerpo) y pueden ser captadas mediante tecnologías emergentes.  

Muysca considera el término no intrusivo (non-intrusive) como la capacidad de observar y cap-

tar una acción de una persona de forma transparente, mediante tecnologías emergentes [50]. A 

continuación, se enuncian algunas técnicas empleadas para la detección de hábitos de una per-

sona, a partir de la localización [51]. 

• Clustering. La agrupación de datos tiene como entrada datos sin etiquetar. Cada algo-

ritmo de agrupación viene en dos variantes: una clase, que implementa el método fit 

para aprender las agrupaciones en los datos entrenamiento, y una función, que, dados 

los datos de entrenamiento, devuelve una matriz de etiquetas enteras correspondientes 

a los diferentes grupos. Para la clase, las etiquetas sobre los datos de entrenamiento se 

pueden encontrar en el atributo labels_. 
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• DBSCAN [52]. Los clústeres se observan como áreas de alta densidad separadas por 

áreas de baja densidad. Debido a esta vista bastante genérica, los grupos encontrados 

por DBSCAN pueden tener cualquier forma, a diferencia de k-means, que asume que 

los grupos tienen forma convexa. El componente central del DBSCAN es el concepto 

de muestras centrales, que son muestras que se encuentran en áreas de alta densidad. 

Por lo tanto, un grupo es un conjunto de muestras centrales, cada una cercana entre sí 

(medida por alguna medida de distancia) y un conjunto de muestras no centrales que 

están cerca de una muestra central. Hay dos parámetros para el algoritmo, min_samples 

y eps, que definen formalmente a qué nos referimos cuando decimos denso. Más alto 

min_samples o más bajo eps indican mayor densidad necesaria para formar un grupo. 

Un clúster es un conjunto de muestras centrales que se pueden construir tomando de 

forma recursiva una muestra central 

• KMEANS. Agrupa los datos tratando de separar las muestras en n grupos de igual 

varianza, minimizando un criterio conocido como inercia o suma de cuadrados dentro 

del grupo (ver más abajo). Este algoritmo requiere que se especifique el número de 

clústeres. En la tabla 2 se analizan algunos aspectos de los algoritmos de clustering 

más usados en la actualidad. 

Tabla 2. Análisis de algunos algoritmos de clustering 

 
Fuente. Clustering methods sklearn [51]. 
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Perfil de una Persona 

Wood, & Paine describen el perfil como un conjunto de características específicas que descri-

ben a una persona [53]. A continuación, de describen algunos aspectos asociados al perfil de 

una persona. 

• Datos básicos. Asociados a los datos que no cambian frecuentemente [5]. Los datos 

como nombre, lugar de residencia, estado civil hacen parte de este aspecto.  

• Gustos. Corresponde a los sentidos que le permiten a una persona percibir el mundo, 

mediante el gusto, la vista, el olfato, el oído y el tacto [54].  

• Preferencias. Corresponden a las actividades que se decide realizar en un momento 

determinado, facilitando la personalización de los servicios [55].  

• Intereses. Hacen referencia al aspecto del perfil de una persona, que varía constante-

mente, donde se aprecia un cambio constante de los intereses, dependiendo de las con-

diciones del entorno [56]. 

• Características socio culturales. Asociadas a las creencias, valores y significados de los 

símbolos que tiene una persona, como parte de un grupo o comunidad. La cultura puede 

ser considerada como marco de referencia que influye en la forma de pensar, percibir, 

interpretar cosas en un entorno social [57].  

• Personalidad. Define el aspecto del perfil en el que una persona tiene aptitud a nuevas 

experiencias, realiza acciones bajo su responsabilidad, desarrolla acciones amables con 

otras personas y mantiene la estabilidad emocional en las acciones cotidianas [58].  

• Estilos de aprendizaje. Se refiere a las características de una persona para adquirir 

nuevo conocimiento, de forma activa, reflexiva, teórico o pragmático [59].  

• Inteligencias múltiples. Forma en que una persona puede expresar sus habilidades de 

forma lingüístico verbal, lógico matemática, espacial, corporal kinestésica, musical, 

interpersonal, intrapersonal o naturalista [60].  

• Aspecto psicológico. Define la dimensión emocional, estados de ánimo y ajuste inter-

personal de la persona [61]. 

Perfil de Contexto 

El contexto del negocio hace referencia a la representación del contexto, en la cual se puede 

realizar la adaptación de acuerdo con la variabilidad del entorno. La estrategia de adaptación 

se puede apoyar en modelos arquitectónicos, favoreciendo la confiabilidad, el rendimiento y la 

seguridad [62]. Para diseñar sistemas que incluyan características situacionales implícitas, el 

concepto contexto también debe ser analizado. El contexto es cualquier información que se 

pueda utilizar para caracterizar la situación de una entidad. Una entidad es una persona, lugar, 

servicio de software u objeto que se considera relevante para la interacción entre una persona 

y una aplicación [63]. Por otro lado, Dey [64] definió la conciencia del contexto se define como 

el uso del contexto para proporcionar información y/o servicios relevantes a la persona, donde 

la relevancia depende de la tarea de la persona. 
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2.2 ESTADO DEL ARTE 

La revisión del estado del arte se lleva a cabo mediante la investigación de tipo exploratoria y 

mediante una revisión sistemática de la literatura (SLR) [65]. El proceso de SLR se realizó en 

tres etapas. En la primera etapa se seleccionan las fuentes y ecuaciones de búsqueda de la in-

formación. La estrategia utilizada en cuanto a la búsqueda de investigaciones y trabajos previos 

está asociada a fuentes de información, como bases de datos bibliográficas, descubridores aca-

démicos y repositorios institucionales de producción intelectual. Posteriormente, en la segunda 

etapa se definieron los criterios para seleccionar la información, asociados al problema de in-

vestigación. Los criterios de selección se definen en dos niveles. En el primer nivel los criterios 

son novedad, impacto y aplicabilidad. En el segundo nivel, los criterios son diversidad y apli-

cabilidad en de los servicios en el marco de un CamIn. Finalmente, en la tercera etapa, se realizó 

la evaluación de la calidad de los artículos seleccionados, aplicando los criterios de primer y 

segundo nivel. Ver detalle en tabla 3.  

Tabla 3. Criterios de Evaluación Sistemática de la Bibliografía 

 
Fuente. Elaboración propia. El texto en color verde en la columna Modo de evaluación, in-

dica el valor deseable del criterio. 

2.2.1 Caracterización de Servicios Potenciales en un Campus Inteligente 

Se encontraron dieciséis (16) grupos de servicios potenciales, de acuerdo con la revisión del 

estado del arte sobre los servicios adaptados al contexto en un CamIn y publicados como pro-

ducto de la investigación Muysca [66]. Los servicios analizados se basan en la persona, en la 
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construcción de grandes centros de datos, considerando las características y cambios del en-

torno, con el fin de realizar la mejor adaptación posible asociada a cada usuario y contexto del 

campus universitario. Los grupos de servicios están asociados con virtualización de servicios, 

recomendaciones de contenido, detección y tratamiento de eventos anómalos, basados en 

Agentes e IoT, servicios que aportan a la toma de decisiones 

Basados en Sistemas Inteligentes de Tutoría (ITS) e Inteligencia Artificial en Educación 

(AIED), basados en seguridad de la información, basados en interacción con el campus, basa-

dos en el uso del espacio, basados en calidad y satisfacción, basados en la investigación, basa-

dos en aspectos socioculturales, orientados a la ergonomía, basados en el tiempo, basados en 

el estado de la persona y basados en la percepción ética del servicio (se profundiza en ANEXO 

B) 

2.2.2 Servicios Basados en Localización 

Se espera que alrededor de 67 mil millones de dispositivos de IoT sean implementados en di-

ferentes industrias para el año 2025, soportado en infraestructuras de sensores [67]. Otras tec-

nologías como RFID proporcionan sensores de bajo costo, los cuales permiten hacer el segui-

miento de objetos de forma inalámbrica [68]. La localización inalámbrica permite identificar 

la ubicación y actividad de una persona, la cual es obtenida mediante señales, como las que 

facilita Wifi [4]. A partir de la detección de forma non-intrusive, de la condición, actividades y 

acciones mediante tecnologías emergentes, es posible aportar a la calidad de vida de una per-

sona, mediante servicios personalizados, diseñados a partir de su interacción con el entorno. 

En la tabla 4, se detalla la comparación de las características de perfiles enriquecido de dife-

rentes autores. Algunos autores se centran en la investigación de aspectos como la localización, 

los gustos y preferencias, información de comportamiento a partir de datos transaccionales y 

no transaccionales (cuadro color amarillo); otros autores investigan aspectos del perfil enrique-

cido a partir de datos de sensores (recuadro azul); otros autores investigan características den 

perfil a partir de datos transaccionales (rectángulo color café); y finalmente el trabajo de grado 

Muysca se focaliza en el uso de datos transaccionales y no transaccionales (rectángulo color 

verde), para enriquecer el perfil a partir de la localización, observando de forma non-intrusive 

gustos, preferencias y hábitos que permitan obtener características del perfil en el marco de un 

CamIn. 
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Tabla 4. Comparación con el estado del arte 

 
Fuente. Elaboración propia a partir del estado del arte. Convenciones: ✓ si aplica, X si 

no aplica. 

2.2.3 Perfil de Usuario y Contexto 

En la literatura, diferentes autores han tratado los aspectos asociados al perfil de una per-

sona: datos básicos, gustos, preferencias, intereses, contexto de negocio, socio cultural, perso-

nalidad, estilo de aprendizaje, inteligencias múltiples, aspectos psicológicos, entre otros. Ver 

tabla 5. 

