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INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente documento tiene como objetivo el planteamiento del diseño de 

comunicación para el apoyo humanitario inter universitario en la localidad de 

Chapinero, Bogotá Colombia, como colaboración a los organismos de 

emergencias en casos desastres, siendo este tema de gran importancia para la 

concientización ciudadana en hechos de catástrofes, así como la pronta reacción 

de los entes de control para la gestión del riesgo. 

Conscientes de la gran utilidad de este proyecto, es necesario crear alianzas 

estratégicas entre los organismos locales de ayuda, la comunidad académica, la 

ciudadanía y los habitantes del sector, teniendo como finalidad la creación de una 

red humanitaria de voluntarios los cuales serán espectadores y vigilas de la 

información depositada en la herramienta RUAH (Red Universitaria de Ayuda 

Humanitaria). 

Se trabaja esencialmente en dos proyectos complementarios que relacionan el 

uso de las TIC para el fin ya mencionado, el primero, es la creación, 

administración y gestión de la herramienta RUAH, que ya se encuentra en su 

versión de Crowdsourcing desde donde se centraliza la información suministrada 

por la comunidad académica, la ciudadanía y los habitantes del sector, los cuales 

son actores activos de la información depositada en la herramienta. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

En un sentido general, América Latina y el Caribe es una de las regiones más 

vulnerables a las amenazas tanto de origen natural como las relacionadas con la 

actividad humana. Es de destacar que la ocurrencia de los desastres naturales 

está definido por tres factores principales que son: (a) El medio ambiente natural 

presente, diferenciado  por características ecológicas, topográficas e hidrográficas 

que pudieran presentar, en sí mismos, una situación de peligro o amenaza. (b) La 

intervención antrópica, el cual es un  factor notable sobre la evolución regresiva y 

de desequilibrio del medio ambiente natural, expresado con altas tasas de 

urbanización. (c) La degradación o cambio climático global, lo cual produce 

inesperados y magnificadas condiciones atmosféricas, que superan tendencias de 

comportamiento climático. En relación a lo descrito anteriormente Balbo, Jordán y 

Simioni (2003) argumentan: 

 

La intensidad del impacto de los desastres ha aumentado debido al ritmo 

elevado y desordenado de urbanización, la concentración de la actividad 

económica, social y política en zonas urbanas de diversos tamaños y la estrecha 

interdependencia de sistemas cada vez más complejos (servicios, 

comunicaciones, producción, información, infraestructura). Numerosas ciudades 

del mundo, de diferentes tamaños, se han asentado y desarrollado en zonas 

geográficas sujetas a importantes amenazas naturales (…)1  

 

Dentro de este contexto, se considera que el riesgo como probabilidad de 

ocurrencia de un desastre natural, comprende la probabilidad de daños y pérdidas 

en tiempo presente o futuro, relacionada con un acontecimiento físico; esto es una 

condición latente, que al no ser modificada o mitigada a través de la intervención 

humana o por medio de un cambio en las condiciones del entorno físico y 

ambiental, advierte un nivel de impacto social y económico indeseado hacia el 

futuro. Algunas consecuencias del riesgo pueden ser: (a) La pérdida o daños a 

personas o propiedades.  (b) Disminución de calidad de vida. (c) Impacto en el 

medio ambiente. (d) La pérdida del ritmo de desarrollo local.  

                                            
1
 Balbo, M.; Jordán, R. y Simioni, S. (2003). La Ciudad Inclusiva. Editorial Publicación de las 

Naciones Unidas, 2003. p.280. 
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Por otra parte, la prevención del riesgo se enfoca a dos aspectos 

fundamentales: 

 

1. La prevención de desastres por prevención de amenaza, sólo puede 

reducirse la amenaza en pocos casos,  cuando se agrava o  repotencia la 

amenaza por inherencia humana. 

2. La prevención de desastre por reducción de la vulnerabilidad, esto siempre 

es posible, y la actuación incide sobre los factores que determinan la 

vulnerabilidad, anteriormente mencionados. 

 

En cuanto a la gestión de riesgos implica la identificación de riesgos, evaluación 

de los riesgos en relación a su impacto potencial y la planificación de las medidas 

de control de riesgo. Es de destacar, que la gestión del riesgo se enmarca dentro 

de una cultura de prevención, que corresponde a la ejecución y divulgación de 

acciones que conducen a reducir la amenaza o vulnerabilidad, a través de la 

intervención sobre uno o más condiciones que conforman una amenaza de 

desastre natural.  

 

Propuesta que implica construir una actitud colectiva, lo que solo puede 

lograrse mediante un largo proceso social en el que la democratización de la 

información juega un papel protagónico y es un factor clave. La población tiene 

derecho a conocer y acceder a información objetiva y pertinente, de tal manera 

que pueda contribuir a formar una población mejor educada y preparada para un 

eventual fenómeno natural o provocado por el hombre. 2 

 

El desarrollo de Internet y de las más recientes tecnologías de la información y 

de la comunicación (TIC) se ha sumado progresivamente al ámbito de la gestión 

del riesgo; y la información se ha convertido en un instrumento fundamental para 

la prevención, mitigación, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción; 

en caso de ocurrencia de un desastre. Toolkit (s.f) señala: “Las nuevas 

herramientas disponibles para la web (Web 2.0 y posteriores) le permiten una 

comunicación interactiva con el/la usuario/a: usted puede conocer más 

rápidamente sus necesidades y expectativas, y puede así brindarle servicios de 

manera más proactiva y eficiente”.3 

 

                                            
2
 Chuquisengo, O. Generalitat de Catalunya. Guía Metodológica para la Gestión de Riegos de 

Desastres. Series Manuales N° 29., 2005.p. 22. 
3
 Toolkit. Creación de  Productos y Servicios de Información sobre Riesgo y Desastres. 2014 

[Citado 18 de Noviembre, 2014]Disponible: http://toolkit.cridlac.org/index.php 
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Es preciso señalar sobre el proceso de gestión de riesgos, su posibilidad de 

abordar una problemática de diferentes formas, una de ellas es el enfoque de lo 

local o comunitario. Este tipo de abordaje exige como lo señala la Comunidad 

Andina: “… la participación y la apropiación local y comunitaria; la importancia de 

las relaciones y sinergias con actores y territorios de mayor jerarquía; la búsqueda 

e integralidad en la acción; la necesidad de ligar el tema de riesgo a las instancias 

locales de gestión”4.  

 

El abordaje antes señalado se basa en que el riesgo de una forma amplia, es 

decir, los factores que lo determinan y sus consecuencias, se aprecian 

mayormente a nivel micro como daños, y pérdidas humanas y materiales. En este 

sentido el mismo autor señala: “[…] la conciencia de riesgo, las opciones de 

medirlo escenificarlo, la inspiración para actuar, la opción de sostenibilidad de 

acciones, todo esto reside en el involucramiento de los actores locales y 

comunitarios, y la implementación de un conjunto de acciones en estos niveles 

bajo el control de las autoridades y la población misma […]” 5 Todo se basa en que 

la población local y comunitaria debe articularse. 

 
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Se presentó desde los años ochenta diversos hechos de impacto nacional en 

diferentes regiones del país, como  lo sucedido en el terremoto de Popayán 

(Marzo, 1983)[6] y en la avalancha que destruyo a Armero (Noviembre, 1985)[7] , el 

gobierno ha implementado desde entonces la gestión del riesgo para que no se 

vuelvan a repetir estos acontecimientos. 

 

Desde entonces se trata de plantear modelos colaborativos en donde la 

reacción del antes, durante y después de la catástrofe sea más eficiente, pero a 

pesar de que ha pasado más de 20 años y de incontables recursos invertidos, se 

                                            
4
 Comunidad Andina. La gestión del Riesgo de Desastre. Un Enfoque Basado en Desastres. 2009 

[Citado 18 de Noviembre, 2014]. Disponible en: 
http://www.comunidadandina.org/predecan/doc/libros/PROCESOS_ok.pdf p.42 
5
 Ibíd.,p.43 

6
Cruz H., Santiago. (2014, 7 de Junio). Popayán conmemora los 30 años del terremoto que 

devastó la ciudad en 18 segundos. Disponible en: http://www.elpais.com.co/elpais/colombia 

/noticias/popayan-conmemora-30-anos-terremoto-devasto-ciudad-18-segundos. 
7
 Garcia, Luz. (2007). Armero, Un Luto Permanente. Bogotá: Debate. 

http://www.librimundi.com/autores/GARCIA-LUZ/
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han desarrollado implementaciones como “yoreporto(8)” o “redsalvavidas(9)” las 

cuales han sido las primeras implementaciones colombianas en donde se 

involucra al actor del hecho como informante, con la dificultad de que el actor debe 

tener plan de datos móvil o internet en el momento que se presenta el hecho. 

 
Viendo este proceso desde la perspectiva de un ambiente universitario no es 

diferente la situación, debido a que no se ha generado la conciencia cívica de 

estos posibles hechos, siendo poco reflexivos de las implicaciones que tendría una 

catástrofe en el entorno estudiantil, entonces, vale la pena preguntarse ¿Hay 

insuficiencia de aplicaciones desde las tecnologías de la información y las 

comunicaciones para la asistencia humanitaria en entornos universitarios? 

 

La realidad es notable. No basta con tener los números de contacto de los 

entes de control, ni con las capacitaciones anuales, ya que la cultura ciudadana es 

baja en estos acontecimientos y la tendencia a las malas prácticas es verídica, es 

por esto que se debe aprovechar la facilidad de las tecnologías de la información y 

la comunicación como herramienta de control de emergencias, en casos de 

desastre para tener entornos estudiantiles más seguros y más conscientes de los 

posibles riesgos a enfrenar en un hecho de desastre. 

 
 

1.3 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Diseñar un modelo de comunicación para el apoyo humanitario inter 

universitario en la localidad de Chapinero, Bogotá Colombia, como apoyo a los 

organismos de socorro en casos de emergencias o desastres. 

 
 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Describir las herramientas y los modelos colaborativos aplicables en la acción 

humanitaria. 

                                            
8
 Henríquez, Lucia. (2014, 7 de Junio). Lanzan 'app' para reportar fenómenos naturales en 

Colombia. Disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13841696. 
9
 Ríos A. (2011). Red Salvavidas: Un ejemplo de innovación social. Medellin, Colombia. Disponible 

en: http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/R/red_salvavidas_un_ejemplo_de_ 
innovacion_social/red_salvavidas_un_ejemplo_de_innovacion_social.asp. 



23 
 

 
Proponer un diseño de corredor vial digital que sea reconocido como zona de 

asistencia humanitaria universitaria. 
 
Analizar las alianzas entre la comunidad educativa, organismos de socorro y 

autoridades como estrategia dirigida hacia el uso y apropiación de la herramienta. 
 

 
 
1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

El hombre ha desarrollado a través del tiempo habilidades y técnicas necesarias 

para su supervivencia como especie predominante, a tal punto de cambiar su 

entorno natural para obtener un mejor confort de vida para sí mismo y los suyos. A 

medida que sus hazañas son más grandes también son más peligros, albergando 

posibles errores ya que no siempre sus desarrollos son perfectos y mucho menos 

sus implementaciones [10]. 

Desde entonces ha sido necesario desarrollar procesos y regulaciones para 

promover la seguridad como pilar de una sociedad sostenible. En el caso de 

Bogotá, lamentablemente lleva muy poco tiempo con esta cultura, lo que la hace 

muy precaria por su madures, sumado a esto, está el hecho de que la gran 

mayoría de las herramientas de comunicación en desastres actuales van 

enfocadas a ser hacia una sola vía de comunicación y no hacer partícipe al 

ciudadano común del antes, durante y después del desastre [11]. 

Cabe resaltar que actualmente hay pocas herramientas en Colombia que 

sugieran el principio de comunicación por parte del ciudadano, pero este servicio 

está delimitado a que el ciudadano que quiera ser partícipe de la herramienta debe 

tener algún plan de internet móvil, situación que no se cumple en todos los casos 

ya que solo el 21.38% de los abonados móviles [12] celulares tienen este servicio. 

                                            
10

 García, E., González, J., López, J., Luján, L., Martín M., Osorio C., y otros.    (2001).  Ciencia, 
Tecnología y Sociedad: una aproximación conceptual. Madrid, España. Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). Disponible en: 
http://www.ibercienciaoei.org/CTS.pdf 
11

 Tal es el caso de SIRE, que no capta los comunicados de los actores en el hecho. 
http://www.sire.gov.co/ 
12

 Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales.  (2014). Boletín trimestral Cifras Cuarto 

Trimestre de 2013. Bogota, Colombia. Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. Disponible en:http://colombiatic.mintic.gov.co/602/articles-5550_archivo_pdf.pdf 
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El proyecto planteado sugiere la conectividad libre inter universitaria de una 

herramienta capaz de georreferenciar en tiempo real un hecho de asistencia 

humanitaria desde un dispositivo móvil inteligente, siendo esto posible siempre y 

cuando los diferentes institutos educativos del sector de chapinero estén 

interesados en adquirir esta herramienta tan beneficiosa para la comunidad 

educativa. 

 

 

2. MARCO TEÓRICO 
 

 

Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) actualmente se 

encuentran inmersas en todas las áreas del conocimiento, es por esto que su gran 

auge en la sociedad permite utilizar esta herramienta no solo como una ayuda en 

nuestras vidas, sino también para salvar la misma.  

Teniendo en cuenta los alcances de las TIC como herramienta fundamental en 

la prevención y atención de desastres, se ha posicionado como un factor esencial 

en la lucha de diferentes países, siendo abordado por estos gobiernos como 

política pública para el manejo de la gestión del riesgo. 

En nuestro país, según el Banco Mundial, durante los últimos 40 años los 

desastres han ocasionado pérdidas que alcanzan los US$ 7.100 millones, es 

decir, un promedio de pérdidas anuales de US$ 177 millones.  

Entre 1970 y el 2011 se han registrado más de 28.000 eventos desastrosos, de 

los cuales cerca del 60% se reportan a partir de la década de 1990. Además, 

durante el 2010 y el 2011, en tan sólo 15 meses, se alcanzó una cifra equivalente 

a la cuarta parte de los registros y los muertos de la década anterior. Hay un 

evidente incremento de dichos eventos, pasando de 5.657 registros, entre 1970 y 

1979, a 9.270 registros, entre el 2000 y el 2009, lo cual está relacionado no sólo 

con la disponibilidad y calidad de las fuentes de información, sino principalmente 

con el aumento de la población y los bienes expuestos. En la actualidad, la 

distribución del nivel de exposición indica que en Colombia el 36% del territorio 

está en situación de amenaza sísmica alta, el 28% en alto potencial de inundación 

y el 8% en amenaza alta por movimientos en masa [13]. 

En Colombia, la gestión del riesgo se ha venido aplicando de manera más 

significativa a raíz de la catástrofe de Armero (Noviembre, 1985) en donde se 

                                            
13

 Campos A., Holm-Nielsen N., Díaz C., Rubiano D., Costa C.,  Ramírez F. Otros. (2012). Análisis 
de la gestión del riesgo de desastres en Colombia Un aporte para la construcción de políticas 
públicas. Banco Mundial Región de América Latina y El Caribe. 
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encontraron grandes vacíos en la colaboración humanitaria, instaurando políticas 

en la gestión de emergencias, las cuales desde entonces han tenido constantes 

ajustes y mejoras. 

