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técnIcaS de IntelIgencIa artIfIcIal 
para optImIzar la efIcIencIa del 
SIStema de contratacIoneS de obraS 
públIcaS en la faSe de SeleccIón

Esta investigación plantea un mo-
delo de ayuda para la toma de 
decisiones en la selección de pro-

yectos de ejecución de infraestructu-
ra en el proceso de compras públicas, 
proponiendo un cálculo objetivo del in-
dicador de efectividad y del cálculo de 
la probabilidad de éxito o fracaso del 
proyecto antes de ser iniciado, para lo 
cual se establece un proceso que utiliza 
los datos históricos de proyectos simila-
res, con el fin de identificar los factores 
de riesgo que afectan sus objetivos. Así 
se logra generar un proceso inteligente 
y predictivo en el proceso de toma de 
decisiones de la empresa en las fases 
de inteligencia y diseño. Se trata de un 
modelo alternativo a los ya existentes, 
que proporciona una arquitectura gené-
rica, basada en técnicas de inteligencia 
artificial, como las redes neuronales 
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artificiales, para facilitar las contrata-
ciones de obras públicas. El estudio se 
ubica dentro de las líneas de investiga-
ción de innovación tecnológica aplicada 
y de reforma del Estado, pues se orienta 
a mejorar la eficiencia y competitividad 
del sistema de contrataciones de obras 
públicas que opta por la innovación tec-
nológica. El método se encuadra en la 
tipología de investigación de campo, el 
apropiado para las investigaciones en 
las que se recopila información enmar-
cada por el ambiente específico en el 
que se presenta el fenómeno de estudio. 

El trabajo parte de un nivel descriptivo 
consistente en la selección de indicado-
res y la medición de cada uno de ellos 
independientemente. Luego, sin profun-
dizar en la causalidad, se pasa al nivel 
de investigación correlacional.
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El resultado de la investigación es el 
diseño de un modelo que proporciona 
una arquitectura genérica que actúa en 
forma autónoma en los procesos de se-
lección de obras públicas y genera un 
criterio de decisión autómata en caso 
de empate. Para los procesos de adju-
dicación de menor cuantía (AMC) y adju-
dicación directa selectiva (ADS), en caso 
de empate, se propone la elección del 
postor mediante un sorteo electrónico 
basado en un sistema de aleatoriedad 
controlada de encriptación y transfor-
mación. Para los procesos de selección 
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de adjudicación directa pública (ADP) y 
licitación pública (LP), en caso de em-
pate, se propone la elección del postor 
mediante un índice de eficiencia pro-
nosticado por un sistema de acuerdo 
con el comportamiento de las empresas 
en la ejecución de proyectos de infraes-
tructura similares, donde se genera un 
modelo que realiza la predicción de la 
probabilidad de éxito o fracaso del pos-
tor de ejecutar el proyecto antes de ini-
ciarlo, usando para tal fin las redes neu-
ronales artificiales como herramienta 
de análisis.

SE TrATA DE un MODELO ALTErnATivO A LOS yA ExiSTEn-
TES, quE PrOPOrCiOnA unA ArquiTECTurA gEnériCA, 
bASADA En TéCniCAS DE inTELigEnCiA ArTifiCiAL, COMO 
LAS rEDES nEurOnALES ArTifiCiALES, PArA fACiLiTAr 
LAS COnTrATACiOnES DE ObrAS PúbLiCAS.