Tabla 5. Análisis del Estado del Arte para Perfil de Usuario y Contexto 

Perfil Aspecto [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] 

 

 

 

Usua-

rio 

Datos Bási-

cos 

X ✓ X X X X X X ✓ ✓ 

Preferencias X ✓ X X ✓ ✓ X ✓ X ✓ 

Gustos X X X X X ✓ X X X ✓ 

Intereses X ✓ X X X ✓ X ✓ X X 

Hábitos X X X ✓ ✓ ✓ X ✓ X X 

Pasatiempos X X X X X X X ✓ X ✓ 

 

 

 

Con-

texto 

Espacio 

Temporal 
✓ ✓ X X ✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ 

Ambiental ✓ X ✓ ✓ X X X X ✓ X 

Social X X X X X X X X X X 

Reglamenta-

ción 

X X X X X X ✓ X X X 

Tecnológico ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Estructural ✓ X ✓ ✓ X X ✓ X X X 

Fuente. Elaboración propia a partir del estado del arte. Convenciones: ✓ si aplica, X si 
no aplica. 
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Las diferentes características del perfil de una persona pueden ser recolectadas mediante tec-

nologías emergentes e información transaccional, permitiendo la integración de nuevas herra-

mientas, para crear mejores servicios adaptados al contexto en el marco de un CamIn. Las 

características que pueden enriquecer el perfil de una persona a partir de la identificación de 

una persona en el campus. 

2.2.4 Inteligencia Artificial para Detección de Comportamientos y Hábitos 

Se han realizado diferentes aproximaciones de acuerdo con los grupos de servicios de locali-

zación, gustos y preferencias, comportamiento y aplicabilidad en un CamIn. Algunos autores 

se centran en la detección de patrones de localización, a partir de tecnologías como Wifi o 

RFID. Se observan oportunidades de investigación en cuanto a la detección del comporta-

miento, que permita detectar identificar gustos y preferencias de forma non-intrusive mediante 

la localización, en el marco de un CamIn. A continuación, se analizan algunas investigaciones 

sobre detección de patrones o localización en espacios interiores o exteriores. 

• Punto de conexión (p). Andrade, Cancela y Gama [79] indican que un punto es la re-
presentación de la conexión de un usuario a un lugar (AP asociado) en determinada 
fecha y hora, desde un dispositivo móvil. p = (latitud, longitud, tiempo). 
Para Muysca, se considera p = (id usuario encriptado, lugar de ubicación AP, fecha y 
hora). 

• Trayectoria usuario (Tr). Una trayectoria [79] es una secuencia de puntos ordenados 
de la forma Tr = (p1, p2..., pn) donde p1 es el punto inicial de conexión a un AP y su 
fecha y hora de registro es menor a los siguientes puntos, de la forma p.  
Para Muysca, se considera que la secuencia de puntos Tr corresponde a las posiciones 
observadas de forma consecutiva (cada 5 minutos) para un mismo usuario. 

• Ubicación de permanencia (Up). Representa un punto en la que un usuario permanece 
más tiempo que un determinado umbral de tiempo dentro de un umbral de distancia, 
de acuerdo con Wind, et. al. [80]. Muysca considera un Up cuando existen más de tres 
puntos consecutivos iguales en la trayectoria de un usuario. Una Up se denota por una 
tupla de la forma Up = (id usuario, etiqueta de ubicación, fecha y hora de inicio, fecha 
y hora fin). 
Muysca define como una Up a aquella cuya diferencia entre fecha y hora inicial y fecha 
y hora final sea mayor a 5 minutos.  

• Diario usuario (Du). Un diario de usuario [79] es una secuencia de Up ordenadas de la 
forma Du = (Up1, Up2..., Upn), donde Up1 es la primera ubicación de permanencia 
de un usuario en un día determinado. 

• Lugar Frecuente (Li). También llamado lugar de interés. Es un conjunto de Up. Un Li 
representa una región que es visitada frecuentemente por un determinado usuario, de-
finido de la forma Li = (id usuario UP, etiqueta de ubicación, fecha y hora inicio, 
duración conexión). Un Li implica que el lugar posee algún significado para el usuario. 
Se usa un umbral de recuento para separar las ubicaciones que se visitan con más fre-
cuencia que las otras que tienen un significado más fuerte para el usuario.  
Muysca establece que un Li debe asociar una duración mayor a 10 minutos. Un Li en 
el que un usuario se conecta con cierta frecuencia en un intervalo de tiempo determi-
nado. 
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• Hábito de conexión a Wifi (H). Según Yoo, et al. [81] un hábito es una forma más o 
menos fija de pensar, querer o sentir que se adquiere a través de una repetición previa. 
Por ejemplo, ir de casa a la Universidad a estudiar de lunes a viernes a las 08:00 a.m. 
puede definirse como un hábito, o ir a la biblioteca tres veces por semana aproximada-
mente a las 4:00 p.m. también puede ser considerado un hábito. Por lo tanto, una tarea 
importante para identificar hábitos es filtrar los datos con el fin de mantener trayecto-
rias justas que pueden representar algunos movimientos significativos como estos 
ejemplos. H se define de la forma H = (id usuario Up, etiqueta de ubicación, número 
de conexiones, tiempo promedio de conexión, duración máxima, duración mínima, in-
tervalo [día, semana, mes], fecha de inicio intervalo, fecha de fin intervalo). 
Para Muysca, un hábito se caracteriza por la repetición en la conexión a Wifi, realizada 
por parte de un usuario dentro del campus en un periodo de tiempo regularmente con-
secutivo. 

2.2.5 Inteligencia Artificial para Servicios Inteligentes en un CamIn 

Se han realizado diferentes aproximaciones en el uso de técnicas y algoritmos del contexto de 

inteligencia artificial, que contribuyen al desarrollo de servicios inteligentes en un CamIn. 

Áreas como el aprendizaje de máquina los sistemas expertos, el procesamiento de lenguaje 

natural y visión por computadora, permiten el desarrollo y evolución de servicios como reco-

mendaciones a partir de la ubicación de una persona e interacción con el campus, detección de 

emociones o anomalías mediante cámaras, entre otros. En la tabla 6, se analiza el uso de tec-

nologías emergentes de acuerdo con el estado del arte, en relación con las dimensiones de un 

CamIn. Se observan oportunidades en el uso de tecnologías emergentes, para el desarrollo de 

servicios que contribuyen a dimensiones como bienestar, conocimiento, ambiente, gobierno y 

sociedad. 

2.2.6 Deserción Estudiantil 

El Ministerio de Educación Nacional de Colombia [82] define la deserción como “el abandono 

del sistema escolar por parte de los estudiantes, provocado por la combinación de factores que 

se generan tanto al interior del sistema como en contextos de tipo social, familiar, individual y 

del entorno”. Las universidades han abarcado esta problemática desde diferentes enfoques. 

En la Pontificia Universidad Javeriana, diferentes autores han abordado el fenómeno a través 

de contribuciones,  por ejemplo, análisis predictivos para identificar estudiantes que presentan 

un alto riesgo de deserción [83], estudio de determinantes del rendimiento académico y la de-

serción estudiantil [84] y desarrollo de sistemas de alertas tempranas para estudiantes de primer 

año en la Facultad de Ingeniería [85]. Este panorama, permite explorar las alertas actuales e 

identificar las oportunidades de enriquecimiento del perfil de un estudiante a partir de la loca-

lización, que aporte al estudio y gestión de medidas institucionales para prevenir la deserción 

estudiantil. 
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Tabla 6. Análisis del Estado del Arte sobre Inteligencia Artificial en un CamIn 

 
Fuente. [66]. 

2.2.7 Selección del Caso de Referencia 

La selección del caso de referencia se realiza a partir de criterios de evaluación en dos niveles. 

En el primer nivel se evalúan los criterios en relación con los grupos de servicios identificados 

en el estado del arte para un CamIn, asociados a novedad, impacto, aplicabilidad, diversidad y 

enfoque CamIn. En el segundo nivel, se analizan criterios cómo diversidad y aplicabilidad. A 

partir de este análisis, se obtiene que el caso de referencia de Muysca es la detección y trata-

miento de eventos anómalos. Por ejemplo, a partir de la detección de un aforo de un lugar 

(detectado mediante conexiones a Wifi), determinar si se excede la capacidad en la ocupación 

del lugar, notificando al personal administrativo en caso de superar el aforo. A partir del análisis 

del estado del arte, en la figura 2 se concluyen algunos aspectos que aportan al enriquecimiento 

de mecanismos del perfil de una persona en Muysca, a partir de la localización, en el marco de 

un CamIn. 

El caso de referencia seleccionado corresponde a servicios basados en el uso del espacio, de 

acuerdo con características que enriquecen el perfil de una persona a partir de la localización 

en el contexto de un campus inteligente, aportando información al fenómeno de la deserción 

estudiantil. 
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Figura 2. Análisis causa-efecto a partir del análisis del estado del arte 

 
Fuente. Elaboración propia 

2.2.8 Consideraciones de Seguridad y Ética 

En el contexto colombiano, existen diferentes leyes, decretos y lineamientos que permiten ges-

tionar el tratamiento de datos personales, obtenidos de forma directa o mediante sensores. A 

continuación, se presentan algunas normativas sobre seguridad, privacidad y ética de la infor-

mación. Ley estatutaria 1581 de 2012 [86]. Esta ley dicta disposiciones generales para la pro-

tección de datos personales. También existe la guía para la implementación del Principio de 

Responsabilidad Demostrada (Accountability) [87]. Hace parte del programa Integral de Ges-

tión de Datos Personales y está dirigido a actores que deban dar cumplimiento del régimen 

general de Protección de Datos Personales y sean vigilados por la Superintendencia de Industria 

y Comercio. Finalmente, la Ley 1266 de 2008 [88] dicta disposiciones generales del hábeas 

data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales. 

Muysca maneja los datos de forma anónima [86], validados por la Oficial de Protección de 

Datos PUJ. El enfoque de seguridad, privacidad y ética facilita que no se haga referencia ex-

plícita a una persona en particular. El análisis exploratorio se realiza en plataformas de hard-

ware y software académico. Una vez que se finaliza la investigación Muysca en diciembre de 

2020, se procede a eliminar los datos utilizados en la investigación.
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3. TRABAJOS RELACIONADOS PUJ 

3.1 MODELO AMI-IOT QUYSQUA 

Este trabajo de grado fue desarrollado por el Ingeniero Luis Barreto, bajo la dirección del In-

geniero Enrique González Guerrero, PhD. Este trabajo desarrolló un modelo extendido llamado 

Quysqua [27] en dos dimensiones; la primera dimensión se enfocó en el cuidado y bienestar de 

personas de la tercera edad y en el cuidado médico en casa de adultos mayores enfermos que 

necesitan atención.  La segunda dimensión se enfocó en el ámbito informático, incorporando y 

profundizando el componente de herramientas genéricas para analítica. 