Lamentablemente estas políticas han sido más teóricas que prácticas, ya que 

los programas de prevención y atención de desastres no son eficientes en una 

comunicación bilateral entre los entes de control y la ciudadanía implicada, 

limitando el campo de acción y la atención oportuna de la emergencia.  

 

Es por esto que la creación de mapas de crisis en las plataformas de 

crowdsourcing(14) como OpenStreetMap(15) y Ushahidi han demostrado su 

capacidad para salvar vidas, como es el caso del tifón Haiyan en Filipinas 

(Noviembre, 2013) en donde la plataforma OpenStreetMap permitió la 

coordinación de la ayuda humanitaria por medio de equipos colaborativos, los 

cuales transformaron datos reportados en información crucial para la asistencia 

humanitaria de las zonas más afectadas. 

Kenia, en el 2008 presentó una ola de violencia poselectoral, generando una 

crisis a tal punto que los organismos de control no tenían como concentrar datos 

de manera organizada para convertirse en información útil en el hecho. Fue así 

como nació Ushahidi(16) (véase imagen 1) , a partir de la cooperación de bloggers 

y programadores desarrollando una potente herramienta la cual fue voz y vigila de 

la crisis presente en Kenia para aquel entonces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
14

 Galmés, M., Borja J.  (2012). Crowdsourcing La base social como fuente de creatividad en 
contextos de crisis. Madrid. Revista Creatividad y Sociedad.  N°18. Disponible en: 
http://www.creatividadysociedad.com/articulos/18/07_Crowdsourcing.%20La_base_social_como_fu
ente_de_creatividad.pdf 
15

 Herramienta crowdsourcing gestionable para ayuda humanitaria. 
16

 Masli, M. (2011). "Crowdsourcing Maps," Computer. Minnesota, Estados Unidos. vol.44, no.11, 
pp.90,93, Nov. 2011 Disponible en: 
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6072574&isnumber=6072553 
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IMAGEN 1. Primera Herramienta Ushahidi  

 

 
 
Fuente: Ushahidi. www.Ushahidi.com  

 
De esta manera fue que comenzó y evoluciono esta herramienta, 

transformando países cercanos a Kenya, los cuales presentaban problemáticas de 

carácter social como lo es la inmigración en África del Sur y violación de derechos 

humanos en la República Democrática del Congo (17). 

Fue demostrada de manera efectiva el impacto positivo en estas poblaciones 

con marginaciones llegando a todos los rincones del planeta desde vigila de 

hechos electorales en México (www.cuidemoselvoto.org) año 2010, pasando por 

Venezuela con el mismo propósito (http://eleccionciudadana.com/) año 2013, 

llegando a Colombia con implementaciones reconocidas como “yo digo aquí estoy” 

de la fundación telefónica (http://www.yodigoaquiestoy.com/) la cual es un 

movimiento ciudadano que contribuye a la protección de niños y niñas del país 

(véase imagen 2) y otra excelente implementación  de OCHA (Oficina para la 

Coordinación de Asuntos Humanitarios) es Sala humanitaria 

(http://monitor.colombiassh.org/) la cual monitorea desastres naturales hechos de 

violencia armada en Colombia (véase imagen 3). 

 

                                            
17

 Dempsey, P., (2010), "Un goals need business backing," Engineering & Technology. Estados 

Unidos. vol.5, no.15, pp.15,15, 9 October-22 October 2010 Disponible en: 

http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5618914&isnumber=5605680 
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IMAGEN 2. Herramienta Móvil “yo digo aquí estoy” 

 

 
 
Fuente: www.fundacion.telefonica.com , 2013 

 
 

IMAGEN 3. Herramienta “Sala humanitaria” 

 

 
 
Fuente: www.monitor.colombiassh.org , 2014 
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Ushahidi (“testigo ” o “testimonio ” en Swahili) es una plataforma de multitud de 

fuentes de información que se ha utilizado ampliamente para guiar las operaciones 

de socorro . Recogiendo información de primera mano de los sobrevivientes y 

testigos a través de mensajes de texto, videos, llamadas telefónicas, e imágenes, 

que se transfieren a un mapa de crisis en vivo en tiempo real (18). 

 

 

IMAGEN 4. Herramienta crowdsourcing de desastres RUAH 
 

 
 
Fuente: Figura del autor, 2014 
 

Es precisamente esta herramienta con la cual se piensa llevar a cabo el 

proyecto RUAH (Red Universitaria de Ayuda Humanitaria) la cual tiene como 

objetivo plantear un diseño para el apoyo humanitario inter universitario en la 

localidad de Chapinero, Bogotá Colombia, como apoyo a los organismos de 

socorro en casos de emergencias o desastres. 

 
 
 
 
 

                                            
18

 United Nations Development Programme. (2003, Feb 25). UN: UN humanitarian affairs office 
announces funding needs for displaced persons in colombia. Disponible en: 
http://ezproxy.unipiloto.edu.co/docview/445869093?accountid=50440 
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3. MARCO METODOLÓGICO 

 

El marco metodológico consiste en la descripción detallada sobre el tipo de 

investigación, en el cual se ubicó el estudio, adecuado al diseño de un modelo de 

comunicación para el apoyo humanitario inter universitario en la localidad de 

Chapinero, Bogotá Colombia; como apoyo a los organismos de socorro en casos 

de emergencias o desastres. 

Es de destacar  que los métodos o estrategias de investigación, se eligieron 

conforme a los diferentes tipos de investigación y del objetivo que se pretendió 

lograr. 

 
 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Se abordó el problema objeto de estudio bajo la investigación descriptiva, con la 

cual se pretendió conocer la estructura del problema, a través de la medición de 

sus variables independientes. Es preciso destacar que se establece que la 

investigación descriptiva: “Consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno o 

grupo con el  fin de establecer su estructura o comportamiento…”19. 

 

 
3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación que se llevó a cabo corresponde a un estudio de campo. La 

investigación de campo “consiste en la recolección de datos directamente de la 

realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variable alguna”20. Es 

decir, los problemas estudiados de la realidad y la información requerida se 

obtuvieron en forma directa estudiando la situación actual. 

 
 
3.3 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La modalidad de la investigación que se llevó a cabo es un proyecto factible 

para diseñar un modelo de comunicación para el apoyo humanitario inter 

                                            
19

 Arias, Fidias. Caracas, Venezuela. El Proyecto de Investigación Introducción a la Metodología 
Científica. (5ta. Edición) Editorial Episteme, 2006. p. p.24. 
20

 Ibíd., p.31 
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universitario en la localidad de Chapinero, Bogotá Colombia, como apoyo a los 

organismos de socorro en casos de emergencias o desastres. Es de destacar que 

el proyecto factible consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una 

propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales. 

 
 

3.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

En la recolección de información se utilizó la observación y el fichaje. En cuanto 

a la técnica de recolección de datos utilizada es preciso destacar lo argumentado 

para este punto: “una técnica es el procedimiento o forma particular de obtener 

datos o información.”21  

 

 
3.4.1 La Observación 

 

La observación es una técnica que se debe emplear para relacionar la situación 

de estudio con el objeto, dotando al investigador de una teoría y un método 

adecuado para que la investigación tenga una orientación correcta y el trabajo de 

campo arroje datos exactos y confiables.  

 

 
3.4.2 El Fichaje 

 

El fichaje se aplicó, como instrumento de recopilación de la información extraída 

de las referencias, así se logró tener a disposición aspectos de interés para la 

investigación proporcionando el orden y la clasificación en el área de 

telecomunicaciones, así como la recopilación de información. 

 
 

3.5 PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO PARA EL DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

El procedimiento utilizado para esta investigación  se basó en la división de 

tareas por fases, de la siguiente manera: 

                                            
21

 Arias, Fidias. Caracas, Venezuela. El Proyecto de Investigación Introducción a la Metodología 
Científica. (5ta. Edición) Editorial Episteme, 2006. p. 37 
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Fase I. En esta fase se llevó a cabo la selección del tema, donde se realizó el 

planteamiento del problema, el objetivo general y los objetivos específicos y por 

último la justificación de la problemática, la delimitación de la investigación y las 

limitaciones del estudio. 

Fase II. En esta fase se procedió a tomar los antecedentes de la investigación 

en base a todo el material bibliográfico encontrado, las bases teóricas y legales 

para la justificación de la investigación. 

Fase III. En esta fase abarca el marco metodológico el cual está estructurado 

por el tipo y diseño de la investigación, la técnica utilizada para la recolección de 

datos y el procedimiento metodológico que se llevó a cabo para realizar dicha 

investigación.     

Fase IV. En esta fase se procedió a estructurar la propuesta en base a la 

búsqueda de material bibliográfico y en base a la observación guiada del 

fenómeno. 

Fase V. En esta fase se realizaron las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes al estudio realizado. 

 
 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 HERRAMIENTAS Y LOS MODELOS COLABORATIVOS APLICABLES EN 
LA ACCIÓN HUMANITARIA. 
 

4.1.1 La información y la Gestión de Riesgos 

 

Dentro de la gestión de riesgo, la información es una herramienta esencial, que 

usada de forma sistemática en momentos previos, durante y posterior a la 

ocurrencia de un evento adverso; asiste con relación a acciones de prevención, 

organización y superación de desastres y las crisis humanitarias que se producen. 

 

En este sentido, la comunicación producto del conocimiento técnico y científico 

que arroja los resultados del monitoreo de eventuales amenazas, permite su 

mitigación por medio de la organización, en procura de reducir sus consecuencias 

asumiendo actividades preventivas tales como las señaladas:  

 

• Identificar el origen, naturaleza, extensión, intensidad, magnitud y 

recurrencia de la amenaza. 
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• Determinar el grado de vulnerabilidad, capacidad de respuesta y grado de 

resiliencia de las personas o comunidades. 

• Construir escenarios de riesgos probables. 

• Identificar las medidas y recursos disponibles. 

• Fijar prioridades en cuanto a tiempos y activación de recursos. 

• Determinar niveles aceptables de riesgo.22 

 

Es de notar que la reducción de riesgo implica  actividades de prevención y 

mitigación, informando sobre los factores de vulnerabilidad. Las medidas de 

prevención pueden ser: movilización ante amenazas de gran probabilidad de 

ocurrencia; medidas para evitar acercamiento a amenazas latentes puntuales; 

información a la colectividad sobre ordenamiento territorial, las ordenanzas y leyes 

de uso de suelo y construcción. En cuanto a las medidas de mitigación van 

dirigidas hacia la información sobre las medidas de contención de las posibles 

consecuencias ante la ocurrencia de un desastre. 

 

En el caso de no poder prevenir ni mitigar las consecuencias negativas 

causadas por la ocurrencia de un desastre, lo más importante es acceder de forma 

inmediata, adecuada y oportuna  a los recursos disponibles. En este caso, resulta 

primordial la información sobre el manejo de emergencias. “El manejo de 

emergencias está compuesto por: preparación, respuesta y reconstrucción”. 23 

La etapa de preparación, antecede a la ocurrencia de un desastre o al precisar 

una amenaza potencial. Realiza énfasis en la organización de acciones tendientes 

a facilitar los operativos y restablecerse de forma efectiva en situaciones de 

emergencias y desastres. También se considera en la preparación aspectos como 

la capacitación,  la participación de la comunidad y la articulación de diferentes 

organismos asociados a la atención de emergencias. 

 

Por lo general en la etapa de preparación se realizan acciones y relaciones de 

los recursos con que se cuenta: 

1. Relación de los recursos técnicos, físicos y financieros disponibles.  

2. Capital humano especializado en atención de emergencias.  

3. Registro de instituciones de ayuda.  

                                            
22

 Gestión de Riesgo. Componentes y áreas de la gestión de riesgos. [Citado 15 de Noviembre 
2014] Disponible en: http://riesgosbiron.wordpress.com/componentes-y-areas-de-la-gestion-de-
riesgos/ 
 
23

 Ibíd. 
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4. Relación de institutos asistenciales, zonas de refugio, rutas de evacuación, 

mapas de riesgo.  

5. Determinación de las condiciones necesarias que indican la certeza de 

ocurrencia de un evento o desastre. 

6. Accesibilidad de la información a la población en riesgo.  

7. Realización de planes de emergencia. 

 

En cuanto a la etapa de respuesta, consiste en la acción durante la ocurrencia 

del evento o desastre y  tiene como objetivo mitigar su impacto en personas, 

bienes y servicios. Se basa en la comunicación, manipulación de relaciones y 

realización de acciones de emergencia previamente planificadas. 

 

La reconstrucción, es el proceso de restablecimiento a las mismas condiciones 

anteriores a la ocurrencia de un desastre. Es una etapa cuya realización es en el 

mediano y largo plazo con el objetivo de recobrar las condiciones físicas, sociales 

y económicas, para alcanzar un nivel de desarrollo igual o superior al existente 

antes del desastre. La mayor parte de las actividades de recuperación las realizan 

entidades y personas profesionales específicamente encargadas de ellas. 

 

En este sentido, la reconstrucción asume acciones como rehabilitación de 

estructuras de edificios afectados, la construcción de nuevas viviendas y edificios, 

reparación de carreteras y aeropuertos aplicando normas de desarrollo vial, la 

reactivación productiva y la consideración de nuevas actividades económicas. 

 

Es preciso destacar que el manejo de un desastre o evento, involucra la 

participación colectiva, esto es la acción humanitaria ante el desastre e involucra 

diferentes organizaciones, gobiernos, comunidades locales y particulares; 

dependiendo de la magnitud del evento involucra además organismos 

internacionales que soportan necesidades de recursos mayores a las previstas. 

 

 
4.1.2 La Ayuda Humanitaria 
 

La ayuda humanitaria se enfoca en no crear mecanismos cuya labor constituya 

una repetición innecesaria de la que realizan los mecanismos existentes. Es un 

sistema que permite atender más adecuadamente los problemas de quienes se 

encuentran en situación de necesidad. Sus recursos se apoyan en la financiación 

de organismos multilaterales y soportan su actuación en base a la coordinación 

entre los diversos agentes, el establecimiento de un orden de prioridades claro y la 
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determinación de las carencias, generalmente ofreciendo ayuda humanitaria in 

situ. 

 

La ayuda humanitaria se estructura como un labor de solidaridad y humanidad, 

expresada  a través de donaciones privadas y del apoyo del grupo familiar o de la 

comunidad a los necesitados, donantes gubernamentales y de la comunidad 

internacional destinado a zonas más expuestas a las catástrofes naturales y al 

cambio climático. 

 

La recuperación y reconstrucción tras una catástrofe es un reto importante 

que requiere acciones estructurales y de desarrollo más allá de la ayuda 

inmediata de emergencia. Por tanto es importante asegurarse de que los 

instrumentos de ayuda humanitarias, de desarrollo y demás instrumentos 

pertinentes de ayuda se complementen mejor, en especial en situaciones de 

fragilidad y cuando las comunidades están intentando recuperarse de los 

efectos de la crisis. Para asegurar una mejor vinculación de la ayuda, la 

rehabilitación y el desarrollo es necesario que los agentes humanitarios y de 

desarrollo se coordinen desde las fases iniciales de la respuesta a una crisis y 

actúen en paralelo a fin de garantizar una transición fluida; esta vinculación 

también requiere que todos los agentes de ayuda tengan conciencia de las 

diversas modalidades, instrumentos y planteamientos de los demás y que se 

elaboren estrategias flexibles e innovadoras de transición.24 

 

Es de notar que la ayuda humanitaria internacional se basa en los acuerdos 

contraídos en la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres18 a 22 

de enero de 2005, Kobe, Hyogo, Japón; la cual tuvo como objetivo el aumento de 

la capacidad de reponerse ante situaciones de desastres, por parte de las 

naciones y las comunidades. 

 

 
4.1.3 Características de la Información en Situaciones de Desastre 
 

La información juega un papel vital en todas las etapas de la gestión de riesgo 

donde se maneja la preparación o prevención, respuesta y la reconstrucción. En 

todo caso u ocurrencia de estas etapas, es indispensable informar a la población a 

                                            
24

 Michel, Louis. Comunidad Europea. Consenso Europeo para Ayuda Humanitaria. [Citado 15 de 
Noviembre de 2014] Disponible en: 
http://ec.europa.eu/echo/files/media/publications/consensus_es.pdf 
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fin de que, tome conciencia de lo que está aconteciendo y proceda en forma 

ordenada y serena a efectuar las acciones de autoprotección, prevención, 

mitigación, desplazamiento a los lugares que las autoridades han establecido e 

indicación de la forma de evacuación.  

 

Es de indicar, lo delicado que puede ser la forma y contenido de la información 

ante la ocurrencia de un desastre ya que  si bien es cierto, la población debe en 

todo momento estar informada, también es cierto que debe ser manejado por 

expertos, ya que una información inadecuadamente elaborada o difundida, podría 

generar situaciones caóticas, debido al pánico.  

  

En todo caso, los objetivos de la información ante estas situaciones, son: 

 

1. Ejecutar la difusión de campañas de prevención, sensibilización y orientación 

a la población sobre autocuidado y resguardo. 

2.  Difundir las alertas y boletines que reciban los centros de monitoreo de 

amenazas de las instituciones científicas y tecnológicas. 

 3. Elaborar y difundir los comunicados de prensa, organizar las conferencias de 

prensa u otras acciones destinadas a difundir las acciones y actividades 

dispuestas para la prevención y atención de emergencias y desastres. 

4. Mantener una estrecha y permanente relación con los medios de 

comunicación con la finalidad de mantener informada a la población. 

5.  Promover el uso, la aplicación y la asequibilidad de las últimas tecnologías 

de la información y la comunicación y las tecnologías espaciales y los servicios 

conexos, así como las observaciones terrestres, para contribuir a la reducción del 

riesgo de desastre, en particular para la formación y para el intercambio y la 

divulgación de información entre las distintas categorías de usuarios. 

6. Promover la participación de los medios de comunicación, con miras a 

fomentar una cultura de resiliencia ante los desastres y una fuerte participación 

comunitaria en campañas constantes de educación de la ciudadanía y en 

consultas públicas a todos los niveles de la sociedad. 

7. Utilizar los conocimientos, las innovaciones y la educación para crear una 

cultura de seguridad y de resiliencia a todo nivel. 
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4.1.4 Herramientas Aplicables en la Acción Humanitaria. 

 

En el proceso de la gestión de riesgo, son necesarias las herramientas 

tecnológicas que permitan el conocimiento de los desastres, que puedan aplicarse 

a la acción humanitaria y  que sean de fácil acceso, las más conocidas son: la 

radio, la televisión, el correo electrónico y el internet25. 

 

4.1.4.1 InSTEDD. 

Posee unas herramientas de tecnología de código abierto para ayudar a socios a 

mejorar la colaboración, el flujo de información y el intercambio de conocimientos 

para ofrecer un mejor servicio crítico a las poblaciones vulnerables26 . 

 

4.1.4.2 CrisisCommons.  

Es una comunidad global de voluntarios de la tecnología, las organizaciones de 

respuesta a las crisis, las agencias gubernamentales y los ciudadanos que están 

trabajando juntos para construir y utilizar herramientas tecnológicas para ayudar a 

responder a los desastres y mejorar la capacidad de recuperación y respuesta 

ante una crisis27.  

 

4.1.4.3 Standby Task Force.  

El objetivo es proporcionar información a las organizaciones humanitarias con el 

apoyo Mapping Crisis en tiempo real. El Grupo de Trabajo es una red basada en el 

voluntariado de los cartógrafos de crisis entrenados que representan la primera 

oleada de Equipos de Respuesta a Emergencias de la Comunidad en línea28. 

 

                                            
25

 Arce M, Chavarria A. LAS TIC Y LA GESTIÓN DEL RIESGO A DESASTRES. [Citado 15 de 
Noviembre de 2014] Disponible en: 
http://www.prosic.ucr.ac.cr/sites/default/files/documentos/cap8.pdf  
 
26

 InSTEDD. Innovative Support to Emergencies Diseases and Disasters. [Citado 15 de Noviembre 
de 2014] Disponible en: http://instedd.org/about-us/  
27

 CrisisCommons. Connecting people, tolos & resources to support crisis response. [Citado 15 de 
Noviembre de 2014] Disponible en: http://crisiscommons.org/about/  
28

 Standby Task Force. [Citado 15 de Noviembre de 2014] Disponible en: 
http://standbytaskforce.ning.com/main/authorization/signIn?target=http%3A%2F%2Fstandbytaskfor
ce.ning.com%2F  
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4.1.4.4 Crisismappers.  

La Red Internacional crisismappers  es la comunidad internacional más grande y 

más activa de expertos, profesionales, responsables políticos, técnicos, 

investigadores, periodistas, académicos, hackers y voluntarios capacitados 

comprometidos en la intersección de las crisis humanitarias, las nuevas 

tecnologías y el mapeo de crisis29. 

 

4.1.4.5 Sahana Software Foundation.  

La Fundación Sahana Software está dedicado a la misión de salvar vidas a través 

de soluciones de gestión de información que permiten a las organizaciones y 

comunidades a prepararse mejor y responder a los desastres30. 

 

4.1.4.6 Google Crisis Response. Hub Alerta.  

Se encarga de agregar todas las fuentes de datos con información de emergencia 

en un solo lugar. Empujando las alertas y otros tipos de información de 

emergencia aquí, los editores pueden hacer más fácil para los desarrolladores de 

todo el mundo para ingieren y distribuyen datos relevantes a los usuario31. 

 

4.1.4.7 OpenStreetMap.  

Impulsa mediante geodatos a cientos de sitios web, aplicaciones móviles y 

dispositivos de hardware32. 

 

4.1.4.8 Tecnología Satelital.  

Son aquellos enlaces vía satélites artificiales que permiten conectar dos o más 

puntos de la superficie terrestre, con el fin de retransmitir señales y datos25. Esta 

tecnología permite llevar la información a cualquier lugar del mundo, se da por 

medio de unas plataformas ultra livianas, entre esas se encuentran los globos 

aerostáticos y otras naves livianas y de dimensiones pequeñas, que a pesar de 

                                            
29

 Crisismappers. [Citado 15 de Noviembre de 2014] Disponible en: http://crisismappers.net/  
30

 Sahana Software Foundation. [Citado 15 de Noviembre de 2014] Disponible en: 
http://sahanafoundation.org/  
31

 Google Crisis Response. Hub Alerta. [Citado 15 de Noviembre de 2014] Disponible en: 
http://alert-hub.appspot.com/  
32

 Openstreetmap. [Citado 15 de Noviembre de 2014] Disponible en: 
http://www.openstreetmap.org/about  
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que no navegan alturas muy altas, su capacidad de transmisión es importante ya 

que permite entre otras cosas la obtención de datos atmosféricos que benefician la 

labor meteorológica. 

 

4.1.4.9 Fibra óptica. 

Es una serie de filamentos ultradelgados construidos de vidrio flexible que 

permiten la transmisión de información mediante halos de luz de forma masiva y 

eficaz25. 

Estas características permiten que sea resistente a fuertes movimientos y diversos 

ambientes, adicionalmente esta tecnología da paso a otras herramientas 

importantes para la ayuda humanitaria, como lo son el internet, primordial para el 

uso de redes sociales, tales como Facebook, Twitter, Linkedin, etc. Por otra parte 

permiten que los organismos de control y socorro puedan actuar de manera más 

oportuna al tener conocimiento del evento de forma rápida y eficaz. 

 

4.1.4.10 Telefonía Móvil.  

Es una herramienta muy funcional, con alta tecnología, de fácil acceso y con una 

gran capacidad de almacenamiento de datos, imágenes, audios, transmisión de 

información y fácil conectividad, lo cual permite su uso como instrumento para el 

reporte de emergencias, ya que gracias a dichas características es posible 

informar a más personas de manera oportuna25. 

 

4.1.5 Cualidades de las TIC para la Gestión de Emergencias 

 

Las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) son aquellas que 
permiten crear, almacenar, intercambiar y procesar información de diversas 
formas, ya sea a través de datos, conversaciones de voz, imágenes y otras 
formas33. Esto ha permitido que las TIC se conviertan en una herramienta 
importante para el manejo de los procesos de prevención, mitigación, preparación, 
alerta y respuesta ante la presencia del desastre.  

 

                                            
33

 Tello, E. (2007).  Las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) y la brecha digital: su 
impacto en la sociedad de México. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC). 
Vol. 4, n.º 2. UOC. [Citado 15 de Noviembre de 2014] Disponible en: 
http://www.uoc.edu/rusc/4/2/dt/esp/tello.pdf 
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Estas pueden salvar vidas humanas a través de la propagación oportuna de 
alertas tempranas.  En un periodo corto posterior al desastre, es por ello que las 
TIC juegan un papel importante en la coordinación de las operaciones de 
búsqueda y rescate, la provisión de alimentos, medicinas y otros servicios 
esenciales, y en la  difusión de información crítica a las víctimas de desastres.  

Adicionalmente las Telecomunicaciones de Emergencia permiten asegurar la 
fluidez de las informaciones necesarias para los entes reguladores y de control,  
los centros de información, las instituciones de atención de emergencia y los 
organismos regionales involucrados en las operaciones de rescate y de asistencia 
médica a los heridos 34,35 . 

 
 

4.2 DISEÑO DE CORREDOR VIAL DIGITAL 

 

4.2.1 Arquitectura red ushahidi 

 

En la etapa de arquitectura del proyecto se tendrá en cuenta el diseño lógico de 

interconexión de equipos y los equipos que se seleccionaron para el proyecto, la 

solución se basa en conexiones de radioenlace entre las sedes y un sistema de 

propagación omnidireccional para la cobertura en los campus universitarios, se 

utilizaran las bandas 2,4 GHz para el desarrollo omnidireccional y 5,4 GHz; las 

cuales son bandas de uso libre en Colombia evitando costos de licenciamiento de 

uso del espectro electromagnético. 

El diseño de la arquitectura también se ha desarrollado con el objetivo de ser 

escalable y adaptable a los cambios de las necesidades y el uso, además 

permitirá la integración de otras instituciones universitarias y/o empresas u 

edificios residenciales de la zona de chapinero. 

 

 

 

                                            
34

 Solís A. (2011). Guía: rol de los centros de información en la respuesta a emergencias y 
desastres. [Citado 15 de Noviembre de 2014] Disponible en:  
http://www.copeco.gob.hn/documents/10179/11209/Rol+de+Respuesta+de+los+Centros+de+Infor
macion+en+Situaciones+de+Desastres.pdf/e4030c6d-11dd-49b2-9d3b-2b4e50b607f8  
35

 ICT for peace foundation. [Citado 15 de Noviembre de 2014] Disponible en:  
http://ict4peace.org/category/updates/spanish/ 
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4.2.1.1 Esquema de conexión interuniversitaria.  

La configuración de la conexión permitirá la unión entre las universidades: 

 Universidad Piloto de Colombia 

 Universidad Javeriana de Colombia 

 Universidad Santo Tomas 

 Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
 

Y el siguiente será el esquema lógico entre las universidades: 

ESQUEMA 1 Esquema lógico conexión interuniversitaria 

Universidad Piloto de Colombia

Universidad Santo Tomas

Universidad Javeriana

Universidad Distrital

 

Fuente: Figura del autor, 2014 

 

4.2.1.2 Esquema lógico de conectividad interuniversitaria.  

La sede de la Universidad Piloto de Colombia será la sede central del servidor 

RUAH, siendo eje de gestión y administración tecnológica del mismo, en cuanto a 

la Universidades Santo Tomas, Universidad Javeriana y Universidad Distrital serán 

nodos secundarios de interconexión los cuales garantizaran la cobertura y el 

servicio en sus respectivos campus universitarios. 

Respectivamente se usara cable coaxial como conexión entre unidades de exterior 

ODU y la red Local LAN de cada subsistema de la solución, mientras que los 

enlaces entre los equipos de comunicaciones como lo son Switches, servidor y 
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controladoras de WIFI utilizaran Cable UTP mallado CAT5e garantizando la 

calidad entre las interconexiones y la disponibilidad del proyecto. 

 

IMAGEN 5 Enlaces unidireccionales entre sedes 

 

Fuente: Google Earth. [Citado 15 de Noviembre de 2014].  

 

4.2.1.3 Esquema de los enlaces entre Universidades.  

El área total de cobertura aproximada donde se implementara la estructura de 

telecomunicaciones es de 3 kilómetros, en donde cada distribución omni 

direccional genera 1 Kilometro de radio y contara para enlazar las sedes con un 

sistema de radioenlace entre los edificios principales de las universidades de la 

siguiente manera. 
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El diseño definido involucra a 4 universidades cercanas, todas ubicadas en la 

localidad de chapinero, localidad caracterizada por ser un área estudiantil y 

comercio lo cual la hace propensa a diferentes tipos acciones delincuenciales, 

conflictos y de más problemáticas sociales ya que es una zona de abundante 

comercio de bebidas alcohólicas y entretenimiento nocturno. Además es una zona 

propensa a inundaciones y deslizamientos lo cual es problemático para los 

habitantes y población flotante del sector. 

Las universidades se encuentran localizadas así: 

 Universidad Piloto de Colombia: Ubicada entre la calle 45 y la calle 47 y 

entre la carrera 13 y la carrea 8. 

 Universidad Javeriana: Ubicada entre la calle 39 y la calle 45 y entre la 

carrera 7 y la carrea Circunvalar. 

 Universidad Distrital: Ubicada entre la calle 40 y la calle 41 y entre la carrera 

7 y la carrea 8 

 Universidad Santo Tomas: Ubicada entre la calle 51 y la calle 52 y entre la 

carrera 9 y la carrea 13. 
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ESQUEMA 2 Esquema enlaces universitarios openstreetmap 

UST

UPC

UJ

U. Santo Tomas
Biblioteca Luis J. Torres
Latitud: 4°38'17.38"N
Longitud: 74° 3'51.94"O

U. Piloto
Edificio E
Latitud: 4°37'56.65"N
Longitud: 74° 3'57.93"O

U. Javeriana
Hospital de San Ignacio
Latitud: 4°37'41.40"N
Longitud: 74° 3'51.16"O

U. Distrital
Sede Calle 46
Latitud: 4°37'41.10"N
Longitud: 74° 3'56.54"O

UD

 

Fuente: Figura del autor, 2014 

4.2.1.4 Descripción de los edificios y/o sedes donde estarán ubicadas las 
antenas.  
La ubicación de los equipos de radiocomunicaciones que permitirán crear el 

sistema de interconexión para la plataforma Ushahidi servidor RUAH, será muy 

importante y dependerá en gran medida de determinar en qué edificios se 

instalaran los equipos ya que la solución utilizara antenas omnidireccionales para 

realizar la radio propagación de la señal. 