Modelo Quysqua 

El modelo Quysqua (palabra muisca que quiere decir cuidado y/o bienestar) se describe en la 

figura 3 [27]. Está definido por capas, cuatro grandes segmentos, cada uno compuesto por capas 

que definen las funcionalidades básicas, para implementar una solución destinada a brindar 

herramientas de data analytics (DA) de datos de asistencia y bienestar a un adulto mayor. 

Figura 3. Trabajo Relacionado PUJ. Modelo Quysqua 

 
Fuente. Trabajo de grado Quysqua [27]  

 

El segmento IoT se centró en las funcionalidades de configuración de redes de nodos (sensores 

y actuadores), integración de tecnologías de comunicación heterogéneas, y gestión de datos 

(homogenizar, transformar y validar) de sensores y envío de órdenes a actuadores, como ser-

vicios ubicuos. En el segmento AmI consideró las capas asociadas al consumo de datos sumi-

nistrados por el segmento IoT, aplicación de una inteligencia de borde para la toma de decisio-

nes, y generación de servicio de envío y recepción de mensajes. El segmento DA se enfocó en 

el desarrollo de un modelo conceptual independiente de la tecnología, infraestructura o provee-

dor de Big Data. El componente de Edge Intelligence, recibe la notificación con los detalles de 

los datos procesados y dependiendo de la configuración de señales que reciba, presenta los 
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servicios AmI en modelos de comunicación request/response y/o publish/subscribe al Seg-

mento DA. Con el seguimiento individual de pacientes, fue posible identificar alertas y sus 

calificaciones de riesgo, identificar hábitos de comportamiento, comparativos semanales de las 

últimas lecturas con respecto a las primeras, entre otros. Finalmente, el segmento Aps facilitó 

un conjunto de servicios adaptados de IoT y/o AmI y/o DA, visualización y presentación de la 

información y un conjunto de herramientas para desarrollar aplicaciones.  

Validación del Modelo Quysqua 

La validación del modelo Quysqua consideró cuatro pruebas. La primera, respecto al caso de 

referencia. Se aplicó el modelo en una dimensión física asistiendo al cuidado del ritmo cardiaco 

del adulto mayor; y una segunda dimensión emocional monitoreando el nivel de entreteni-

miento generado cuando el adulto mayor observa sus programas de televisión favoritos. La 

segunda, la comparación con trabajos ya reconocidos en el ámbito de data analytics. Se probó 

que el modelo Quysqua, consideró las funciones necesarias propuestas y validadas en esos 

trabajos. La tercera, la validación con expertos. Se validaron los aspectos no funcionales del 

modelo propuesto, que confirmó la coherencia y potencialidad de implementación. Finalmente, 

la cuarta validación estuvo asociado al desarrollo de un prototipo. Se validó la funcionalidad 

integrada de los trabajos previos PUJ. Se implementó un sistema de agentes inteligentes (SMA) 

necesarios para demostrar el componente de herramientas genéricas de análisis de datos. Se 

validó la aplicabilidad del modelo en los casos de referencia. 

3.2 PROYECTO SMART-UJ 

El proyecto Smart-UJ [28] es un proyecto liderado por la Facultad de Ingeniería de la PUJ. El 

proyecto considera las dimensiones de un campus inteligente. Se plantea el fortalecimiento del 

campus universitario, en las dimensiones de bienestar (Wellbeing) para vivir mejor, conoci-

miento (Knowledge) para aprender, crear e innovar, medioambiental (Environment) para cuidar 

la casa común, gobernabilidad (Governance) para administrar eficientemente los recursos y 

comunidad (Community) para transformar la comunidad. En el marco Smart-UJ se plantea la 

creación de equipos de trabajo con visión multidisciplinar que, frente a una necesidad plan-

teada, ofrezcan una mirada desde el punto de vista de la necesidad puntual, como desde la 

tecnología que servirá como apoyo para cubrirla. 

Servicios Inteligentes 

Un servicio inteligente es un “servicio digital autónomo, proactivo, adaptable y personalizable, 

que a partir de la analítica y de información obtenida en tiempo real permiten tomar decisiones 

y realizar acciones en forma más oportuna” [28]. En el marco Smart-UJ, un servicio inteligente 

tiene cuatro niveles. 

En el primer nivel, los servicios funcionan de forma reactiva en respuesta a un evento detectado 

en el ambiente. La respuesta a una solicitud realizada por un usuario mediante una aplicación 

o un sitio web interactivo. Por ejemplo, una aplicación que permite a un estudiante buscar un 

consejero y establecer una cita con él, se convierte en un servicio digital reactivo iniciado por 

la necesidad del estudiante. En el segundo nivel, se programa el sistema para que realice un 

monitoreo automático de condiciones programadas en el sistema, mediante la experiencia de 
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los usuarios. Por ejemplo, la experiencia del consejero le permite programar automáticamente 

reuniones de consejería con sus estudiantes, considerando épocas del semestre donde es común 

la solicitud de citas de consejería. En el tercer nivel, se encuentran los servicios predictivos, 

que incluyen las características del primer y segundo nivel también incluyen el uso de analítica 

predictiva. Por ejemplo, el uso de información académica de los estudiantes, que conduzca a la 

identificación de situaciones particulares, mediante el uso de analítica predictiva. Finalmente, 

en el cuarto nivel se encuentran los servicios inteligentes que adicionan a las características de 

los niveles inferiores, que apoyan la toma de decisiones en tiempo real, mediante el uso de 

diferentes fuentes de información. Por ejemplo, identificar comportamientos académicos como 

la asistencia a clase.  

Modelo de Agentes para Construcción de Perfil de una Persona 

En la figura 4, se describe el modelo de agentes construido por el equipo multidisciplinario 

del proyecto Smart-UJ. Este modelo, detalla el nivel de inteligencia que debe tener cada uno 

de los agentes, definidos y representados mediante óvalos. Posteriormente, se realiza el análi-

sis de las metas asociadas a cada agente. Finalmente se definen roles e interacciones necesa-

rias para que el servicio inteligente sea funcional: este ejemplo constituye la creación del per-

fil de una persona a partir de la localización captada mediante sensores como GPS y tecnolo-

gías de interconexión inalámbrica como Wifi. 

Figura 4. Modelo de agentes para crear el perfil de una persona 

 
Fuente. Proyecto Smart-UJ [28]  
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A continuación, se describen los roles e interacciones del modelo de agentes presentado en la 

figura 4. 

1. Se activa el API User Experience Tools (UET), asociado a la creación del perfil del 

usuario (R11). 

2. Se activa el API asociado a la autenticación, para consultar o consumir la información 

del perfil de una persona (R10). 

3. Se activa el API de suscripción a los cambios realizados en el servicio del perfil de una 

persona (R15). 

4. Se activa el componente Adaptation Services (AS), para obtener la información acadé-

mica de la persona (R3, R1). 

5. El componente AS activa el proceso de analítica, asociado a la consulta de lugares de 

conexión de una persona en el campus (R12). 

6. El componente Analytic Services Access (ASA) realiza el llamado al componente Sto-

rage & Big Data (SBD), solicitando la información de la consulta realizada en el paso 

5 (R9). 

7. El componente SBD obtiene los eventos relacionados con la ubicación del usuario 

(R8). 

8. El componente Ambient Intelligent Services Access (AMISA) valida y activa las reglas 

y eventos locales del sistema, asociados al perfil de la persona solicitado (R5, R6). 

9. El componente Ambient Interface (AIN) obtiene los datos (homogenizados) de los sen-

sores de localización de la persona, solicitud paso 1 (R3, R2). 

10. El componente ASA realiza el llamado al componente Analytics tools (AT), solicitando 

la formación del perfil de la persona en cuanto a características y gustos de localización 

(R9). 

11. El componente AS recibe y actualiza la información del perfil de la persona (R3, R1). 

12. El API UET recibe y muestra la información del perfil actualizado de la persona (R11). 

En la figura 5, se describe la arquitectura de alto nivel del modelo Quysqua Smart-UJ. El mo-

delo consta de cuatro segmentos: segmento Data Source (DS), segmento Ambient Intelligence 

(AmI), segmento Data Analytics (DA) y segmento Application Service (AS) [23]. Si bien el 

modelo presenta segmentos y componentes genéricos, cada aplicación de este modelo puede 

hacer uso de los elementos del esquema general del modelo, de acuerdo con la naturaleza de 

los servicios a desarrollar, donde no es obligatorio el uso de todas las capas y componentes. En 

segmento DS se representa en color azul, segmento AmI se representa en color morado, seg-

mento DA se representa en color verde y segmento AS se representa en color rojo. 
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Figura 5. Arquitectura de alto nivel Quysqua Smart-UJ 

 
Fuente. Proyecto Smart-UJ [28] 

Segmento Data Source – DS. El segmento DS concentra las capas que gestionan el consumo 

de datos extraídos de sensores o fuentes transaccionales, conversión de datos físicos a equiva-

lencias lógicas en el contexto de análisis e interfaz de comunicación con otros segmentos. Las 

capas que conforman el segmento DS son: Node Data Manager, Ubiquitous Services Manager, 

Network Data Consumer y Data Source Services Access. A continuación, se detalla el alcance 

de cada una de las capas del segmento DS. 

• Node Data Manager. Capa encargada de leer, validar y almacenar los datos obtenidos 

de sensores y otras fuentes de información. 

• Ubiquitous Services Manager. Capa encargada de gestionar y dar acceso a los datos 

provenientes de dispositivos IoT. 

• Network Data Consumer. Capa encargada de realizar la equivalencia de nombres lógi-

cos vs. ubicación Física para los datos gestionados en la capa Node Data Manager. 

• Data Source Services Access. Capa encargada de filtrar la información requerida desde 

el segmento Ambient Intelligence, gestión de acceso a los datos solicitados desde la 

capa AmI y validar la seguridad para el consumo de los datos. 

Segmento Ambiente Intelligence – AMI. El segmento AmI contiene las capas encargadas del 

consumo de datos provenientes del segmento DS, gestión de inteligencia de borde para la toma 

de decisiones reactivas o a largo plazo e interface de comunicación y gestión de mensajes con 

otros segmentos. Las capas que conforman el segmento AmI son: Ambient Interface, Edge 

Intelligence y AmI Services Access. A continuación se detalla el alcance de cada una de las 

capas del segmento AmI. 

• Ambient Interface. Capa encargada de detectar y gestionar los eventos sobre los datos 

provenientes del segmento Data Source Services Access.  

• Edge Intelligence. Capa encargada de gestionar las reglas reactivas asociadas a los 

eventos creados en la capa AmI Services Access. 
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• AmI Services Access. Capa encargada de gestionar la interacción con el usuario, 

gestionar mensajes y gestionar los servicios del segmento AmI mediante modelos de 

comunicación request/response y/o publish/subscribe (valida la seguridad para el 

consumo de los datos). 

Segmento Data Analytic – DA. El segmento DA concentra las capas encargadas de la gestión 

de herramientas  y algoritmos de analítica que permiten generar conocimiento y valor al 

contexto de análisis, mediante los datos provenientes de los segmentos AmI y DS. Las capas 

que conforman el segmento DA son: Storage & Big Data, Analytic Tools y Analytic Services 

Access. A continuación se detalla el alcance de cada una de las capas del segmento DA. 

• Storage & Big Data. Capa encargada de consumir los servicios de los segmentos AmI 

y DS, y limpiar, preparar y analizar los datos iniciales requeridos por los modelos 

analíticos. 

• Analytic Tools. Capa encargada de ejecutar los modelos de analítica (descriptiva, 

diagnóstica, predictiva, prescriptiva y cognitiva), que permitan generar conocimiento 

sobre el negocio; con base en los datos consumidos desde la capa Storage & Big Data. 

• Analytic Services Access. Capa encargada de gestionar el acceso a los servicios DA por 

parte de la capa adaptation services y validar la seguridad para el consumo de la 

información. 

Segmento Application Service – AS. El segmento AS contiene las capas encargadas de 

gestionar la adpatación de información, presentación, visualización y administración de 

seguridad para el acceso al consumo de información solicitada por parte de GUI y aplicaciones 

diversas. Las capas que conforman el segmento DA son: Adaptation Services, Security 

Manager Access, User Experience Tools y Notification Manager. A continuación se detalla el 

alcance de cada una de las capas del segmento AS. 

• Adaptation Services. Capa encargada de realizar la construcción del perfil enriquecido 

de una persona y gestionar la adaptación de la información de acuerdo con el 

despliegue (dispositivo de acceso) y el contenido (contexto y usuario). 

• Security Manager Access. Capa encargada de la gestionar la seguridad en el acceso al 

consumo de los servicios del modelo. 

• User Experience Tools. Capa encargada de consumir y visualizar los servicios de 

analítica de acuerdo con la información consumida de la capa Adaptation Services. 

• Notification Manager. Capa encargada de gestionar las notificaciones sobre eventos  

del modelo. 

3.3 SPACE ANALYTICS 

Space Analytics [89] es un trabajo de grado, desarrollado por Alejandro Torres, et al., bajo la 

dirección del Ingeniero Alejandro Sierra Múnera. El sistema provee información útil para la 

toma de decisiones en cuanto al uso de los espacios, mediante el uso de datos recolectados 

por la red Wifi de la PUJ. Se hace uso de técnicas descriptivas y predictivas de analítica, con 
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el fin de observar patrones y comportamientos de las personas a través del tiempo en lugares 

específicos. 

En la figura 6, se presenta la arquitectura de Space Analytics. Consta de cuatro nodos, de los 

cuales tres pertenecen al sistema, el nodo restante, refiere a la plataforma de Airwave con el 

componente del API. En el nodo Máquina Big Data Servidor Base de Datos se almacenan los 

datos en una base de datos no relacional.  En el nodo Máquina Big Data Servidor SpaceAnaly-

tics se encuentra el proceso batch para la recolección de información y el proceso backend que 

permiten la serialización y exposición de los servicios. Finalmente, el nodo Máquina Windows, 

que gestiona los componentes frontend del proyecto.  

Figura 6. Arquitectura trabajo relacionado Space Analytics 

 
Fuente. Trabajo de grado Space Analytics [89] 

Se realizó un prototipo de la interfaz de usuario para los servicios ocupación de tiempo, top de 

espacios y predicción de ocupación, con resultados satisfactorios. Se conoció el estado de la 

población que ocupa un espacio en la Biblioteca, de manera inmediata y precisa a las condicio-

nes normales y anormales de los espacios. 

3.4 IAM: MODELO INTEGRADO DE ADAPTACIÓN 

El modelo Integrado de Adaptación (IAM) fue desarrollado por Ángela Carrillo, et al. [5]. Des-

cribe los componentes del modelo de adaptación, que considera las características del usuario, 

de su dispositivo de acceso y del contexto en el cual se realiza la interacción del usuario con el 

sistema. El modelo IAM considera cuatro componentes, detallados en la figura 7. El primer 

componente, es el módulo de presentación, que establece la información que el usuario desea 

ver desplegada en el dispositivo de acceso. El segundo componente, de describe el módulo 

contextual, que detalla las características de interacción del usuario con el sistema. En el tercer 

componente, se describe el módulo de conexión inalámbrica, que detalla las características de 
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hardware y software, que define la tecnología de conexión más apropiada para que el usuario 

acceda mediante el dispositivo. Finalmente, el cuarto componente especifica el módulo de con-

tenido, que facilita la definición de las características tanto de un individuo como de una co-

munidad.  

Figura 7. Modelo de trabajo relacionado IAM 

 
Fuente. IAM: Modelo Integrado de Adaptación [5] 

Validación del modelo IAM 

La validación del modelo IAM, se realizó a través de diferentes trabajos asociados a cada uno 

de los módulos propuestos. El módulo de presentación fue validado mediante el módulo de 

adaptación a la presentación de la información NOMAD, compuesto por siete capas: perfil fí-

sico, red, perfil actual, filtrado, sesión de dispositivo, sesión de usuario y servicios. El módulo 

de conexión inalámbrica fue validado, mediante el clasificador taxonómico de hardware, soft-

ware y componente lógico mediante árboles de decisión. El módulo contextual se validó me-

diante el modelo MOCA (Módulo Contextual de Adaptación), a través de características espa-

cio temporal, ambiental, actividad, usuario y estructural. El perfil individual de usuario se va-

lidó mediante el modelo MAIPU (Modelo de Adaptación de Información basado en Perfil de 

Usuario), que expuso las preferencias de usuario, de actividades relacionadas, de resultados, 

gustos, intereses e información básica. Finalmente, el módulo de perfil grupal se validó a través 

del modelo MAICO (Modelo de Adaptación de la Información para comunidades), mediante 

componentes como roles, hábitos, normas, políticas, preferencias sociales, entre otros. 

3.5 ESCENARIOS DE DESERCIÓN ESTUDIANTIL EN LA PUJ 

El trabajo de grado “Arquitectura basada en redes neuronales para identificación de escenarios 

de deserción estudiantil en la facultad de ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana”, 

fue desarrollado por Ceidy Álvarez [90], bajo la dirección Javier Francisco López. El trabajo 

permitió definir escenarios de deserción, para un programa de educación superior en una insti-

tución, que permitan apoyar el proceso de toma de decisiones en cuanto a la generación de 

estrategias de retención estudiantil. 

Validación de la Arquitectura 
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La arquitectura propuesta consideró componentes de recolección de datos, procesamiento de 

datos y componente de aprendizaje y evaluación de algoritmo genético y red neuronal artificial 

para definir los determinantes de deserción. La arquitectura fue evaluada a través de seis casos 

específicos, para un programa académico presencial de educación superior. Se encontró un 

vector, dentro de una población definida a través de un algoritmo genético, con la mejor eva-

luación de fitness, calculada por medio de la estructura de una red neuronal definida. El análisis 

de la evaluación permitió reconocer los discriminantes definidos para algunos escenarios ge-

nerados, dentro del conjunto de prueba. 

3.6 FORTALEZAS Y APORTES DE TRABAJOS RELACIONADOS 

En la tabla 7, se describe el análisis de las fortalezas de los trabajos relacionados, en cuanto a 

los aportes a al uso de herramientas de analítica y técnicas de inteligencia artificial. 

Tabla 7. Fortaleza de trabajos relacionados 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

A continuación, se detallan los aportes de cada trabajo, con respecto al trabajo de grado 

Muysca. 

 

Trabajo relacionado Quysqua. (a) Modelo que integra características AmI, IoT y data 

analytics. Estos elementos, permiten observar de forma non-intrusive, el estado de un usuario 
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y facilitar servicios inteligentes en el marco de un CamIn. (b) Suscripción a cambios o actua-

lizaciones en las características del perfil de una persona y heterogeneidad de los datos en el 

contexto de un CamIn. 

 

Trabajo relacionado Smart-UJ. (a) Servicios Inteligentes. Diseño de servicios inteligentes 

en el contexto de deserción, que permita acompañar a un estudiante desde el rol de consejero 

académico, a partir de la identificación de un usuario en el campus. (b) Modelo de agentes. 

Como elemento importante en la construcción de prototipos. Este modelo, permite definir y 

representar las metas, roles e interacciones de los agentes asociados al servicio de enriqueci-

miento del perfil, a partir de la localización. En este contexto, se plantea la oportunidad de en-

riquecer el modelo de agentes, para las notificaciones en los cambios o actualizaciones del 

perfil de una persona, a partir de la localización. 

 

Trabajo relacionado Space Analytics. (a) Representación de la información. Uso de Árbo-

les para representar la estructura jerárquica de cada edificio, donde cada nodo inicialmente 

tiene la capacidad y los tags pertinentes a cada área que representa. Oportunidad de enrique-

cer los prototipos con otros lugares del campus universitario y de forma personalizada me-

diante el uso de nuevos datos del perfil de un estudiante. (b) Despliegue del sistema. Arqui-

tectura y tecnologías de implementación orientada a procesos batch y backend, a partir de da-

tos capturados mediante Wifi. Oportunidad de continuar el enriquecimiento del modelo, me-

diante otras fuentes que enriquezcan el perfil de una persona como RFID. 