Los celulares y/o dispositivos móviles que dispongan de conectividad Wifi podrán 

conectarse a la plataforma desde los campus universitarios y desde las zonas 

cercanas a las instituciones educativas, es por esto que el garantizar que los 

servicios de conectividad Wifi es vital y por lo mismo deberán estar instalados 

estratégicamente en los edificios que ofrezcan características que garanticen el 

alcance de cobertura, además de fluido eléctrico y protección para el equipamiento 

utilizado. 
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También se analizara y aprovechara la infraestructura física de interconectividad 

de telecomunicaciones y redes LAN ya existente de cada una de las universidades 

para facilitar la implementación de la solución. 

Por lo tanto se procederá a describir a continuación los edificios que se 

encontraron con instalaciones de telecomunicaciones que usan las universidades 

en servicio de conectividad con otras subsedes de las mismas instituciones y 

conectividad en pro de los servicios educativos y de los estudiantes. 

 

Edificio Biblioteca Fray Luis J. Torres, O.P Universidad Santo Tomas Sede 

central.  

La universidad Santo Tomas Bogotá cuenta con 6 sedes en la ciudad, su sede 

central está ubicada en la Carrera 9 N° 51-11 en la localidad de Chapinero. 

En la sede principal se encuentra el Edificio de la Biblioteca Fray Luis J. Torres, el 

cual en una parte de su fachada tiene instalados equipos de telecomunicaciones, 

por lo tanto esta parte de la universidad Santo Tomas es adecuada para la 

instalación de los equipos del diseño. 

 

IMAGEN 6 Edificio de la Biblioteca Fray Luis J. Torres 

 

Fuente: Universidad Santo Tomás. [Citado 15 de Noviembre de 2014]. Disponible en:  

www.usta.edu.co  
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IMAGEN 7 Universidad Santo Tomas - Biblioteca Luis J. Torres 
 

 

Fuente: Google Earth. Universidad Santo Tomas. [Citado 15 de Noviembre de 2014].  

 

Las Coordenadas exactas de esta parte de la Biblioteca que se usara según 

Google Earth son: 

TABLA 1 Coordenadas Biblioteca Luis J. Torres 

 

Latitud: 4º38'17,38º”N 

Longitud: 74º03'51,94º”O 

 
Fuente: Figura del autor, 2014 

 

Edificio Sede E Universidad Piloto de Colombia.  
La Universidad Piloto de Colombia cuenta con 12 edificios entre los cuales se 

encuentran sedes administrativas, edificios de posgrado, salones, sede de 

postgrados, laboratorios, biblioteca y de más. Entre los edificios más conocidos se 

encuentran el edificio "Alfonso Palacio Rudas" ("A.P.R."), edificio "Fundadores" 

("F"), y edificio "José Alberto Alvarado" ("G"), los cuales se caracterizan por su 

infraestructura contemporánea y materiales lucidos y de concreto. Los edificios 

que componen la universidad están entre la Carrera 13 y la Carrera 8 y entre las 

Calles 45 y Calle 47. 
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Se observa que en el Edificio sede E de la institución educativa se encuentran 

equipos de telecomunicaciones, los cuales están instalados en la terraza de la 

edificación, por lo tanto se tomara esta sede e infraestructura como el punto de 

instalación omnidireccional para el sistema. 

 

IMAGEN 8  Universidad Piloto de Colombia - Edificio E 

 

Fuente: Universidad Piloto de Colombia sede E. [Citado 15 de Noviembre de 2014]. Disponible en: 

http://www.unipiloto.edu.co/  

 

Las Coordenadas exactas del Edificio sede E de la Universidad Piloto según 

Google Earth son: 

 

TABLA 2 Coordenadas Edificio sede E de la Universidad Piloto 
 

Latitud:   4º37'56,65º”N 

Longi7tud: 74º03'57,93º”O 

 
Fuente: Figura del autor, 2014 
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Hospital San Ignacio Universidad Javeriana.  

Considerado como centro médico de cuarto nivel, el Hospital San Ignacio se 

encuentra ubicado dentro del campus de la Universidad Javeriana de la localidad 

de Chapinero, además es el centro de las facultades de Medicina, Enfermería y 

Odontología de la universidad seccional Bogotá. 

En el estudio de lugares y edificios posibles para la implementación se observó 

que en la terraza del Hospital San Ignacio se encuentran instalados equipos de 

telecomunicaciones, por lo tanto se seleccionó como el punto ideal para la 

instalación de las antenas omnidireccionales que garantizaran la cobertura y el 

servicio Ushahidi para el Campus de la Universidad javeriana y el campus de la 

Universidad Distrital. 

 

IMAGEN 9 Universidad Javeriana - Hospital de San Ignacio (foto 1) 
 

 

Fuente: Universidad Javeriana. [Citado 15 de Noviembre de 2014]. Disponible en: 

www.javeriana.edu.co  
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IMAGEN 10 Universidad Javeriana - Hospital de San Ignacio (foto 2) 
 

 

Fuente: Universidad Javeridad. [Citado 15 de Noviembre de 2014]. Disponible en: 

www.javeriana.edu.co  

 
Tabla 3 Coordenadas Edificio Hospital de San Ignacio Universidad Javeriana 

 

Latitud: 4°37'41.40"N 

Longitud: 74° 3'51.16"O 

 
Fuente: Figura del autor, 2014 
 

Edificio Sede Universidad Distrital.  

La sede de universidad Distrital Francisco José de Caldas de la calle 40 es una 

institución autónoma de educación superior de carácter Público ubicada su sede 

central en la Carrera 7 # 40-53. 
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IMAGEN 11 Universidad Distrital 

 

 

Fuente: Universidad Distrital. [Citado 15 de Noviembre de 2014]. Disponible en: 

http://www.udistrital.edu.co/ 

La Comunidad educativa de la Distrital gracias a su cercanía con la Universidad 

Javeriana podrá interconectarse a la plataforma de emergencias a través de los 

equipos instalados en el Hospital San Ignacio reduciendo costos en la 

implementación de la infraestructura de telecomunicaciones. 
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Tabla 4 Coordenadas Edificio Universidad Distrital 

Latitud:  4°37'41.10"N 

Longitud: 74° 3'56.54"O 

 
Fuente: Figura del autor, 2014 
 

 

4.2.1.5 Diseño y simulación de radioenlaces y propagación de señal.  

Como todo proyecto, el diseño es una los procesos fundamentales a la hora de 

una futura implementación en donde se debe planear de una manera clara y 

concisas cada uno de los pasos, recursos y tiempo utilizados para cumplir dicho 

fin. El diseño que se ha concebido es un diseño de radioenlaces terrestres, los 

cuales son funcionales para crear comunicaciones entre dos o más sedes 

distantes o entre una sede y varios usuarios. 

Los radioenlaces han sido parte de nuestra vida durante mucho tiempo y aunque 

todavía es difuso saber si fue Guillermo Marconi o Nikola Tesla el primer precursor 

de esta tecnología, se convirtió desde aquellos inicios del siglo XX en una práctica 

y funcional forma de comunicación a distancia. Esta tecnología fue evolucionada 

de manera exponencial bajo influencia militar en época de conflicto en la primera y 

segunda guerra mundial, hoy en día en su mayoría utilizada para uso comercial. 

El diseño consta de una simulación por medio del software Radio Mobile de 

radioenlaces entre algunas entidades educativas seleccionadas. 

El diseño básicamente consta de la planeación de radioenlaces de la Universidad 

Piloto de Colombia hacia otras entidades educativas, esto logrado gracias a la útil 

y confiable ayuda del software Radio Mobile y Google Earth de los cuales será 

encuesta su información más adelante. 

 

Sensibilidad del Receptor.  

La sensibilidad del receptor representa el menor nivel de una señal de radio 

frecuencia recibida en un receptor, este dato es necesario ya que en medio de 

dicho procesos se llevan a cabo otros pasos como lo son la demodulación y 

decodificación de paquetes de datos determinando según su señal recibida se 

puede saber si hay o no una tasa de error alta, lo cual influye en la recepción de la 

información de manera significativa. 
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Siendo entonces menor el nivel de la señal, se obtiene una mayor tasa de error, lo 

que se traduce en una menor velocidad de comunicación, un ejemplo práctico son 

los valores de velocidad significativos que puede tomarse distintos niveles de 

recepción: 

 

TABLA 5 Velocidad transmisión de datos VS. Señal de recepción  

 

Velocidad Señal de recepción 

11 Mbps ≥ -82 dBm 

5,5 Mbps ≥ -87 dBm 

2 Mbps ≥ -91 dBm 

1 Mbps ≥ -94 dBm 

 
Fuente: Sistemas de comunicación - Wayne Tomasi 
 

Bandas de telecomunicaciones utilizadas en el diseño.  

La banda de transmisión seleccionada para realizar el radioenlace y la posterior 

simulación para enlaces punto a punto es de 5,725 GHz a 5,795 GHz y la banda 

utilizada para enlaces omnidireccionales 2,420 Ghz a 2,570 Ghz, dichas bandas 

son ideales y permiten un ancho de banda adecuado, contando de igual manera 

que son de uso libre según la distribución del espectro electromagnético otorgada 

por el ministerio de tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
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IMAGEN 12 Ubicación de Universidades Openstreetmap 

 

 

Fuente: Figura del autor, 2014 
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IMAGEN 13 Ubicación de Universidades Openstreetmap 

 

Fuente: Figura del autor, 2014 
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El diseño interconectara a la Universidad Piloto de Colombia con la Universidad 

Santo Tomas y la Universidad Javeriana a través radioenlaces Punto a Punto, 

siendo la universidad Piloto el eje Central y el punto administrativo del Sistema. 

 

4.2.1.6 Enlaces de radio punto a punto.  

En un enlace de radio punto a punto la potencia total utilizada es menor y la señal 

recibida tiende a ser con menor interferencia, gracias a que su forma de 

distribución de la onda por el espectro electromagnético es concentrada en su 

mayoría en un solo punto.  

Los diagramas de lóbulos son esenciales a la hora de entender la distribución de 

una señal siendo la longitud del lóbulo proporcional a la intensidad de la señal de 

la onda de radio. Para entender esto de mejor manera en el desarrollo de este 

ítem se mostrara por medio del software radio Mobile modelos necesarios a tener 

en cuenta en un enlace punto a punto incluyendo el diagrama de lóbulos 

comentado anteriormente. 

 

DIAGRAMA 1 Enlace Universidad Piloto de Colombia – Universidad Santo 

Tomas 

 

Fuente: Figura del autor, 2014 
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Este diagrama es un esquema sencillo de configuración de radio enlace 

direccional entre la sede central (Universidad Piloto de Colombia) y la sede 

secundaria (Universidad Santo Tomas). 

El estudio fue realizado gracias a la ayuda del software de modelamiento de 

comunicaciones radio Mobile y de posicionamiento global Google Earth en los 

cuales se pudieron realizar aproximaciones muy cercanas y esperadas. 

 

IMAGEN 14 Perfil OpenStreetMap con lóbulos de propagación. 

 

Fuente: Figura del autor, 2014 
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DIAGRAMA 2 Lóbulo direccional Universidad Piloto – Universidad Santo 

Tomas 

 

Fuente: Figura del autor, 2014 
 

DIAGRAMA 3 Lóbulo direccional Universidad Santo Tomas - Universidad 

Piloto 

  
 

Fuente: Figura del autor, 2014 
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Perfil de elevación Universidad Santo Tomas - Universidad Piloto 

Configuración de propagación de transmisión 

Esta configuración fue realizada tanto para la Universidad Piloto como para la 

Universidad Santo Tomas. 

 

IMAGEN 15 Configuración de propagación de transmisión Universidad Santo 

Tomas - Universidad Piloto 

 

 

Fuente: Figura del autor, 2014 
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IMAGEN 16 Configuración de propagación de transmisión Universidad Santo 

Tomas - Universidad Piloto 

 

 

Fuente: Figura del autor, 2014 
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IMAGEN 17 Perfil y detalles de proyección Radio Mobile enlace Universidad 

Piloto – Universidad Santo Tomas 

 

 

Fuente: Figura del autor, 2014 
 

IMAGEN 18 Perfil y detalles de proyección Radio Mobile enlace Universidad 

Piloto – Universidad Santo Tomas 

 

 

Fuente: Figura del autor, 2014 
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IMAGEN 19 Perfil y detalles de proyección Radio Mobile enlace Universidad 

Piloto – Universidad Santo Tomas 

 

 

Fuente: Figura del autor, 2014 
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IMAGEN 20 Rango y distribución de la señal Universidad Piloto – 

Universidad Santo Tomas 

 

 

Fuente: Figura del autor, 2014 
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IMAGEN 21 Rango y distribución de la señal Universidad Piloto – 

Universidad Santo Tomas 

 

 

Fuente: Figura del autor, 2014 
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DIAGRAMA 4 enlace Universidad Piloto de Colombia – Universidad Javeriana 

 

 

Fuente: Figura del autor, 2014 
 
 

El estudio fue realizado gracias a la ayuda del software de modelamiento de 

comunicaciones Radio Mobile y de posicionamiento global Google Earth en los 

cuales se pudieron realizar aproximaciones muy cercanas y esperadas. 
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IMAGEN 22 Perfil OpenStreetMap con lóbulos de propagación. 

 

 

Fuente: Figura del autor, 2014 
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DIAGRAMA 5 Lóbulo direccional Universidad Piloto – Hospital San Ignacio 

Universidad Javeriana 

 

 

Fuente: Figura del autor, 2014 

 

DIAGRAMA 6 Lóbulo direccional Hospital San Ignacio Universidad Javeriana 

- Universidad Piloto 

 

 

Fuente: Figura del autor, 2014 
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Perfil de elevación Hospital San Ignacio Universidad Javeriana - Universidad 

Piloto 

 

Configuración de propagación de transmisión 

Esta configuración fue realizada tanto para la Universidad Piloto como para el 

Hospital San Ignacio Universidad Javeriana. 

 

IMAGEN 23 Configuración de propagación de transmisión Universidad Piloto 

de Colombia – Universidad Javeriana 

 

 

Fuente: Figura del autor, 2014 
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IMAGEN 24 Configuración de propagación de transmisión Universidad Piloto 

de Colombia – Universidad Javeriana 

 

 

Fuente: Figura del autor, 2014 
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IMAGEN 25 Perfil y detalles de proyección Radio Mobile enlace Universidad 

Piloto de Colombia – Universidad Javeriana 

 

 

Fuente: Figura del autor, 2014 
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IMAGEN 26   Perfil y detalles de proyección Radio Mobile enlace Universidad 

Piloto de Colombia – Universidad Javeriana 

 

 

Fuente: Figura del autor, 2014 
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IMAGEN 27 Perfil y detalles de proyección Radio Mobile enlace Universidad 

Piloto de Colombia – Universidad Javeriana 

 

 

Fuente: Figura del autor, 2014 
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Rango y distribución de la señal Universidad Piloto – Hospital San Ignacio 

Universidad Javeriana 

 

IMAGEN 28 Rango y distribución de la señal Universidad Piloto de Colombia 

– Universidad Javeriana 

 

 

Fuente: Figura del autor, 2014 
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IMAGEN 29  Rango y distribución de la señal Universidad Piloto de Colombia 

– Universidad Javeriana 

 

 

Fuente: Figura del autor, 2014 
 

4.2.1.7 Enlaces Omnidireccionales 

 

Diseño del Sistema Omnidireccional de Propagación 

Para la implementación de la plataforma se utilizaran tres puntos de radio 

propagación Omnidireccional para garantizar la cobertura en los campus 

universitarios y calles aledañas entre las instituciones para garantizar que los 

estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia, Universidad Santo Tomas, 

Universidad Javeriana y la Universidad Distrital. 