Trabajo relacionado IAM. (a) Construcción de perfil de usuario. Construcción del perfil de 

usuario, a partir de las preferencias, gustos e intereses de conexión en el campus. (b) Construc-

ción de perfil de contexto. Características del perfil de contexto, que permitan enriquecer el 

perfil de un estudiante en el marco de un campus inteligente. Por ejemplo, la ubicación como 

parte del componente espacio temporal. 

Trabajo relacionado Arquitectura basada en redes neuronales para identificación de es-

cenarios de deserción estudiantil en la PUJ. (a) Contexto de deserción. Características del 

análisis de deserción mediante fatores individuales, académicos, institucionales y socioeconó-

micos. (b) Enriquecimiento perfil de estudiante. A partir de información contextual, como lu-

gares y tiempos de permanencia en el ámbito geográficos, que faciliten información para el 

tratamiento del fenómeno de la deserción en la PUJ. Oportunidad de enriquecer el perfil de una 

persona mediante el análisis de datos de programas con diferentes niveles de deserción. 
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4. MODELO MUYSCA 

Este capítulo implementa la segunda fase de desarrollo propuesta en el numeral 1.5.2 del pre-

sente documento, asociada al diseño de Muysca. Se detalla el diseño un módulo de la arquitec-

tura, que permitirá obtener elementos que enriquecen el perfil de un estudiante, a partir de los 

patrones de comportamiento, como lugares frecuentes capturados con redes inalámbricas (Wifi) 

y hábitos bibliográficos tomados a partir de radiofrecuencia (RFID).  

4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MODELO MUYSCA 

En la figura 8, se presenta la aplicación de la arquitectura de alto nivel del Quysqua Smart-UJ 

aplicada a los servicios propuestos por Muysca para enriquecer el perfil de una persona. Se 

realiza la equivalencia en código de colores. En segmento DS se representa en color azul, seg-

mento AmI se representa en color morado, segmento DA se representa en color verde y seg-

mento AS se representa en color rojo. 

Figura 8. Aplicación del modelo Quysqua Smart-UJ en Muysca 

 

Fuente. Proyecto Smart-UJ [28] aplicado a Muysca 

Se profundiza en el desarrollo y evolución de la capa Adaptation Services, perteneciente al 

segmento AS. En esta capa se incluyen componentes de información enriquecida de acuerdo 

con el modelo de adaptación IAM, en cuanto a los módulos de presentación, de contenido y de 

contexto. El modelo Muysca, propone la construcción del perfil enriquecido de una persona a 

partir de la localización en un Campus, mediante la conexión Wifi y mediante la observación 

del comportamiento bibliográfico captado mediante RFID. 
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4.2 PERFILES DE ENRIQUECIMIENTO MUYSCA 

A partir del análisis del estado del arte y de los trabajos relacionados, se consideran elemen-

tos importantes, para el desarrollo del diseño y ampliación de la capa Adaptation Services, 

perteneciente al segmento AS del modelo de arquitectura genérico. El modelo de enriqueci-

miento de perfiles de usuario en Muysca se realiza a partir de IAM [5] y se muestra en la fi-

gura 9, considerando elementos del perfil de una persona (marcados con rectángulos rojos), 

como datos básicos, gustos, preferencias e intereses, localización en el campus mediante Wifi 

y RFID (préstamos recursos de la biblioteca) y datos académicos de PeopleSoft como el hora-

rio del estudiante.  

 

Figura 9. Componentes del perfil enriquecido de una persona en Muysca 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 

Luego de validar los datos de la investigación, se procedió a identificar los elementos que 

permitieran la construcción de los servicios de Muysca, como el perfil de una persona, aspec-

tos del contexto en cuanto a localización y las alarmas de deserción importantes para comple-

mentar los servicios del caso de referencia. Los elementos que enriquecen los servicios del 

caso de referencia Muysca se detallan en la figura 10, en cuanto al perfil de una persona, as-

pectos de localización en el campus e identificación de servicios relacionados con las alarmas 

de deserción basadas en localización. 
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Figura 10. Elementos para enriquecer servicios de Muysca 

 
Fuente. Elaboración propia 

4.2.1 Perfil de Usuario 

En la figura 11, se describe el perfil de usuario del modelo Muysca. Los aspectos considerados 

son datos básicos, preferencias, gustos, intereses, hábitos y pasatiempos en cuanto a las cone-

xiones a Wifi y transacciones registradas mediante RFID en la biblioteca general, por parte de 

un estudiante. 

Figura 11. Perfil de usuario del modelo Muysca 

 
Fuente. Elaboración propia 

4.2.2 Perfil de Contexto 

En la figura 12, se describe el perfil de contexto del modelo Muysca. Se consideran aspectos 

como las características espacio temporales, datos ambientales de conexión, información so-

cial, reglamentación, tecnológico y aspectos estructurales. 
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Figura 12. Perfil de contexto del modelo Muysca 

 
Fuente. Elaboración propia 

En cuanto a la representación de la información de un lugar de conexión de forma lógico, se 

construyó un árbol de representación de información, detallado en la figura 13. Esta taxonomía, 

permite identificar los lugares de permanencia de un usuario, así como el tipo de lugar, el ám-

bito y la dimensión de SMART-UJ asociada.  

Los datos de la taxonomía de lugares de un usuario en el campus se obtienen a partir del análisis 

del estado del arte y de la validación de negocio realizadas con los equipos SATIS y Biblioteca 

General. Según Andrade, Cancela y Gama [79] existen características espacio-temporales para 

identificar lugares significativos que frecuentan las personas. A partir del nombre físico de un 

AP, se procede a realizar la equivalencia a las características relacionadas con la problemática 

de la investigación, por ejemplo, piso del edificio asociado, ámbito del proyecto Smart-UJ o 

dimensión de CamIn, como se muestra en la tabla 8. 

Tabla 8. Mapeo de lugares de permanencia para el modelo Muysca 

Grupo AP Airwave Biblioteca 

Nombre FÍSICO AP 55.5.5_55 

ID AP 55555 

LAN MAC Address AP 00:55:00:55:00:00 

AP TYPE Aruba AP 5555 

Nombre LÓGICO Lugar Campus  Sala de Estudio Grupal Vásquez p4 

Tipo Lugar Campus  Ambiente de Estudio Grupal 

Piso Edificio Piso 4 

Nombre Edificio PUJ Biblioteca - Ed. 3 Jesús María Fernández, 

S.J. 

Ámbito Smart-UJ Ambientes de Aprendizaje 

Dimensión Campus Inteligente Smart-UJ Aprendizaje 

Fuente. Elaboración propia a partir de API Airwave 
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Figura 13. Representación de lugares en el campus PUJ 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

4.3 SERVICIOS MUYSCA ASOCIADOS AL CASO DE REFERENCIA 

De acuerdo con el caso de referencia definido en el numeral 2.2.7, se definen los siguientes 

servicios de enriquecimiento del perfil (SEP) 

Asistencia a clase. En primer lugar, se realiza un mapeo de conexiones a AP en relación con 

los lugares del campus. Posteriormente, se detectar hábitos a partir de localización en lugares 

tipo aula clase y se compara la información con los datos transaccionales académicos para 

detectar el porcentaje y tiempo de conexión a AP en lugares relacionados con aulas o espacios 

de clase presencial, como se muestra en la figura 14. 
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Figura 14. Descripción servicio de asistencia a clase 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

A continuación, se describen los indicadores del servicio de asistencia a clase. 

- Se calcula el porcentaje de tiempo de conexión (Wifi) en lugares cercanos a aulas de clase, 

filtrado por un periodo de tiempo. 

- Minutos de conexión a Wifi según la naturaleza del lugar en Smart-UJ aula de clase. 

Actividades frecuentes. Para lograr este servicio, se realiza un mapeo de conexiones a AP en 

relación con los lugares del campus. Posteriormente, se detectan hábitos de actividad de 

acuerdo con la localización (lugar y tipo), como se detalla en la figura 15. 

Figura 15. Descripción servicio de actividades frecuentes 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

A continuación, se describen los indicadores del servicio de actividades frecuentes. 

- Se calcula el porcentaje de tiempo de conexión (Wifi) en lugares cercanos a aulas de clase, 

filtrado por un periodo de tiempo. 

- Minutos de conexión a Wifi según la naturaleza del lugar en Smart-UJ. 
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Gustos y preferencias temáticos. Se identifican las materias más consultadas de acuerdo con 

los préstamos de material bibliográfico, equipos y espacios realizados en la Biblioteca General, 

como se muestra en la figura 16. 

Figura 16. Descripción servicio gustos y preferencias temáticos 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

El indicador del servicio de gustos y preferencias temáticos calcula el porcentaje de tiempo de 

conexión (Wifi) en lugares cercanos a aulas de clase, filtrado por un periodo de tiempo y nú-

mero de ítems prestados en un periodo de tiempo. El sistema Muysca considera información 

transaccional y no transaccional para enriquecer el perfil de una persona. Los mecanismos que 

permiten enriquecer el perfil corresponden a la extracción de características de comportamiento 

y hábitos de conexiones Wifi en el campus, tomadas a partir de la localización en el campus 

mediante fuentes como Wifi y RFID.  

4.4 PROCESO DE DETECCIÓN DE HÁBITOS EN MUYSCA 

Un hábito se define en Muysca tomando como referencia los siguientes conceptos. 

- Punto de conexión (p) [79]. p = (id usuario encriptado, lugar de ubicación AP, fecha y 

hora). 

- Trayectoria usuario (Tr) [79]. Para Muysca, se considera que la secuencia de puntos Tr 

corresponde a las posiciones observadas de forma consecutiva (cada 5 minutos) para un 

mismo usuario. Tr = (p1, p2..., pn) donde p1 es el punto inicial de conexión a Wifi. 

- Ubicación de permanencia (Up) [80]. Up = (id usuario, etiqueta de ubicación, fecha y hora 

de inicio, fecha y hora fin). 

- Diario usuario (Du) [80]. Du = (Up1, Up2..., Upn), donde Up1 es la primera ubicación de 

permanencia. 