Como puntos de radio propagación se utilizaran los mismo edificios donde fueron 

instalados los equipos de radioenlace Punto a Punto para aprovechar la estructura 
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física y eléctrica de conectividad, además de que están ubicados en zonas que 

garantizaran la cobertura de área requerida. 

Por lo tanto los puntos serán: 

 Edificio Biblioteca Fray Luis J. Torres, O.P Universidad Santo Tomas Sede   
central 

 Edificio Sede E Universidad Piloto de Colombia 
 Edificio Sede E Universidad Piloto de Colombia 

 

A continuación se incluyen las imágenes de RadioMobile con la simulación de los 

sistemas de radio propagación en donde se demostrara que se garantizara la 

cobertura en las zonas universitarias: 

 

IMAGEN 30 Simulación de radio propagación omnidireccional de todo el 

sistema interuniversitario con puntos de difusión de la señal. 

 

 

Fuente: Figura del autor, 2014 
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IMAGEN 31  Simulación de radio propagación omnidireccional de todo el 

sistema interuniversitario sin puntos de difusión de la señal. 

 

Fuente: Figura del autor, 2014 
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IMAGEN 32 Simulación de radio propagación omnidireccional de todo el 

sistema en 3D. 

 

 

Fuente: Figura del autor, 2014 
 

DIAGRAMA 7 Lóbulo de propagación Omnidireccional Universidad Piloto de 

Colombia 

 

Fuente: Figura del autor, 2014 
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DIAGRAMA 8 Lóbulo de propagación Omnidireccional Universidad Santo 
Tomas 

 

 

Fuente: Figura del autor, 2014 
 

DIAGRAMA 9 Lóbulo de propagación Omnidireccional Universidad Javeriana 
Hospital San Ignacio 

 

 

Fuente: Figura del autor, 2014 
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Configuración de propagación de transmisión Omnidireccional 

Esta configuración fue realizada para simular el sistema de radio propagación de 

la Universidad Piloto que garantizara la cobertura de los edificios de la institución 

educativa y de su respectivo campus, además de las calles aledañas a las cuales 

llegara la señal incluyendo estas zonas al servicio de Ushahidi. 

 

IMAGEN 33 Perfil y detalles de Red Omnidireccional Radio Mobile Hospital 

San Ignacio Universidad Javeriana  

 

 

Fuente: Figura del autor, 2014 
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IMAGEN 34 Perfil y detalles de Red Omnidireccional Radio Mobile Hospital 

San Ignacio Universidad Javeriana  

 

Fuente: Figura del autor, 2014 
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IMAGEN 35 Configuración y detalles de Red Omnidireccional Radio Mobile 

Hospital San Ignacio Universidad Javeriana  

 

 

Fuente: Figura del autor, 2014 
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IMAGEN 36 Simulación de radio propagación omnidireccional Hospital San 

Ignacio Universidad Javeriana  

 

 

Convenciones  

 

Fuente: Figura del autor, 2014 
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IMAGEN 37 Simulación de radio propagación omnidireccional Hospital San 

Ignacio Universidad Javeriana en 3D 

 

 

Convenciones 
 

 

Fuente: Figura del autor, 2014 
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IMAGEN 38 Perfil y detalles de Red Omnidireccional Radio Mobile 

Universidad Piloto de Colombia 

 

 

Fuente: Figura del autor, 2014 
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IMAGEN 39 Perfil y detalles de Red Omnidireccional Radio Mobile 

Universidad Piloto de Colombia 

 

Fuente: Figura del autor, 2014 
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IMAGEN 40 Configuración y detalles de Red Omnidireccional Radio Mobile 

Universidad Piloto de Colombia 

 

Fuente: Figura del autor, 2014 
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IMAGEN 41 Simulación de radio propagación omnidireccional Universidad 

Piloto de Colombia 

 

 

Convenciones 

 

Fuente: Figura del autor, 2014 
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IMAGEN 42 Simulación de radio propagación omnidireccional Universidad 

Piloto de Colombia en 3D 

  

 

 

Convenciones 

 

Fuente: Figura del autor, 2014 
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IMAGEN 43 Perfil y detalles de Red Omnidireccional Radio Mobile 

Universidad Santo Tomas 

 

 

Fuente: Figura del autor, 2014 
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IMAGEN 44 Perfil y detalles de Red Omnidireccional Radio Mobile 

Universidad Santo Tomas 

 

 

Fuente: Figura del autor, 2014 
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IMAGEN 45 Configuración y detalles de Red Omnidireccional Radio Mobile 

Universidad Santo Tomas 

 

 

Fuente: Figura del autor, 2014 
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IMAGEN 46 Simulación de radio propagación omnidireccional Universidad 

Santo Tomas 

 

 

Fuente: Figura del autor, 2014 
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IMAGEN 47 Simulación de radio propagación omnidireccional Universidad 

Santo Tomas en 3D 

 

 

Fuente: Figura del autor, 2014 

 

4.2.1.8 Equipos radioenlace entre las universidades 

Los equipos seleccionados para cumplir con el diseño del proyecto RUAH en su 

mayoría son marca CISCO, debido a su soporte y garantía a nivel nacional como a 

sus altas características de rendimiento y seguridad. 

Las antenas de los radioenlaces serán equipos Ubiquiti los cuales brindan una 

excelente relación precio – desempeño, se caracterizan por ser una marca 

reconocida con soporte y distribución a nivel nacional, además de que son equipos 

fáciles de configurar y adaptar a la estructura de red CISCO planteada. 
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Equipamiento Radioenlace 
 

Ubiquiti Rocket M2 

El Ubiquiti Rocket M2 es un sistema robusto, muy potente y estable con sus dos 

salidas SMA es ideal para ser acoplado a antenas RD, la velocidad de 

transferencia de hasta 150 Mbps reales. El dispositivo fue diseñado 

específicamente para trabajar en ambientes externos como puente punto a punto 

y PTMP.  

Diseñadas para lograr el máximo desempeño con radios Ubiquiti Rocket M2 

logrando una ganancia de 24 dBi, polarización dual 

 

ILUSTRACION 1 Ubiquiti rocket m2   

 

 

Fuente: http://www.ubnt.com/ , 2014 
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ILUSTRACION 2 Antena ubiquiti rd-2g-24 

 

 

Fuente: http://www.ubnt.com/ , 2014 
 

 

TABLA 6 Costos Sistema Radioenlaces 

ITEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN V. UNITARIO V. TOTAL 

1 4 RADIO UBIQUITI ROCKET M2 $ 240.000 $ 960.000 

2 4 ANTENA UBIQUITI RD-2G-24 $ 360.000 $ 2.600.000 

3 4 Bases para radios autosoportadas 

de 6 metros 

$ 180.000 $ 720.000 

4 200 Metro de cable UBIQUITI TCL1  $ 1.300 $ 260.000 

5 20 Tiros de tubo PVC tipo pesado ½” $ 2.100 $ 42.000 

6 6 Elementos de fijación y varios $ 250.000 $ 1.500.000 

  

TOTAL 

  

 $ 6.082.000 

 
Fuente: Figura del autor, 2014 



94 
 

 

TABLA 7 Tabla de Costos configuración e instalación  de los enlaces 

ITEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN V. UNITARIO V. TOTAL 

1 4 Instalación de bases para radios  $ 50.000 $ 150.000 

2 80 Instalación de metro lineal de cableado 

en Ducteria 

$ 1.500 $ 120.000 

3 4 Configuración de radios UBIQUITI  $ 200.000 $ 800.000 

  

TOTAL 

  

$ 1.070.000 

 

Fuente: Figura del autor, 2014 
 
 

Equipos Outdoor de las universidades 

La red Outdoor será la encargada de irradiar la señal que permitirá a los 

estudiantes de las universidades utilizar el servicio Ushahidi, utilizara por lo tanto 

un sistema omnidireccional de propagación para garantizar la cobertura en los 

diferentes campus universitarios garantizando la integración de las entidades 

educativas con la plataforma RUAH (red universitaria de ayuda universitaria). 

Los equipos que se utilizaran son de marca CISCO para garantizar calidad en el 
servicio y soporte, y se integrara fácil con la red LAN de cada nodo secundario y la 
comunicación con el nodo central de gestión de Ushahidi de la Universidad Piloto 
de Colombia. 
 

AIR-CAP1552S-x-K9 

El punto de acceso 1552 admite dos radios (2,4 GHz y 5 GHz) y proporciona 

acceso al cliente sin necesidad de una licencia. Los radios de 2,4 GHz se utilizan 

para clientes inalámbricos. Dependiendo de la radio, el punto de acceso puede 

admitir velocidades de transmisión de datos de 1 a 300 Mb/s 

Este equipo proporciona routing inalámbrico inteligente mediante el protocolo 

Adaptive Wireless Path Protocol (AWPP). Esto permite que cada punto de acceso 

identifique a sus vecinos y elija de forma inteligente la ruta óptima para la red 
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calculando cada ruta en lo referente a la fuerza de la señal y el número de saltos 

necesarios para acceder a un controlador. 

El punto de acceso se configura, controla y utiliza a través de un controlador LAN 

inalámbrico de Cisco 

El AIR-CAP1552S-x-K9 con tres (3) antenas omnidireccionales externas de doble 

banda. 

 

ILUSTRACION 3 AIR-CAP1552S-x-K9 

 

 

Fuente: http://www.cisco.com/ , 2014 
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ILUSTRACION 4 Componentes de la instalación del AIR-CAP1552S-x-K9 

 

        Fuente: http://www.cisco.com/ , 2014 

 

AIR-ANT24120 Cisco Aironet 2.4 GHz 12 dBi Omni Mast Mount antenna w/RP-

TNC Connector 

La antena AIR-ANT24120 12-dBi entrega ganancia omnidireccional alta. Esta 

antena funciona en la banda de 2,4 Ghz a 2,5 Ghz y está diseñada para uso al 

aire libre. La antena es compatible con los productos de Cisco Aironet de radio 

que utilizan un conector de rosca de polaridad inversa naval (RP-TNC).} 
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ILUSTRACION 5 Montaje y ensamble de la Antena 

  

   

Fuente: http://www.cisco.com/ , 2014 

 

La antena garantiza el siguiente rango de alcance: 

 25.43 km 2Mbps Outdoor Aproximadamente 

 2.25 km 11Mbps Outdoor Aproximadamente 

 
 
 
 
 
 

1 Antenna grooves 4 Jam nuts 

2 5/16 x 18 U-bolt 5 Sandcast bracket 

3 1/4-20 hex bolts 6 5/16-18 hex nut 
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AIR-CAB020LL-R 

El Cable para Antena Cisco AIR-CAB020LL-R de baja perdida es compatible con 

las antenas Cisco Aironet Wireless LAN Antenna. Se utilizara la referencia de 6 

metros como guía de onda entre el radio AIR-CAP1552S y la antena AIR-

ANT24120 Cisco Aironet. Este cable incluye el conector RP-TNC correspondiente 

para conectarse a la antena y radio Cisco seleccionados. 

 

ILUSTRACION 6 Cable para Antena Cisco AIR-CAB020LL-R 

 

Fuente: http://www.cisco.com/ , 2014 

 

AIR-ACCPMK1520 4 1520 Series Pole Mount Kit  

Este Kit de montaje en poste se utiliza para instalar el punto de acceso en un 

metal vertical u horizontal, de madera, o un poste de fibra de vidrio. 
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ILUSTRACION 7 Kit de Montaje en poste 

 

 

1 Access point quick mount notch 3 Mounting slots (allows bracket rotation) 

2 Mounting holes     

 

Fuente: http://www.cisco.com/ , 2014 
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ILUSTRACION 8 Aseguramiento del radio utilizando el kit de montaje  
 

  

Fuente: http://www.cisco.com/ , 2014 

 

Servicio de Mantenimiento a 3 años M3: ONSITE 24X7X4 802.11a,b/g Outdoor 

Con este tipo de mantenimiento se obtendrá un servicio de garantía sobre los 

equipos del Sistema Outdoor con una cobertura 7 x 24, con respuesta dentro de 

las 4 horas posteriores a la llamada reportando el respectivo incidente. 
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Tabla 8 Costos Sistemas Outdoor 

 

ITEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN V. 

UNITARIO 

V. TOTAL 

1 3 AIR-CAP1552S-x-K9 $ 1.733.340 $ 5.200.020 

2 6 AIR-ANT24120 Cisco Aironet 2.4 

GHz 12 dBi Omni 

$ 369.900 $ 2.219.400 

3 6 AIR-CAB020LL-R $ 25.000 $ 2.000.000 

4 6 AIR-ACCPMK1520= 4 1520 

Series Pole Mount Kit  

$ 73.060 $ 438.360 

  Servicio de Mantenimiento a 3 

años M3: ONSITE 24X7 

802.11a,b/g Outdoor 

$ 4.500.000 $ 4.500.000 

 TOTAL  $ 14.357.780 

 

Fuente: Figura del autor, 2014 

 

Equipos conectividad red LAN 

 

Cisco Aironet 2500 Series Wireless LAN Controller for Lightweight Access 

Points 

El Cisco AIR-CT2504-5-K9 Wireless LAN Controller funciona en conjunto con los 

puntos de acceso ligeros de Cisco y Cisco Wireless Control System (WCS). Se 

trata de un controlador de nivel de entrada diseñado para proporcionar funciones 

de todo el sistema de LAN inalámbrica en oficinas y medianas empresas. 

El controlador admite hasta cinco puntos de acceso ligeros. Apoyo a los puntos de 

acceso adicionales.  

Estos controladores pueden simplificar la gestión de los puntos de acceso para las 

organizaciones, con un solo controlador de redes inalámbricas se puede soportar 

hasta 500 usuarios interactuando al mismo tiempo con una taza de transferencia 
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para cada uno de 100mbps, si el requerimiento de distribución de ancho de banda 

es menor aumentara la cantidad de usuarios que podrá manejar el controlador. 

 

ILUSTRACION 9 Cisco 2500 

 

 

Fuente: http://www.cisco.com/ , 2014 

 

Como este controlador un componente de la plataforma Cisco Unified Wireless 

Network, Cisco 2500 Series Wireless LAN Controller permite a los administradores 

de red gestionar de forma centralizada las políticas de seguridad del sistema y los 

servicios de movilidad, tales como voz, acceso de invitados, y servicios de 

localización. 

Incluye la alimentación de energia AIR-PWR-CORD-CE 

 

Cisco SG 300-10MP (SRW2008MP-K9-NA) 10-Port Gigabit Max-PoE Switch 

gestionable, Uno para cada sede 

Los switches Cisco de la serie 300 son switches administrados y, como tales, 

utilizan diversas funciones avanzadas para controlar el tráfico de la red. Algunas 

funciones: 

 Routing estático/switching de capa 3 entre redes VLAN: esta funcionalidad 

permite segmentar la red en distintos grupos de trabajo y comunicarse entre las 

VLAN sin disminuir el rendimiento de las aplicaciones. Como resultado, podrá 
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administrar un routing interno con los switches y reservar el router para el tráfico 

externo y la seguridad, con lo cual aumentará el nivel de eficacia de la red. 