- Hábito de conexión a Wifi (H) [81]. H = (id usuario Up, etiqueta de ubicación, número de 

conexiones, tiempo promedio de conexión, duración conexión, intervalo [día, semana, 

mes], fecha de inicio intervalo, fecha de fin intervalo). 

 

Posteriormente, se aplican los siguientes filtros para detectar un hábito a partir de la localiza-

ción en el campus. 

a. Consulta de datos de conexiones a Wifi (incluyendo la duración de la conexión) 

b. Conformación de clústeres (mayor a tres repeticiones por día de la semana y jornada) 

c. Caracterización adicional para cada clúster. Duración promedio y desviación estándar.  

d. Se calcula la duración de conexión (hora inicio menos hora fin de conexión).  
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5. VALIDACIÓN DEL MODELO MUYSCA 

Este capítulo implementa la tercera fase de desarrollo propuesta en el numeral 1.5.3 del pre-

sente documento, correspondiente a la validación de la arquitectura Muysca. Se valida la ar-

quitectura propuesta mediante la implementación parcial siguiendo un análisis exploratorio 

mediante CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining) [91]. 

5.1 METODOLOGÍA ANALÍTICA 

La metodología CRISP-DM [91] establece un proyecto de minería de datos como una secuencia 

de fases: comprensión del negocio (fase número 1), compresión de los datos (fase número 2), 

preparación de los datos (fase número 3), modelado (fase número 4), evaluación (fase número 

5) y despliegue (fase número 6). 

5.1.1 Comprensión del Negocio 

Esta tarea considera el contexto de la investigación, los objetivos de negocio y los criterios de 

éxito empresarial.  

Objetivos de Negocio. En cuanto al TG Muysca, se plantea el siguiente objetivo de negocio: 

suministrar fuentes de datos adicionales para el enriquecimiento del perfil de un usuario, me-

diante datos de conexión de redes Wifi en el campus universitario. Criterios de éxito: 

Identificar si un usuario asiste a clase, de acuerdo con la conexión realizada a Wifi mediante 

cualquier dispositivo, con el usuario encriptado del estudiante. 

Identificar los lugares de interés para una muestra de usuarios de primer semestre de Ingeniería 

de Sistemas y de Comunicación Social, de acuerdo con la conexión realizada a Wifi mediante 

cualquier dispositivo en el campus. 

Evaluación de la Situación. En el trabajo de grado Muysca se consideran los siguientes su-

puestos. 

- El estudiante es quien se conecta a Wifi, con el usuario institucional. Posteriormente, 

el ID del estudiante pasa por un proceso de anonimización. 

- Dado que algunos lugares del campus funcionan 24 horas, se analizará la información 

de lunes a domingo y de 1:00 a.m. a 11:59 p.m. La información de conexión Wifi es 

tomada del API de Aruba Airwave. 

- La información de conexión de Wifi proviene de siete grupos de AP creados con fines 

de investigación, en la plataforma de gestión de Wifi de la Pontificia Universidad Ja-

veriana. Estos son: primer piso Ed. 2 Fernando Barón, S.J.; sótano 1 a piso 4 Biblioteca 

- Ed. 3 Jesús María Fernández, S.J.; sótano y piso 1 Centro Javeriano de Formación 

Deportiva; cafetería piso 2 Ed. 3 Gabriel Giraldo, S.J.; piso 4 Ed. 67 José Rafael Ar-

boleda, S.J.; piso 5 Ed. 20 Jorge Hoyos Vásquez, S.J. y Cafetería La Pecera. 

- La información de conexión de Wifi para todos los grupos de AP se encuentra desde el 

22 de noviembre de 2019 a 30 de junio de 2020. Dadas las condiciones de calendario 

académico, diversidad de fuentes de datos y la pandemia COVID-19, se realizará el 
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análisis exploratorio detallado en la presente metodología analítica desde el 1 de enero 

a 31 de marzo de 2020. 

Objetivos de Minería de Datos. El objetivo de minería de datos corresponde a la búsqueda de 

clústeres de acuerdo con la conexión a Wifi dentro del campus universitario, detectando los 

lugares de interés por día de la semana y hora del día. Criterios de éxito: 

- Identificar los lugares de interés de un usuario durante la semana, horas del día y luga-

res del campus. 

- Identificar variables en los datos que permitan enriquecer el perfil de un usuario, a 

partir de los datos cosechados de Wifi. 

Plan de Proyecto. En el caso del TG Muysca el plan corresponde al calendario y alcance de-

finido en el curso de trabajo de grado 2. 

5.1.2 Comprensión de los Datos 

Recopilación Inicial de Datos. En la figura 17 se detallan las características iniciales de los 

datos recopilados y construidos mediante el ETL de Muysca. 

Figura 17. Recopilación inicial de los datos 

 
Fuente. API Airwave y datos de ETL Muysca para atributo location 

Descripción de los Datos. El conjunto de datos tiene 19 atributos y 6220 registros. En la tabla 

9 se especifican algunos datos estadísticos como percentil, media y estándar de los valores 

numéricos del conjunto de datos. 
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Tabla 9. Descripción inicial de los datos 

 
Fuente. Elaboración propia a partir de Python 

Exploración de los Datos. Se exploran los datos y se seleccionan doce estudiantes con el ma-

yor número de conexiones a los AP (sin calcular duraciones), como se observa en la figura 18. 

En la tabla 10 se describen los estudiantes validados. 

Tabla 10. Estudiantes seleccionados para análisis exploratorio 

 
Fuente. Elaboración propia a partir de datos transaccionales autorizados 
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Figura 18. Exploración de datos y selección de estudiantes para análisis exploratorio 

 
Fuente. Elaboración propia a partir del servicio empresarial Power BI [92]. 
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Verificación de la Calidad de los Datos. Al analizar el impacto de las variables en el análisis 

de lugares frecuentes y dado que ya se tiene la etiqueta de lugar asociado a un AP particular, 

las variables clientrssi, signal, snmp_uptime y snr no aportan a análisis exploratorio, puesto 

que no se busca ubicar un lugar a partir de estos valores. 

5.1.3 Preparación de los Datos 

Selección de los Datos. El análisis inicial consideró formar los clústeres por las variables hora 

y dia_semana para, siendo dia_semana una variable por construir a partir de la fecha. El dataset 

utilizado para la construcción de los modelos incluyó 6220 registros. El grupo de AP asociado 

corresponde a la biblioteca, para conexiones realizadas en los meses de enero, febrero y marzo 

de 2020. 

Limpieza de los Datos. Las siguientes variables fueron retiradas del análisis, dado que son 

valores constantes y no representan variabilidad para el modelo: ap_folder, ap_is_remote_ap, 

ap_is_up, radio_type, client_assoc_stat, client_radio_mode y operational_mode. Las siguien-

tes variables fueron retiradas del análisis, dado que el alcance de la investigación no considera 

la intensidad o ruido de la señal Wifi: clientrssi, signal, snmp_uptime y snr. 

Construcción de Datos. Se tendrá en cuanta las siguientes fechas, correspondientes a días 

festivos de la muestra de estudio: 1 enero de 2020 – miércoles. Año Nuevo; 6 enero de 2020 - 

lunes. Día de los Reyes Magos y 23 marzo de 2020 – lunes. Día de San José. De acuerdo con 

el calendario académico e información institucional, otras fechas a considerar corresponden a: 

13 a 17 de enero de 2020. Inducción de nuevos estudiantes; 20 de enero de 2020. Inicio primer 

periodo académico semestral y circular 006 de 2020. Suspensión de actividades académicas 

presenciales desde el 15 de marzo de 2020. 

Se construyeron los siguientes atributos derivados, a partir de la variable fecha_string: 

- fecha_norm. Fecha normalizada en formato día, mes, año. Ejemplo: 18/02/2020. 

- hora_norm. Hora normalizada en formato hora, minutos, segundos. Ejemplo. 15:03:15. 

- mes_norm_num. Mes normalizado en formato numérico. Ejemplo: 1 (equivale a 

enero). 

- mes_norm_text. Mes normalizado en formato texto. Ejemplo: enero. 

- dia_norm_num. Día del mes normalizado en formato numérico. Ejemplo: 15. 

- día_semana. Día de la semana normalizado en formato texto. Ejemplo: 1 (lunes). 

- num_sem_norm. Número de la semana en formato numérico. Ejemplo: 11. 

Integración de los Datos. Al validar los datos El valor mínimo varía: 0 para hora_norm y 

minuto; 1 para mes_norm_num, dia_norm_num y dia_semana; y 3 num_sem_norm (se en-

cuentran datos a partir de la tercera semana). En los histogramas se observa que la hora con 

mayores conexiones a Wifi corresponde a las 3:00 p.m.; el mes con mayores conexiona a AP 

corresponde a febrero; los días del mes con mayores conexiones son los días 5, 11 y 14; el día 

de la semana con mayores conexiones a AP es el viernes y el número se semana en el que 

existen mayores conexiones es en la novena semana, observándose una asimetría en la curva 

de esta variable. 
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En cuanto a las variables categóricas se observa que el lugar con mayores conexiones a AP 

corresponde a la Sala Interactiva 1, seguido de la colección de literatura y la sala individual 

Esguerra del piso 3 de la Biblioteca General. 

Formato de los Datos. En la tabla 11 se describen los formatos actualizados para los atributos. 

Tabla 11. Formato de los datos para análisis exploratorio 

 
Fuente. Elaboración propia en Python. 

5.1.4 Modelado 

Selección de las Técnicas de Modelado. El análisis exploratorio incluye los modelos detalla-

dos a continuación. De acuerdo con los métodos de clustering [51], se selecciona modelos que 

tengan escalabilidad muy grande, en donde se puedan comparar diferentes geometrías de los 

clústeres: KMEANS para geometría plana y DBSCAN para geometría no plana y tamaño de 

grupos desiguales. A continuación, se describen los modelos seleccionados. 

- Modelo 1: ingenuo KMEANS. 

- Modelo 2: KMEANS con k calculado con diagrama elbow. 

- Modelo 3: Ingenuo DBSCAN 

- Modelo 4: DBSCAN con datos escalados y un valor de épsilon calculado con el dia-

grama elbow. 