 Compatibilidad con IPv6: a medida que el esquema de direcciones de red 

IP evoluciona para utilizar más dispositivos, tendrá la seguridad de que su red está 

preparada. La serie 300 de Cisco brinda compatibilidad nativa con IPv6, la versión 

más reciente del protocolo de Internet, así como también con el estándar IPv4 

anterior. Como resultado, podrá pasar a la generación siguiente de aplicaciones 

de redes y sistemas operativos sin tener que realizar una amplia actualización de 

equipos. 

 Compatibilidad con doble imagen: gracias a la posibilidad de mantener 

imágenes dobles de los switches, puede realizar actualizaciones de software sin 

tener que desconectar la red ni preocuparse por interrupciones durante la 

actualización. 

 Soporte de archivos de configuración dual: le permite configurar el 

dispositivo, validar que esté configurado correctamente y guardar esta 

configuración para hacerla efectiva después del reinicio. Además, un archivo de 

configuración espejo, que proporciona copias de respaldo automáticas del archivo 

de configuración estable más reciente, maximiza el tiempo de actividad de la red. 

 Administración remota: mediante el protocolo simple de administración de 

redes (SNMP), puede configurar y administrar todos los switches y otros 

dispositivos Cisco de su red de manera remota, en lugar de tener que conectarse 

directamente a ellos. 

 Opciones adicionales de administración: los switches se pueden administrar 

completamente mediante la GUI Web o interfaz de línea de comandos (CLI) 

completa. 

 Los switches Cisco de la serie 300 ofrecen un alto nivel de seguridad y un 

control exhaustivo para proteger la red contra el acceso de usuarios no autorizado 
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ILUSTRACION 10 Cisco SRW2008-K9-NA 

 

Fuente: http://www.cisco.com/ , 2014 

 

CISCO ASA5505-BUN-K9 ASA 5505 

El ASA5505-SEC-BUN-K9 es un firewall Cisco ASA 5500 Series. Proporciona 

seguridad avanzada y servicios de redes para las  pequeñas y medianas 

empresas garantizando protección contra las amenazas de Internet. 

 

ILUSTRACION 11 CISCO ASA 5505 
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Fuente: http://www.cisco.com/ , 2014 

Especificaciones del producto 

 Cada dispositivo cumple con las siguientes especificaciones: 

 Tasa de transferencia ( máx.): 150 Mbps 

 Sesiones concurrentes: 25000 

 IPsec VPN pares: 25 

 Cisco Nube usuarios Seguridad Web: 25 

 AnyConnect VPN premium pares: 2 (ampliable a 25 con licencia opcional ) 

 Interfaces virtuales (VLAN ): 20 ( trunking habilitado) 

 Servicios de alta disponibilidad activo / en espera 

 Memoria: 512 MB 

 Puertos de red integrados: 8 Fast Ethernet ( incluye dos puertos 
Alimentación por Ethernet ) 

 Ranura de expansión: 1 Servicios Secure Client ( SSC ) Ranura 
 

SERVIDOR DELL POWEREDGE 2950 II 2X QUAD-CORE XEON E5310 

Los Servidores Dell 2950 optimizado con procesador Intel Xeon Quad Core, 

ofrecen una potencia superior con elevado rendimiento, una disponibilidad y una 

flexibilidad excelentes para aplicaciones de infraestructura de red en crecimiento 

así como para la consolidación Web, de mensajería, de bases de datos y de 

archivos de impresión. 

 

ILUSTRACION 12 SERVIDOR DELL POWEREDGE 2950 

 

Fuente: http://www.cisco.com/ , 2014 
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El formato de  2U, Dell™ PowerEdge™ 2950 ofrece la combinación adecuada de 
potencia y redundancia en un chasis de gran densidad. Con un rendimiento de 
doble procesador, facilidad de administración de próxima generación y 
compatibilidad de plataformas, resulta perfecto para aplicaciones EoN, de 
infraestructura, SAN frontales y de servidor/ cliente delgado y para aplicaciones de 
clústeres de cálculo de alto rendimiento (HPCC). 

 

Características de configuración del servidor seleccionado 

 Procesador: Intel® Xeon E5310 Quad Core 1,6 GHz.  ( 4 Núcleos ) 

 Nº de Procesadores: 2 

 Memoria: 10 Gb. DIMM FBD RAM 

 Disco Duro: 4 x 300 Gb SAS 15k. 

 Controladora Raid: PERC 5/i integrated ( Raid 0,1,5,10 ) 

 Unidad Óptica: Reproductor DVD 

 Gráfica: ATI ES1000 16 Mb 

 Puertos: 4 x USB,1 x Serie 

 Ranuras: 2 x PCI Express x8 - 1 x PCI Express x 4 

 Conectividad: 2 x Ethernet Gigabit 

 Fuente Alimentación: Fuente 750W 

 Dimensiones: 450 x 750 x 90 mm 

 Peso: 25 Kg. 

 Formato: 2U 
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TABLA 9 Costos RED LAN 

ITEM CANT. DESCRIPCIÓN V. 

UNITARIO 

V. TOTAL 

1 3 Cisco Aironet 2500 Series Wireless 

LAN Controller 

$ 619.760 $ 1.859.280 

2 3 Cisco SG 300-10MP (SRW2008MP-

K9-NA) 10-Port Gigabit 

$ 643.480 $ 1.930.440 

3 1 CISCO ASA5505-BUN-K9 ASA 5505 $ 622.200 $ 622.200 

4 1 Servidor Dell PowerEdge 2950 II 2x 

QUAD-Core XEON E5310 

$ 1.681.900 $ 1.681.900 

   

TOTAL 

 $ 6.093.820 

 

Fuente: Figura del autor, 2014 

 

Ingeniería y configuración 

El proceso de ingeniería de telecomunicaciones es un proceso de planeación y 

diseño adaptado a las necesidades del cliente, realizando así una respuesta más 

efectiva y eficaz para una solución de comunicaciones, por esta razón fue elegido 

equipos de alta calidad y adaptables a configuraciones futuras. Es por esto, por la 

responsabilidad adquirida y por la experiencia en equipos que se enseña a 

continuación los honorarios del diseño RUAH. 
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TABLA 10 Ingeniería y configuración 

 

ITEM Unidad Descripción
Precio 

Unitario
Precio Total

Horas de laborales del equipo de trabajo

         Director de Proyecto

         Ingeniero Senior Redes inalámbricas y radioenlaces $ 1.280.000 $ 15.360.000

         Tecnólogo instalación redes inalámbricas y

radioenlaces 
valor Día

         Ingeniero redes LAN

         Tecnólogo instalación redes LAN

Ingeniera de Instalación física

         Configuración de equipos

         Supervisión de trabajos

         Pruebas y Capacitación

         Instalación y orientación de antenas de radioenlace

en las sedes universitarias

         Instalación y anclaje de x mástiles de 6 metros

sobre fachada para las antenas.

         Canalización y cableado para la correcta instalación

de las x antenas, se incluye pequeños materiales,

marcado y certificaciones de cableado

TOTAL

Ingeniería 120 horas

$ 19.860.000

Cableado 1 $ 4.500.000 $ 4.500.000

 

Fuente: Figura del autor, 2014 
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ESQUEMA 3 Esquema Total del Diseño 

 

Universidad Santo Tomas

Equipos Outdoor

Equpos Indoor

Canal 
de 

Intern
et

Firewall Switch Servidor 
Ushahidi 
- RUAH

Control
ador

Radio Antena 
Omnidir
eccional

Antena 
Direccio

nal

Celular Portatil Disposit
ivos 
Web

Universidad Piloto de Colombia

Equipos Outdoor

Equpos Indoor

Universidad Javeriana

Equipos Outdoor

Equpos Indoor

 Fuente: Figura del autor, 2014 
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4.2.2 Diseño y uso software Ushahidi, SwiftRiver como parte de RUAH 

 

En swahili Ushahidi significa testimonio o testigo y es una plataforma web la cual 

tiene por función la georeferenciacion información relevante de un hecho de 

interés común. Creada en Kenia durante la crisis electoral en enero del 2008 en 

donde fue la herramienta receptora de toda clase de corrupciones, asesinatos y 

una ola de violencia electoral sin precedentes en este país, fue allí en donde 

demostró al mundo su gran aporte a la sociedad. Desde entonces esta 

herramienta ha sido utilizada en todo el mundo tanto en países desarrollados 

como en vía de desarrollo, siendo utilizada para toda clase de necesidades como 

lo son el activismo social, el periodismo civil, salud pública y de más intereses 

ciudadanos. 

Esta herramienta llego a tener tal popularidad que organismos humanitarios a nivel 

internacional empezaron a utilizar su estructura ya que la licencia de ushahidi es 

GNU o gratuita situación que incentivo un auge de gran impulso, sin contar el 

hecho de que esta herramienta es de fácil uso y entendimiento para el usuario 

final y de sencilla instalación y administración para el gestante de la aplicación. 

Algunas de las principales funciones de esta herramienta son: 

 Mapa interactivo 

 Línea de tiempo 

 Suscripción a informes de alertas 

 Diseño de temas 

 Instalación web sencilla 

 Cargar y descargar informes masivos 

 Visualización ficheros KML/KMZ 

 personalización de páginas y pestañas 

 Estadísticas graficas web 

 Actualizaciones sencillas 

 Convenios con proveedores SMS 

 Discriminación de  informadores de confianza 

 Temas 
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 Planificador 

 Soporte para subida de Video. 

 Unión con redes sociales 

 Creación de  insignias para asignación a usuarios de la plataforma 

(puntuación). 

 

En el 2010 durante los trágicos acontecimientos localizados en Haití el equipo de 
ushahidi que presto ofreció sus servicios en la gestión de la ayuda humanitaria en 
dicho país se percató que la herramienta a pesar de sus grandes utilidades tenía 
falencias en tiempos de respuesta ya que la organización de datos reportados a 
información verídica es un proceso dispendioso y en épocas de catástrofe el 
tiempo se traduce en la vida o la muertes. Debido a esto fue creado por parte del 
mismo equipo de ushahidi la herramienta SwiftRiver, la cual tiene por objetivo 
tener un manejo más rápido de los datos reportados por los diferentes canales de 
comunicación y así poder filtrar y organizar información de una manera que se 
pueda determinar acciones humanitarias con mayor prontitud. 

 

4.2.2.1 Ushahidi como parte de la Red Universitaria de Ayuda Humanitaria 

(RUAH) 

Ushahidi fue elegido como corazón del proyecto de Red universitaria de Ayuda 

Humanitaria (RUAH) por cada una de las grandes funciones y útiles complementos 

ya descritos anteriormente. A continuación será explicado la instalación y uso de la 

herramienta. 

 

Descarga de aplicación   

Básicamente se encuentra en dos lugares pero el link de descarga de la página 

oficial de ushahidi es https://wiki.ushahidi.com, allí se descarga la versión de 

ushahidi que sea necesaria para el sistema operativo a elegir. 

Para el diseño de la Red Universitaria de Ayuda Humanitaria (RUAH) será 

utilizada la versión Ushahidi 2.7.4 la cual es presentada en un archivo comprimido 

extensión “.ZIP”. 

Carga y configuración de permisos 

Realizada la descarga debe ser descomprimido y ejecutado en servidor 

seleccionado. Se deben cambiar algunos permisos y directorios los cuales son 

mencionados en la instalación para tener un funcionamiento normal de la 
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herramienta, para ello debe darse permisos (octal 777) de lectura, escritura y 

ejecución a los siguientes archivos y carpetas: 

 

• Application/Config/Config.P Hp  

• Application/Config  

• Application/Cache  

• Application/Logs  

• Media/Uploads  

• Htaccess 

 

IMAGEN 48 Carga y configuración de permisos 
 

 
 
Fuente: Figura del autor, 2014 

 

 

 

 



113 
 

Instalación de la plataforma Ushahidi 

La instalación de ushahidi es práctica y sencilla teniendo bases no tan complejas 

de cómputo, a continuación será explicado de manera sencilla los procedimientos 

a seguir para llevar a cabo una instalación básica. 

 

Requisitos del servidor 

Previamente a descargar e instalar la herramienta, es necesario contemplar los 

requerimientos del servidor en cuanto a software para ejecutar sin problemas 

ushahidi: 

 

 PHP versión 5.2.3 o superior 

 PHP 5.4 se añade soporte en Ushahidi 2.6 

 MySQL versión 5.0 o superior 

 Servidor HTTP para desplegar servicios web: 

o Apache 1.3+ 

o Apache2.0 + 

o lighttpd 

o Microsoft Internet Information Server (MS IIS) 

o Nginx 

 Soporte Unicode en el sistema operativo 

 

Los requisitos nombrados son estándar en cualquier aplicación web 

contemporánea, con factibles actualizaciones en sus cimientos PHP y MySQL, 

productos disponibles como licencias libres y comprobado su buen funcionamiento 

con Ushahidi. 

 

Inicio de instalación Ushahidi  

Se presentan dos opciones de instalación: Básico y Avanzado. En la instalación 

Básica, la información necesaria del directorio raíz de su sitio web y base de datos 

serán nombrados por defecto y será inicializado el servicio Ushahidi 

inmediatamente.  

En la instalación avanzada se disgregan cada una de las diferentes opciones en 

cuanto a configuración de servidores, mapa, sitio nombre y datos de contacto. 
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IMAGEN 49 Inicio de instalación Ushahidi  

 

 
Fuente: www.salvavidasupc.crowdmap.com , 2014   

 

Seguido se presentan 5 pestañas las cuales debes ser diligenciada para conectar 

los procesos de Ushahidi con los diferentes complementos comentados 

anteriormente: 

 

I. Base de Datos 

II. General 

III. Servidor de correo 

IV. Mapa 

V. Terminado 

 

I. Base de Datos (DataBase) 

En esta pestaña se debe configurar los parámetros básicos de configuración para 

la unión de la base de datos MySQL con Ushahidi, a continuación cada uno de sus 

parámetros explicados: 

 

 Ruta de Base (Base Path) 

Puede ponerse una ubicación o directorio específico en donde quiere que sea 

ubicada la Base de Datos Ushahidi en MySQL. Si se deja en blanco en lo pone el 

directorio por defecto de instalación. 

 

 Nombre Base de Datos (Database Name) 

Especifica cual es el nombre de la Base datos creada en MySQL. 
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 Nombre de Usuario (User Name) 

Específica cual es el nombre de usuario de la base de datos creada. 

 

 Alojamiento de Base de Datos (Data Base Host) 

Nombra la tabla en donde está alojada la base de datos, este espacio es 

importante nombrarlo ya que si se establece más de una instancia de Ushahidi 

puede tener problemas en una siguiente instalación. 

 

IMAGEN 50 Configuración Base de Datos Ushahidi 

 

 
Fuente: www.salvavidasupc.crowdmap.com  
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II. General  
Esta pestaña accede a la configuración más básica de la herramienta Ushahidi: 
 
 Nombre de Sitio (Site Name) 
En este espacio es para ingresar el nombre del sitio, en nuestro caso RUAH. 
 

 Lema de Sitio (Site Tagline) 
En este espacio se ingresa el lema representativo  

 
 Leguaje por defecto (Dafault Language) 
Se elige lenguaje de la herramienta Ushahidi. 

 
 Sitio dirección de correo electrónico (Site Email Address) 
El correo ingresado en este ítem, será el correo en donde se concentraran los 
repostes dados por la configuración de Ushahidi. 

 
 Enable Clean URLs (Activar URLs Limpias) 
Activando esta función es más fácil ver la navegación entre cada uno de las 
opciones que despliega ushahidi, esto se ve reflejado en la dirección URL que se 
ve más sencilla de entender para el usuario y el administrador. 
 

IMAGEN 51 Configuración Básica General servidor Ushahidi 

 
Fuente: www.salvavidasupc.crowdmap.com , 2014 

 

 

 

 



117 
 

III. Servicio de Correo (Mail Server) 

Esta configuración es muy importante ya que es importante recibir vía correo 

electrónico los informes de los acontecimientos reportados así como alertas a los 

usuarios y administradores suscritos. Si se maneja una cuenta convencional como 

lo es Gmail, Hotmail, Yahoo es sencillo encontrar los datos de configuración de 

correo electrónico. 

 

 Alerta correo electrónico  (Site Alert Email Address) 
En este espacio se debe poner un correo electrónico del cual saldrán alertas vía 
correo a cada uno de los usuarios inscritos a Ushahidi. 

 
 Mail Server Username (Servidor de correo Nombre de usuario) 
En este espacio se debe poner un correo electrónico del cual llegaran alertas vía 
correo electrónica. 

 
 Mail Server Username Password (Clave de Correo) 
Clave de correo electrónico inscrito en el campo Mail Server Username. 

 
 Puerto del servidor de correo (Mail Server Port)  
Puerto de envió o recepción según dominio utilizado. 
 

IMAGEN 52 Pestaña configuración servidor de correo 
 

 
Fuente: www.salvavidasupc.crowdmap.com , 2014 
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IV. Mapa 

Este paso es el más sencillo de todos, consta simplemente en elegir el mapa de 

preferencia en donde se va a georeferenciar como lo son google maps, 

OpenStreetMap, Google Satelital entre otros, los cuales en algunos casos 

necesitan una llave API.qa 

 

IMAGEN 53 Mapa 

 
Fuente: www.salvavidasupc.crowdmap.com , 2014 

 

 

V. Finalización 

Una vez finalizada la instalación se podrá llevar a cabo otros procesos  de 

configuración, tales como acceder a su sitio web, acceder al panel de 

administración, configurar el mapa  

A continuación siga los enlaces para ver el sitio web y la configuración del servidor 

para mensajes de texto. 
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IMAGEN 54 Finalización de la instalación  

 
 

Fuente: www.salvavidasupc.crowdmap.com , 2014 

 

Personalización de la plataforma Ushahdi 

Ushahidi permite administrar y gestionar informes y reportes por medio de su gran 

arsenal de herramientas las cuales sirven al usuario para verificar, aprobar y 

gestionar la información recopilada. El usuario administrador tiene el rol con 

mayores privilegios en esta herramienta a los cual es el único usuario que puede 

realizar modificaciones de fondo de en el servidor ushahidi como lo es la 

personalización según los requerimientos solicitados por los usuarios finales. 

Estas personalizaciones de la herramienta van desde la elección del color y 

presentación de la plataforma en su versión web, pasando por la configuración del 

gestor de mensajes sms, hasta las modificaciones de tablas MySQL de Ushahidi. 

La personalización es una de las funcionalidades del usuario administrador ya que 

posee otras funcionalidades propias un poco más específicas que los usuarios 

estándar. 

 

Creación de usuarios 

Para poder ser parte de la plataforma ushahidi y hacer acciones como lo son 

desde administrar hasta reportar es necesario tener un usuario y contraseña 

asignados por el administrador de la plataforma o creada por el usuario, para 

ingresar debe entrar a la página y diligenciar el formulario de creación de usuario. 

La imagen siguiente muestra el pantallazo de creación de usuario. 
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IMAGEN 55 Creación Usuario 

 
 

Fuente: www.salvavidasupc.crowdmap.com , 2014 

 

Configuración 

La pestaña configuración despliega una serie de alineamiento en donde se 

pueden modificar configuraciones básicas como lo es el nombre del sitio, dirección 

de correo electrónico del sistema, Mensaje en página principal, Enviar un mensaje 

con el reporte, Idioma, Zona horaria, Dirección de correo electrónico para las 

alertas y entre otras variadas para cada usuario. 

 

IMAGEN 56 Pestaña de configuración servidor Ushahidi 

 
Fuente: www.salvavidasupc.crowdmap.com, 2014 
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En esta pestaña también se despliega la configuración de mapa en donde se 

puede determinar el tipo de mapa y la ubicación especifica que le aparecerá al 

usuario final para georeferenciar sus reportes. 

 

Configuración Mapa servidor Ushahidi 

Tiene opciones de configuración de gestor de recepción y envió de mensajes sms 

por medio de dos aplicativos compatibles con los servicios ushahidi, frolineSMS y 

smssync. 

 

IMAGEN 57 Configuración Mapa servidor Ushahidi 

 
 

Fuente: www.salvavidasupc.crowdmap.com 

 

. 
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IMAGEN 58 Configuración gestor SMS servidor Ushahidi 

 
Fuente: www.salvavidasupc.crowdmap.com, 2014    

 

La pestaña configuración tiene a su vez una opción de configuración de correo 

electrónico, tal como fue descrito en el inicio de la instalación de ushahidi. 

 

IMAGEN 59 Configuración correo electrónico Ushahidi 

 
Fuente: www.salvavidasupc.crowdmap.com , 2014 
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Las sub-pestañas API, Facebook y Twiter son pestañas de interconexión de 

cuentas de redes sociales en donde piden autentificación de usuarios de dichas 

redes sociales para poder acceder a publicaciones en sus redes personales. 

 

4.2.2.2 Uso de la herramienta para usuarios web y usuarios de dispositivos 

móviles 

Ushahidi es una herramienta de gran versatilidad ya que sus servicios pueden ser 

accedidos tanto por vía web y como por aplicativo móvil. Esto es de gran utilidad y 

fácil uso ya que para estos tiempos contemporáneos los aplicativos móviles son 

mucho más versátiles y conocidos que la navegación web. El proyecto RUAH está 

diseñado sobre una zona universitaria, siendo  ideal para la comunidad educativa 

y la comunidad circundante, ya que tienden tiende a tener dispositivos móviles. Sin 

dejar atrás la página web del servicio del servidor Ushahidi – RUAH es muy útil 

desde dispositivos que no posean aplicativos móviles. 

 

Usuarios Web 

Desde este tipo de navegación se pueden encontrar usuarios Administradores y 

usuarios estándar. 

 

Administrador 

Aunque anteriormente explique parte de las configuraciones que puede hacer el 

usuario administrador, en esta parte se puede ver algunos privilegios y modos de 

ver la información más completos para este tipo de usuarios. 

 

 

IMAGEN 60 Opciones de pestañas usuario Administrador 

 
 
Fuente: Figura del autor, 2014 
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Tablero de control 

Al ingresar a la herramienta se despliegan una serie de opciones las cuales son 

útiles para controlar en su totalidad la funcionalidad de la herramienta. En la 

siguiente imagen se encuentra el pantallazo principal de herramienta ushahidi en 

donde se ve el tablero de control el cual tiene por función dar un panorama 

general en cuanto a reportes, canales de comunicación, estadística y de más. 

 

IMAGEN 61 Tablero de control 

 
 

Fuente: www.salvavidasupc.crowdmap.com , 2014 

 

 

Reportes 

Esta pestaña es de las más completas, es allí en donde se pueden hacer varios 

procesos como ver los reportes dados de todos los canales, aprobarlos, 

verificarlos, categorizarlos, crear un reporte, descargar reportes, subir reportes, 

leer y responder comentarios de redes sociales, categorizar entre otras. La 

pestaña de reportes tiene funciones de filtrado de datos lo que es útil en el 

momento de buscar posible información a la hora de hacer una gestión 

humanitaria, previendo spam de información, reportes mal intencionados y 

filtrados especializados. 

 

 

 

 



125 
 

IMAGEN 62 Reportes 

 
 

Fuente: www.salvavidasupc.crowdmap.com , 2014 

 

Mensajes 

En la pestaña mensajes se encuentran diferenciados los distintos mensajes 

entrantes y salientes de correo electrónico, twitter, mensajes sms, los cuales 

pueden ser visualizados de una manera fácil y sencilla para así convertir los datos 

suministrada en información en pro de la gestión humanitaria. 
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IMAGEN 63 Mensajes 

 
 

Fuente: www.salvavidasupc.crowdmap.com , 2014 

 

Estadísticas 

La pestaña estadísticas es otro de los ítems más completos que tiene esta 

herramienta ya que se puede saber en tiempo real cuantos usuarios se han 

reportado por algún canal de comunicaciones un hecho por medio del aplicativo, 

se puede saber con exactitud cuántas visitas se han realizado en un periodo de 

tiempo personalizado, informa fácilmente cuantas visitas por país se han 

registrado, desarrollando estadísticas de fácil entendimiento y gran utilidad en 

momentos de generación de acciones en tiempos apresurados.  
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IMAGEN 64 Estadísticas 

 
 

Fuente: www.salvavidasupc.crowdmap.com , 2014 

 

 

Extensiones 

La pestaña extensiones es una pestaña de administración en donde se puede 

modificar que programas complementarios se aplican o no a los servicios 

necesitados por la herramienta, además se puede cambiar a gusto el estilo de la 

presentación de la herramienta web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 
 

 
IMAGEN 65 Extensiones 

 

 
 

Fuente: www.salvavidasupc.crowdmap.com , 2014 

 

Usuario estándar 

El usuario estándar cuenta con cinco (5) pesatañas las cuales despliegan 

opciones básicas, sencillas pero muy útiles para referenciar un acontecimiento de 

interés RUAH.  Son desde estas opciones donde el usuario estándar (que son la 

gran mayoría de usuarios aspirantes a utilizar la herramienta) puede ser parte de 

RUAH con sus aportes significativos. 

 
IMAGEN 66 Opciones usuario estándar vía web 

 
 
Fuente: Figura del autor, 2014 
 
 

 



129 
 

Pestaña de Inicio 

En esta pestaña se puede observar un estado general de los reportes ya 

georeferenciados en la plataforma, así como su discriminación por categoría de 

reporte. Adicional se puede hacer un filtro sencillo de acontecimientos por 

categoría en el área del mapa así como también se aprecia como reportar por 

otros canales como los mensajes de texto, twiter, correo electrónico. 

 

 

IMAGEN 67 Pestaña inicio usuario Estándar 

 
 
Fuente: Figura del autor, 2014 

 

Pestaña Reportes 

La pestaña reportes muestra los reportes aprobados y no confirmados (reportes 

verdes, reportes rojos) así como filtro de los mismos, en donde se puede buscar 

por categorías, ubicación, fotos y videos. 
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IMAGEN 68  Pestaña Reportes de usuario Estándar 

 

 
Fuente: Figura del autor, 2014 

 

Pestaña Nuevo Reporte 

Esta es la pestaña más importante de todas ya que desde esta pestaña nace la 

recopilación de hecho y es desde allí que se dan los datos necesarios para una 

futura acción humanitaria. Esta pestaña data de título de reporte, descripción, 

categoría, georreferenciación entre otras. 
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IMAGEN 69 Pestaña nuevo reporte de usuario estándar 

 

 

 
Fuente: Figura del autor, 2014 
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Pestaña recibir alertas 

Como dice su nombre, esta pestaña tiene por objetivo la recepción de alertas en 

un perímetro definido, por mensajes de texto o por correo electrónico. 

 

IMAGEN 70 Pestaña recibir alertar usuario estándar 

 

 
 
Fuente: Figura del autor, 2014 

 

 

Pestaña contacto 

Esta pestaña lo que busca es un acercamiento con el administrador de la 

herramienta RUAH con el fin de tener una integración más personalizada, este 

mensaje le llegara al correo interno de la herramienta del usuario administrador. 
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IMAGEN 71 Pestaña contacto usuario estándar 

 

 
 
Fuente: Figura del autor, 2014 

 

Usuarios dispositivos móviles 

En los dispositivos móviles la presentación varía ya que la conectividad a la 

herramienta se presente por el aplicativo móvil (App) Ushahidi el cual está 

disponible para dispositivos con sistema operativo android, ios y windows phone. 

Esta herramienta al ingresar no diferencia usuarios administradores de usuarios 

estándar a lo cual se comporta con los parámetros de un usuario estándar, siendo 

lo que se va a explicar a continuación. 

 

Para utilizar la herramienta en dispositivos móviles debe ser descargada del Play 

store o del Apple Store. 
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IMAGEN 72 Aplicación móvil Ushahidi 

 

Fuente: Figura del autor, 2014 

 

Seguido a esto debe ser inicializada la aplicación y allí desplegar el menú de la 

parte superior derecha  en donde debe elegir la opción “find maps around me” o 

“encontrar mapas a mi alrededor” allí podrá localizar el servidor con el cual trabajar 

(en nuestro caso será salvavividasupc, como se ha venido trabajando). 
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IMAGEN 73 Proceso de instalación  

 

 
 
Fuente: Figura del autor, 2014 

 

Se despliega todos los servidores Ushahidi que hay activos a lo cual señalamos el 

servidor SalvavidasUPC y enseguida muestra los reportes más recientes a la 

fecha de consulta, si queremos filtrar estos reportes por acontecimiento se debe 

desplegar el menú de la parte superior derecha de la siguiente manera. 

 

IMAGEN 74 Filtro de reporte por categoría 

 

 
 
Fuente: Figura del autor, 2014 
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Al seleccionar el menú “Map” (Mapa) el aplicativo muestra georeferenciado los 

diferentes reportes informados hasta la fecha, si quiere ver el detalle de un reporte 

en específico basta con dar click en uno de los puntos y será mostrada la 

información del reporte seleccionado. 

 

IMAGEN 75 Visualización de reporte 

 

 
 
Fuente: Figura del autor, 2014 

 

Estando en la sección de reportes se oprime el botón de despliegue del dispositivo 

móvil en donde aparecerá “Add Report” (Adicionar reporte). Allí el Sistema de 

posicionamiento global (GPS) posiciona la ubicación del celular en el aplicativo 

móvil y el usuario podrá diligenciar los demás campos como nombre del reporte, 

descripción, categoría, día, localización y fotografía. 
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IMAGEN 76 Adición de reporte 

 

Fuente: Figura del autor, 2014 
 
 

De la misma manera que en la plataforma web se puede configurar para recibir 

reportes de alertas, en el aplicativo móvil se puede hacer pertinente, basta con 

especificar datos sencillos de recepción de la alerta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



138 
 

IMAGEN 77 Configuración recepción reportes de alerta  

 

 
 
Fuente: Figura del autor, 2014 

 

4.2.2.3 SwiftRiver como parte de la Red Universitaria de Ayuda Humanitaria 

(RUAH) 

SwiftRiver fue creada de los mismos desarrolladores de Ushahidi y es una 

plataforma con licencia GNU de código abierto la cual tiene por función dar sentido 

a colosales cantidades de información en un periodo corto de tiempo. Esta 

herramienta fue desarrollada con el fin de organizar mejor la información que llega 

a los servicios Ushahidi, verificando en tiempo real canales de SMS, correo 

electrónico, Twitter y RSS.  