Generación Diseño de Prueba. Inicialmente no se considera la división del dataset dado el 

tamaño de la muestra. La validación considera otras métricas de clustering. 

Construcción de Modelos. Se ejecutan los modelos descritos en la tabla 12 para todos los 

datos y para los estudiantes seleccionados. Los datos se escalan con MinMaxScaler. 

Evaluación de Modelos. Una vez seleccionado el número adecuado de clústeres y aplicado 

el algoritmo de clustering pertinente se tiene que evaluar la calidad de los de los mismos, de 

lo contrario, podrían derivarse conclusiones de agrupación que no se corresponden con la 

realidad. Se utiliza la validación interna Silhouette width [93], la cual cuantifica cómo de 

buena es la asignación que se ha hecho de una observación comparando su similitud con el 
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resto de las observaciones del mismo clúster frente a las de los otros clústeres. Para cada 

observación i, el silhouette coeficient (si) se obtiene del siguiente modo: 

• Calcular la media de las distancias (ai) entre la observación i y el resto de las obser-

vaciones que pertenecen al mismo clúster. Cuanto menor sea ai mayor la similitud 

que tiene con el resto de las observaciones de su clúster. 

• Calcular la distancia promedio entre la observación i y el resto de los clústeres. En-

tendiendo por distancia promedio entre i y un determinado clúster C como la media 

de las distancias entre i y las observaciones del clúster C. 

• Identificar como bi a la menor de las distancias promedio entre i y el resto de los 

clústeres, es decir, la distancia al clúster más próximo (neighbouring cluster). 

Su valor puede estar entre -1 y 1, siendo valores altos un indicativo de que la observación se 

ha asignado al clúster correcto. Cuando su valor es próximo a cero significa que la observación 

se encuentra en un punto intermedio entre dos clústeres. Valores negativos apuntan a una po-

sible asignación incorrecta de la observación. Se trata por lo tanto de un método que permite 

evaluar el resultado del clustering a múltiples niveles: la calidad de asignación de cada obser-

vación por separado. Permitiendo identificar potenciales asignaciones erróneas (valores nega-

tivos de silhouette); la calidad de cada clúster a partir del promedio de los índices silhouette de 

todas las observaciones que lo forman. Si por ejemplo se han introducido demasiados clústeres, 

es muy probable que algunos de ellos tengan un valor promedio mucho menor que el resto y la 

calidad de la estructura de clústeres en su conjunto a partir del promedio de todos los índices 

silhouette [93]. 

5.1.5 Evaluación 

Evaluación de Resultados. Los resultados detallados de los clústeres se evalúan y describen 

en el ANEXO G. El modelo que representa la diversidad y significado para el negocio es el 

modelo 4 DBSCAN con parámetros calculados mediante curva elbow. En la figura 19, se pre-

sentan el resultado del análisis de clustering para el Estudiante 105, de primer semestre de 

Ingeniería de Sistemas de la PUJ, en enero de 2020. Los clústeres formados se detallan a con-

tinuación. 

* Clúster naranja. Conexión a Wifi los martes en la tarde. 

* Clúster verde limón. Conexión a Wifi los miércoles en la tarde. 

* Clúster rojo oscuro. Conexión a Wifi los jueves en la tarde y noche. 

* Clúster naranja. Conexión a Wifi los jueves en la mañana. 

* Clúster amarillo. Conexión a Wifi los viernes en la tarde y noche. 

* Clúster verde. Conexión a Wifi los viernes en la mañana. 

 

En el eje x se detallan los días de la semana, donde 0.0 equivale a lunes y 1.0 equivale al 

domingo. En el eje y se detalla las horas del día, en donde 0.0 equivale a las 00:01 a.m. y 1.0 

equivale a 11:59 p.m. 
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Figura 19. Análisis de resultados de clustering para el estudiante 105 

 
Fuente. Elaboración propia a partir de Python [51]. 

El servicio de asistencia a clase también se validó con contadores, dado que la información 

transaccional en relación con las conexiones realizadas a Wifi por parte de un estudiante, se 

pueden comparar fácilmente. Para el estudiante 105 de primer semestre de Ingeniería de Siste-

mas, se encontraron 7 observaciones asociadas al lugar aula de clase los días jueves después de 

las 4:00 p.m. En este caso, se debe validar con el horario de clase transaccional para conocer 

la clase, tipo de clase y naturaleza, en el caso de ser práctica o teórica, ampliando el valor para 

el negocio (SATIS). 

Proceso de Revisión. En la tabla 12 se muestran los resultados de la métrica aplicado a cada 

modelo ejecutado. Se observan tiempos de ejecución aceptables para cada modelo. Por otro 

lado, se logra la caracterización de los clústeres a los que pertenece cada estudiante asociado a 

la investigación. El modelo 4 obtuvo en promedio 0,5729 en la métrica Silhouette, indicando 

que la mayoría de las observaciones se asignaron al clúster correcto. A diferencia del algoritmo 

KMEANS, DBSCAN no necesita de la especificación del número de clústeres deseado. 
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Tabla 12. Evaluación de modelos ejecutados 

 
Fuente. Elaboración propia. 
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Determinación de los Siguientes Pasos. Los siguientes pasos consideran el uso de la informa-

ción de clústeres obtenida para enriquecer el perfil de una persona en el marco de un campus 

inteligente, a través de los servicios planteados por Muysca. 

5.1.6 Implementación 

A continuación, se detallan los componentes implementados tomando como referencia el 

marco conceptual de la arquitectura Quysqua Smart-UJ. 

• En la capa Adaptation Services, perteneciente al segmento AS en cuando a la construc-

ción del perfil de usuario y de contexto de una persona a partir de la localización en un 

Campus, mediante la conexión Wifi o RFID. Ver figura 20. 

• Componentes Node Data Manager y Network Data Consumer de segmento DS. Esta 

implementación consideró el mapeo de lugares del campus en relación con el tipo de 

lugar y dimensión de CamIn, como se muestra en la figura 20. 

Figura 20. Descripción implementación componentes segmento DS 

 

Fuente. Elaboración propia en herramienta Pentaho Data Integration. 

• Consumo de los servicios de Muysca en la capa User Experience Tools del segmento 

AS, desde la aplicación PowerBI, gestionando el acceso a la información mediante ni-

veles de seguridad y autenticación con LDAP, como se detalla en la figura 21. 
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Figura 21. Validación de resultado - caso de referencia Muysca 

 
• Fuente. Elaboración propia en Power BI.
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• Análisis exploratorio en la capa Analytic Tools del segmento DA. Análisis de clustering 

mediante DBSCAN por día de la semana y hora del día asociado a la conexión de un 

AP Wifi por parte de una persona. Ver título 5.1.4. 

5.2 PROTOTIPO 

En la figura 22 se representa el diagrama de despliegue considerado para aplicar la arquitectura 

Quysqua Smart-UJ a los servicios Muysca. La implementación parcial de Muysca, profundiza 

en el desarrollo de los siguientes componentes: 

• En la capa Adaptation Services, perteneciente al segmento AS en cuando a la construc-

ción del perfil de usuario y de contexto de una persona a partir de la localización en un 

Campus, mediante la conexión Wifi o RFID.  

• Componentes Node Data Manager y Network Data Consumer de segmento DS cons-

truidos en Pentaho Data Integration. Esta implementación consideró el mapeo de lu-

gares del campus en relación con el tipo de lugar y dimensión de CamIn. Se utilizó el 

diagrama de clases para representar y modelar el perfil de usuario y de contexto de 

Muysca (ver figura 23). 

• Consumo de los servicios de Muysca en la capa User Experience Tools del segmento 

AS, desde la aplicación PowerBI, gestionando el acceso a la información mediante ni-

veles de seguridad y autenticación con LDAP. 

• Análisis exploratorio en la capa Analytic Tools del segmento DA. Análisis de clustering 

mediante DBSCAN por día de la semana y hora del día asociado a la conexión de un 

AP Wifi por parte de una persona. El análisis se realizó mediante la librería  

scikit-learn del lenguaje Python. 
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Figura 22. Diagrama de despliegue Quysqua Smart-UJ aplicado a Muysca 

 
Fuente. Modelo Quysqua Smart-UJ aplicado al modelo Muysca. 
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Figura 23. Diagrama de clases sistema Muysca 

 
Fuente. Elaboración propia.
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5.3 VALIDACIÓN DE RESULTADOS 

5.3.1 Caso de Referencia 

De acuerdo con el estado del arte y con la validación funcional en el caso de deserción acadé-

mica con el Sistema de Alertas Tempranas de Intervención y Seguimiento (SATIS), se cons-

truyen tres épicas teniendo como inspiración la metodología SCRUM [94] (ANEXO D). El 

caso de referencia se observa en la figura 24, asociado al servicio de enriquecimiento del perfil 

(SEP) señalado con el recuadro amarillo, en donde a partir de fuentes transaccionales y no 

transaccionales asociadas a la localización de una persona en el campus se puede enriquecer el 

perfil para prestar mejores servicios adaptados al contexto. 

Figura 24. Representación gráfica del caso de referencia Muysca 

 
Fuente. Elaboración propia a partir del estado del arte y de la exploración del negocio 

En la tabla 13 se valida conceptualmente el servicio de asistencia a clase, de acuerdo con la 

aplicación de la arquitectura Quysqua Smart-UJ aplicada a los servicios Muysca. 
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Tabla 13. Validación de arquitectura Quysqua Smart-UJ aplicada a los servicios Muysca 

 
Fuente. Modelo Quysqua Smart-UJ aplicado al modelo Muysca. 
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5.3.2 Validación con Expertos 

Se realiza la validación de los servicios propuestos en Muysca con expertos, inspirado en el 

Modelo de Adaptación de Tecnología TAM [95]. Se busca medir la utilidad percibida (Percei-

ved Usefulness).  Los servicios evaluados corresponden al caso de referencia descrito en el 

numeral 5.3.1: asistencia a clase, lugares frecuentes y gustos y preferencias temáticos en el 

campus (ANEXO H). La metodología de validación seguida considera los siguientes puntos. 