 

Instalación de la plataforma SwiftRiver 

Esta plataforma esta soportado sobre Ubuntu 10.04 TLS + y Debian 6.0 (Squeeze) 

en adelante y los requerimientos de software que solicita son de igual licencia libre: 
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Requerimientos 

 Java JDK 1.5 o superior: preferentemente Java 1.6 ( también conocido 

como Java 6 ) 

 El servidor MySQL  versión 5.1 o superior 

 Apache Solr 

 Apache Tomcat (versión 6.0 o superior) u otro contenedor de servlets 

 Servidor HTTP Apache con mod_rewrite habilitado 

 PHP versión 5.3 o superior 

 Python versión 2.6 o la versión 2.7 

 RabbitMQ versión 3.0 o superior 

 Sendmail u otro agente de transferencia de correo 

 Git 

 Maven 

 

Uso de la herramienta SwiftRiver 

Los usuarios asignados a este aplicativo deben ser usuarios confiables ya que de 

ellos depende la gestión y visualización de los informes reportados y aún más 

importantes las acciones a definir con este flujo de información. 

 

Crear una cuenta nueva 

Para ser parte del equipo de gestión de la información de SwiftRiver, es necesario 

enviar vía correo electrónico una invitación para que el usuario cree su propio 

usuario. 
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IMAGEN 78  Inicio de sesión 

 
 

Fuente: https://wiki.ushahidi.com/display/WIKI/SwiftRiver, 2014 

 

Para iniciar sesión es necesario diligenciar los datos suministrador a la hora haber 

creado el usuario. 

 

IMAGEN 79 Diligenciamiento de datos 

 
Fuente: https://wiki.ushahidi.com/display/WIKI/SwiftRiver, 2014 
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Lo primero que se verá es la barra de comando es la información más reciente 

suministrada por los usuarios desde los diferentes canales de comunicaciones 

 Ríos creado y suscrito 
 Cubos creado y suscrito 
 Los nuevos usuarios seguido / suscritas 
 Las invitaciones para colaborar en ríos o cubos 

Son algunos de las funciones que podrá ver. 

IMAGEN 80 Funciones 

 
Fuente: https://wiki.ushahidi.com/display/WIKI/SwiftRiver, 2014 

 

Corriente del contenido 

Esta página muestra los formularios personalizados que haya creado o están 

siguiendo. Puedes realizar un filtrado personalizados según lo necesite. 
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IMAGEN 81 Contenido 

 
Fuente: https://wiki.ushahidi.com/display/WIKI/SwiftRiver, 2014 

 

Se pueden agregar filtros de búsqueda a baldes y ríos con palabras claves, filtrado 
por fechas y regiones. 

 

IMAGEN 82 Filtro de búsqueda 

 
 

Fuente: https://wiki.ushahidi.com/display/WIKI/SwiftRiver, 2014 
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 Búsqueda por Palabra Clave 

Puede añadir varias palabras clave, cada uno separado por una coma. 

 

IMAGEN 83  Palabras Clave 

 
 

Fuente: https://wiki.ushahidi.com/display/WIKI/SwiftRiver, 2014 

 

 Buscar por fecha 

Puede seleccionar un rango de fechas específico para filtrar. 
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IMAGEN 84 Búsqueda de archivo por fecha 

 
 

Fuente: https://wiki.ushahidi.com/display/WIKI/SwiftRiver, 2014   

 

 

Este filtro trae información georreferenciada de un área especificada 

seleccionando el icono de rectángulo y señalando la región de interés. 

 

 

 

 

 

 

 



145 
 

IMAGEN 85 Georreferencia 

 

 

 

Fuente: https://wiki.ushahidi.com/display/WIKI/SwiftRiver, 2014 
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4.3 ALIANZAS COMO ESTRATEGIA DIRIGIDA HACIA EL USO Y 

APROPIACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS APLICABLES EN LA ACCIÓN 

HUMANITARIA 

 

4.3.1 Comunidad educativa, organismos de socorro y autoridades  

 

Una alianza requiere participación activa de una comunidad, según F. Violich, la 

comunidad es un “grupo de personas que viven en un área geográficamente 

específica y cuyos miembros comparten actividades e intereses comunes, donde 

pueden o no cooperar formal e informalmente para la solución de los problemas 

colectivos”36. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos  enfocarnos en la 

comunidad educativa, ya que esta se encuentra conformada por el personal 

educativo que la compone, es decir, maestros, estudiantes, directivas y demás 

personal que labore en la institución, adicionalmente es necesario que comunidad 

adyacente a la institución participe activamente en dicha alianza. 

 

Ahora bien, la comunidad educativa con la cual se va a llevar a cabo la 

implementación de la herramienta se enfoca en cuatro universidades, ubicadas en 

la localidad de Chapinero, estas son, la Universidad Piloto De Colombia, la 

Universidad Santo Tomas, la Universidad Distrital y la  Pontificia Universidad 

Javeriana. 

 

Por otra parte los organismos de control con los cuales se va a plantear la 

alianza son los diferentes ministerios Bomberos, la Defensa Civil, la Policía, la 

Cruz Roja y la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias (DPAE 

Dirección de Prevención y Atención de Emergencias).   

 

Las alianzas creadas con la comunidad educativa, los organismos de socorro y 

las autoridades respectivas, se crean con la necesidad de desarrollar estrategias y 

acciones que permitan dar respuesta ante un desastre, por medio de recursos 

logísticos y la herramienta de información establecida.  

 

                                            
36

 F. Violich, Desarrollo de la comunidad y el proceso de planificación urbana en América Latina. 
[Citado 15 de Noviembre de 2014]. 
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DIAGRAMA 10 Organismos de control para la respuesta en crisis 

 
Fuente: Monitoreo de medios para mapeo de crisis voluntarios digitales. [Citado 15 de Noviembre 

de 2014]. Disponible en: http://es.slideshare.net/redsalvavidas/coordinacin-de-voluntarios-

monitoreo-de-medios-olainvernal-brigadadigital-7938903  

 

4.3.2 Identificación de fuentes 

 

Actualmente existen varios medios de comunicación que permiten obtener 

información importante cuando se presentan situaciones de emergencia, estos 

medios se pueden clasificar en medios locales, ya sea televisión, radio, internet y 

prensa, y medios internacionales que adicionalmente a lo anteriores, poseen 

organismos internacionales como Naciones Unidas, El Banco Mundial y diversas 

ONG, entre ellas  Oxfam, Care, Mercy Corps. 

Si bien es cierto que dichos medios proveen información importante, es necesario 

tener en cuenta que en este momento las redes sociales son una fuente 

importante de comunicación, por ello es necesario obtener voluntarios que nos 

ayuden a reportar el evento ocurrido a través de dichos medios y que utilicen la 

plataforma de mapeo en crisis, con el fin de obtener información útil y concisa.  
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DIAGRAMA 11 Redes Sociales 

 
Fuente: Capacitación de voluntarios monitoreo de medios. [Citado 15 de Noviembre de 2014]. 

Disponible en: http://es.slideshare.net/redsalvavidas/coordinacin-de-voluntarios-monitoreo-de-

medios-olainvernal-brigadadigital-7938903  

 

 

4.3.2.1 Monitorización de fuentes de información.  
Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) permiten que las 

fuentes de información se puedan gestionar y con ellas construir una serie de 

herramientas que facilitan el acceso a la información obtenida por medio de las 

fuentes de información descritas anteriormente37. Estas deben generar 

información fiable, de calidad y oportuna a partir de los reportes obtenidos por la  

población. 

Para lograr esto es necesario que se realice la monitorización de las fuentes de 

información, lo cual requiere del trabajo constante de los voluntarios ya que estos 

deben encargarse de realizar actividades que permitan la constante 

retroalimentación y evolución de cada uno de los reportes, las actividades que se 

deben realizar se encuentran en el diagrama 3. 

                                            
37

 Manual de salud electrónica para directivos de servicios y sistemas de salud. Capitulo XI, 
Sistemas de información de salud pública. Citado 15 de Noviembre de 2014]. Disponible en : 
http://www.seis.es/documentos/informes/secciones/adjunto1/11_Sistemas_de%20informacion_de_
salud_publica.pdf  
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DIAGRAMA 12 Monitorización de fuentes de información  
 

 

 
Fuente: Capacitación de voluntarios monitoreo de medios. [Citado 15 de Noviembre de 2014]. 

Disponible en: http://es.slideshare.net/redsalvavidas/coordinacin-de-voluntarios-monitoreo-de-

medios-olainvernal-brigadadigital-7938903  

 

 

4.3.3 Uso y apropiación de la herramienta 

 
Para dar cumplimiento al propósito de la apropiación de la herramienta se 

plantea la utilización de una plataforma complementaria del servidor USHAHIDI –

RUAH, dicha plataforma se  conoce como “SwiftRiver”, la cual permite manejar 

gran cantidad de información en un corto periodo de tiempo, esto se lleva a cabo a 

través de diferentes canales de comunicación, ya sea RSS, Facebook, correo 

electrónico, Twitter, SMS, etc.  

Partiendo de lo anterior, es necesario que cada institución educativa cree un 

grupo encargado de los servicios del servidor USHAHIDI –RUAH, en dicho grupo 

se contara con estudiantes, docentes y personal administrativo relacionados con el 

área de sistemas, humanidades, ciencias sociales y áreas afines con el objetivo de 

administrar y gestionar el buen uso de la herramienta desde diferentes enfoques. 

Se debe contar con tres tipos de usuario, un usuario estándar, un usuario gestor y 

un usuario administrativo. 



150 
 

 

DIAGRAMA 13 Funciones de los usuarios 

 

 
 

Fuente: Figura del autor, 2014 

 

Una vez planteado el grupo de trabajo y los diferentes tipos de usuarios, es 

necesario que los participantes se apropien de la herramienta, por medio de 

diversas técnicas de promoción y difusión de la misma, para ello se debe realizar 

una capacitación general, esta se puede llevar a cabo por medio de folletos, 

medios audiovisuales, medios de radiodifusión,  pancartas, por otra parte se debe 

incluir en los planes de emergencia y en la publicidad que se muestra en las 

diversas aulas de clase.  

 
4.3.3.1 Creación de reporte.  

Una vez ocurrido el evento es necesario que el usuario lleve a cabo el proceso de 

reporte del evento por cualquiera de los medios propuestos, esto llega al servidor 
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RUAH, el cual lleva el proceso de informar a los organismos de socorro  y al grupo 

RUAH, de esta manera se lleva a cabo el proceso de creación del reporte. 

 

DIAGRAMA 14 Características del reporte 
 

 

 
Fuente: Capacitación de voluntarios monitoreo de medios. [Citado 15 de Noviembre de 2014]. 

Disponible en: http://es.slideshare.net/redsalvavidas/coordinacin-de-voluntarios-monitoreo-de-

medios-olainvernal-brigadadigital-7938903  
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DIAGRAMA 15 Creación del reporte 

 
 
 

Fuente: Figura del autor, 2014 
 

EVENTO USUARIO 
FUENTE DE 

INFORMACION  

GRUPO RUAH 

ORGANISMOS DE 

CONTROL Y SOCORRO 
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5. CONCLUSIONES 

 
Durante los últimos tres años algunos de los estudiantes del semillero Urbitron 
dirigido por el docente universitario Henry Díaz se han dado a la tarea de 
investigar una plataforma naciente llamada Ushahidi en donde después de 
investigaciones laboriosas y asesorías formativas con el docente encargado se ha 
logrado un fruto consolidado, el cual es este documento y del mismo se han 
desarrollado conclusiones consecuentes al trabajo realizado durante tanto tiempo. 
 
 
· Apropiación y conocimiento de riesgos latentes por parte de la comunidad 
educativa implicada en la localidad de chapinero. 

 
· Acercamiento de las entidades precursoras de gestión del riesgo con las 
universidades que tienen alianzas con el proyecto RUAH. 

 
· Acercamiento con entes de control civil por medio de capacitaciones de 
concientización de la utilización de RUAH como medio de reducción de 
inseguridad en la localidad de chapinero. 

 
· Por medio de las alianzas con las entidades educativas, crear con el tiempo 
convenios interuniversitarios entre facultades y semilleros de investigación. 

 
· Aprovechamiento de las comunicaciones diseñadas para la creación de RUAH 
como medio de comunicación entre universidades de temas de interés común 
creando redes solidarias e integrativas con la comunidad de chapinero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 
 

Arias, F. (2006). El Proyecto de Investigación Introducción a la Metodología 
Científica. (5ta. Edición) Editorial Episteme: Caracas, Venezuela. 
 
Balbo, M.; Jordán, R. y Simioni, S. (2003). La Ciudad Inclusiva. Editorial 
Publicación de las Naciones Unidas. 
 

Campos A., Holm-Nielsen N., Díaz C., Rubiano D., Costa C.,  Ramírez F. Otros. 
(2012). Análisis de la gestión del riesgo de desastres en Colombia Un aporte para 
la construcción de políticas públicas. Banco Mundial Región de América Latina y 
El Caribe.  
 

Chuquisengo, O. (2005). Guía Metodológica para la Gestión de Riegos de 
Desastres. Series Manuales N° 29. Generalitat de Catalunya. 
 
Comunidad Andina (s.f.). La gestión del Riesgo de Desastre. Un Enfoque Basado 

en Desastres. [Citado 18 de Noviembre, 2014]. Disponible en: 

http://www.comunidadandina.org/predecan/doc/libros/PROCESOS_ok.pdf 

 

Fundación de la Innovación Bankinter. (2012). Tecnologías Sociales. Disponible 
en: 
http://www.fundacionbankinter.org/system/documents/8614/original/00FTF17Cast2
.pdf   
 

Galmés, M., Borja J.  (2012). Crowdsourcing La base social como fuente de 
creatividad en contextos de crisis. Madrid. Revista Creatividad y Sociedad.  N°18. 
Disponible en: 
http://www.creatividadysociedad.com/articulos/18/07_Crowdsourcing.%20La_base
_social_como_fuente_de_creatividad.pdf   
 

García, E., González, J., López, J., Luján, L., Martín M., Osorio C., y otros.    
(2001).  Ciencia, Tecnología y Sociedad: una aproximación conceptual. Madrid, 
España. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (OEI). Disponible en: http://www.ibercienciaoei.org/CTS.pdf  
 

Gestión de Riesgo. Componentes y áreas de la gestión de riesgos. [Citado 15 de 
Noviembre 2014] Disponible en: http://riesgosbiron.wordpress.com/componentes-
y-areas-de-la-gestion-de-riesgos/ 



  

 
 

Michel, Louis. Comunidad Europea. Consenso Europeo para Ayuda Humanitaria. 
[Citado 15 de Noviembre de 2014] Disponible en: 
http://ec.europa.eu/echo/files/media/publications/consensus_es.pdf  
 

 
Ríos A. (2011). Red Salvavidas: un ejemplo de innovación social. Medellin, 
Colombia. Disponible en: 
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/R/red_salvavidas_un_ejemplo_
de_innovacion_social/red_salvavidas_un_ejemplo_de_innovacion_social.asp  
 
Toolkit (2014). Creación de  Productos y Servicios de Información sobre Riesgo y 
Desastres. [Citado 18 de Noviembre, 2014]Disponible: 
http://toolkit.cridlac.org/index.php 
 
United Nations Development Programme. (2003, Feb 25). UN: UN humanitarian 
affairs office announces funding needs for displaced persons in colombia. 
Disponible en: 
http://ezproxy.unipiloto.edu.co/docview/445869093?accountid=50440   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