1. Adaptación del método TAM para Muysca. El objetivo de la validación es evaluar con 

expertos la utilidad percibida con respecto a los servicios de Muysca:  hábitos de asis-

tencia a clase mediante conexión a Wifi, hábitos de conexión a Wifi en el campus (lu-

gares de permanencia) y hábitos en el uso de la Biblioteca General. 

 

2. Hipótesis del proceso de validación. 

- H1. El perfil enriquecido de Muysca sobre hábitos de asistencia a clase y lugares 

frecuentes de conexión a Wifi en el campus, puede contribuir a la prevención de-

serción académica en la Pontificia Universidad Javeriana. 

- H2. El perfil enriquecido de Muysca sobre hábitos de asistencia a clase y lugares 

frecuentes de conexión a Wifi, puede aportar al desarrollo de servicios adaptados 

al contexto de un campus inteligente. 

 

3. Diseño de investigación: muestra, instrumento. 

• Investigación de tipo descriptivo para conocer la percepción de los expertos y usuario 

potenciales del sistema Muysca. 

• Universo. Expertos asociados a la evaluación de los servicios del sistema Muysca. Ca-

racterísticas de expertos.  

- Algunos expertos conocen sobre el proyecto Sistema de Alertas Tempranas de Interven-

ción y Seguimiento (SATIS). 

- Algunos expertos tienen roles representativos y de impacto funcional en la Universidad. 

- Algunos expertos tienen roles representativos y de impacto técnico en la Universidad.  

- Algunos expertos tienen roles representativos en cuanto a la investigación sobre adapta-

ción y uso de datos de Wifi. 

• Muestra de estudio. Se escogió un muestreo no probabilístico, por conveniencia, dado 

que la opinión de los expertos y usuarios potenciales se hace conveniente. La muestra 

es escogida por el investigador responsable de realizar el muestreo (no al azar). La 

diversidad de expertos se considera más importante que la cantidad. 

• Selección instrumento. Se utilizará una encuesta construida en Forms de Office 365 

[96]. 

4. Construcción instrumento: secciones, escala de evaluación y criterios de aceptación.  

La encuesta se construyó en dos secciones. En la primera sección, se abordaron vali-

daciones sobre la utilidad percibida de los servicios asistencia a clase, lugares frecuen-

tes y gustos y preferencias temáticos en el campus (mayor detalle en numeral 4.3), en 

cuanto a contribuciones a la investigación, estudio de deserción estudiantil en la PUJ 



Pontificia Universidad Javeriana Memoria de Trabajo de Grado - Investigación 

Página 68  

 

y en el desarrollo de servicios adaptados al contexto. En la segunda sección, se abor-

daron aspectos relacionados con la intención de uso de los servicios Muysca en el fu-

turo, de acuerdo con investigaciones o proyectos en los que participa el evaluador. 

 

A continuación, se detalla la escala de evaluación.  

 

 

 A continuación, se detallan los criterios de aceptación.  

- Por lo menos una respuesta de cada tipo de experto. 

- Cada una de las hipótesis se acepta con el promedio de calificaciones por sección de la 

encuesta, mayores a 4,00. 

- Plazo de respuestas. Hasta el sábado 5 de diciembre de 2020, a las 10:00 p.m. 

5. Preparación presentación con evaluadores (piloto). Se construyó un video que detalla 

los servicios de Muysca en la URL https://youtu.be/Koz20daRt54 

 

6. Aplicación de instrumento.  Encuesta de validación con expertos construida en 

Forms. 

 

7. Análisis de resultados. La encuesta fue respondida por ocho (8) expertos. Se cumplen 

los criterios de aceptación. Para mayor detalle ver ANEXO H. En la primera sección, 

los expertos estuvieron totalmente de acuerdo (5) en cuando a que "hábitos de asisten-

cia a clase", a partir de información de localización basada en el Wifi, tiene potencial 

para contribuir positivamente al análisis y prevención de la deserción académica en la 

Universidad. Otra evaluación significativa (4,833) corresponde a que los "hábitos de 

lugares frecuentes en el campus", a partir de información de localización basada en el 

Wifi, tiene potencial para contribuir positivamente al estudio de la deserción académica 

en la Universidad (figura 25). 

 

Figura 25. Análisis de resultados de la primera sección de la encuesta 

 
Fuente. Elaboración propia en Excel. 

1 2 3 4 5

Totalmente en 

desacuerdo
En desacuerdo Neutral De acuerdo

Totalmente de 

acuerdo
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En la figura 26, se detalla el análisis de la evaluación de expertos de la segunda seccion. Todos 

los expertos estan totalmente de acuerdo (5) con el uso de 'alguno' de los servicios de Muysca 

en los sistemas de información o investigaciones en los que participan. También, todos los 

expertos están totalmente de acuerdo (5) en afirmar que servicios del sistema Muysca pueden 

enriquecer otros sistemas de información o investigaciones en curso 

Figura 26. Análisis evaluación de expertos primera sección 

 
Fuente. Elaboración propia en Excel.  

 

Dado el análisis de resultados se aceptan las hipótesis H1 y H2. En cuanto a las observaciones 

de la encuesta los expertos consideran que los servicios ofrecidos por el Sistema Muysca apor-

tarán en los siguientes puntos. 

 

• Servicios complementarios. En la medida que se puedan realizar cruces de informa-

ción entre ellos. Por ejemplo, el tipo de libros tomados en préstamo en relación con 

las asignaturas inscritas. Igualmente permite complementar el perfil para poder ofre-

cer un mejor apoyo en consultoría al considerar los gustos de la persona. 

• Información importante para la toma de decisiones relacionadas con la vida estudian-

til en relación con la deserción académica. 

• Diseño de nuevos servicios enfocados al bienestar, la investigación y el desarrollo 

integral en el Campus Javeriano.  

• Fácil experiencia de uso tanto en PC de escritorio como en smartphones. 

• Otras aplicaciones. Por ejemplo, teniendo presente esta situación de pandemia se 

puede analizar y generar esos espacios de estudio de acuerdo con los protocolos de 

bioseguridad. Otra aplicación, que permitiría realizar una priorización de servicios 

tecnológicos con esos datos capturados. Desde el equipo tecnológico se considera 

integre a más sistemas de información de la Universidad que pueden enriquecer aún 

más a Muysca, mostrando nuevas oportunidades de informes que permitan tomar de-

cisiones de cara a la Planeación Universitaria. 
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6. CONCLUSIONES 

Se realizó la selección del servicio de hábitos de lugares frecuentes de conexión que enriquecen 

el perfil de una persona en el marco de un campus inteligente. Se identificaron los servicios de 

asistencia a clase, lugares frecuentes y gustos y preferencias temáticos, mediante Wifi, RFID y 

algunos datos transaccionales. Lo anterior, permite dar cumplimiento al objetivo número uno 

del trabajo de grado de investigación Muysca. 

El diseño del módulo de la arquitectura de Muysca, consideró la aplicación del modelo 

Quysqua Smart-UJ. A nivel tecnológico, se implementaron algunos componentes del modelo 

Quysqua Smart-UJ como la construcción del perfil de usuario y de contexto en la capa Adap-

tation Services, el mapeo de lugares del campus en relación con el tipo de lugar y dimensión 

de CamIn en el componente Node Data Manager y Network Data Consumer de segmento DS, 

el consumo de los servicios de Muysca en la capa User Experience Tools del segmento AS, 

gestionando el acceso a la información mediante niveles de seguridad y autenticación institu-

cional.  

A nivel analítico, se realizó el análisis exploratorio en la capa Analytic Tools del segmento DA, 

encontrando clústeres mediante DBSCAN por día de la semana y hora del día asociado a la 

conexión de un AP Wifi por parte de una persona. Las contribuciones a nivel tecnológico y a 

nivel analítico permiten dar cumplimiento al objetivo número dos del trabajo de grado de in-

vestigación Muysca. 

A nivel conceptual, se realizó la caracterización y selección mediante criterios de los servicios 

potenciales en un CamIn, lo cual conllevó a la selección del caso de referencia, así como al 

diseño de servicios propuestos por Muysca. Como producto de la investigación, se elaboró un 

artículo científico aceptado en la conferencia ICITS'21 - The 2021 International Conference on 

Information Technology & Systems (2021), titulado ‘Services based on the enriched profile of 

a person within a smart university’ [66]. 

A nivel institucional, se obtuvo una propuesta con nuevas características que enriquecen el 

perfil de una persona mediante la observación del comportamiento desde fuentes no transac-

cionales y transaccionales en el marco de consejería académica y SATIS, permitiendo la inte-

gración de diferentes fuentes de información y mostrando nuevas oportunidades para apoyar la 

toma decisiones de la Universidad con datos de Wifi y RFID. Lo anterior, permite dar cumpli-

miento al objetivo número tres del trabajo de grado de investigación Muysca. 

Como trabajo futuro se propone la implementación de los servicios Muysca en el core tecno-

lógico de la Universidad, el diseño de nuevos servicios inteligentes en tiempo real que tomen 

como base los servicios de la presente investigación, considerando el perfil grupal del usuario 

y contexto CamIn mediante la localización. También se propone la continuación en la investi-

gación de servicios adaptados al contexto de un CamIn, que permita realizar recomendación 

considerando modelos de adaptación. A nivel analítico, se propone, el consumo de más infor-

mación, que permita realizar otros análisis con enfoque predictivo, asociado al perfil enrique-

cido de una persona. 
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7. ANEXOS 

A continuación, se detallan los anexos del trabajo de grado de investigación Muysca. 

 

Anexo Descripción 

ANEXO A Análisis del estado del arte 

ANEXO B Caracterización de oportunidades y servicios identificados 

ANEXO C Indicadores y servicios de Muysca 

ANEXO D Diseño del módulo de la arquitectura ampliado 

ANEXO E Análisis exploratorio CRISP-DM 

ANEXO F Módulo de la arquitectura 

ANEXO G Validaciones del sistema Muysca 

ANEXO H Validación de los servicios Muysca con expertos 

ANEXO I Análisis de alertas y servicios Muysca a partir de la localización 

ANEXO J Autorización del negocio para el uso de los datos 

ANEXO K Sustentación TG MISYC MAINN 
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