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Prólogo 
 

 

 

Este volumen contiene los trabajos aceptados y presentados en las IX Jornadas 

Iberoamericanas de Ingeniería del Software e Ingeniería del Conocimiento (JIISIC’12) 
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Iberoamericano, de investigadores y profesionales interesados en ambas disciplinas. 
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Uso del Currı́culo GSwE2009 en la Universidad de la República

Diego Vallespir, Lucı́a Camilloni
Facultad de Ingenierı́a, Universidad de la República

Montevideo, Uruguay
dvallesp@fing.edu.uy, lucamilloni@gmail.com

Resumen

En este artı́culo se presenta una adaptación del Currı́cu-
lo de Maestrı́a en ingenierı́a de software (GSwE2009) de la
IEEE-CS y la ACM para la creación de los Planes de estu-
dios de una Especialización en ingenierı́a de software y de
una Maestrı́a en ingenierı́a de software de la Universidad
de la República, Uruguay. Esta adaptación respeta, entre
otros, la realidad de las tecnologı́as de la información en
Uruguay y los reglamentos propios de la Universidad. La
misma busca satisfacer 9 de los 10 resultados al egreso y
cubrir las distintas áreas de conocimiento propuestas en el
GSwE2009. En este artı́culo se presentan las partes centra-
les de los Planes de estudios y los motivos de cada una de
las adaptaciones realizadas al Currı́culo GSwE2009.

1. Introducción

El software es una pieza crı́tica y fundamental en casi
cualquier producto nuevo. Este permite avances tecnológi-
cos que llevan a nuevos sistemas en todo sector comercial.
La complejidad y funcionalidad de estos sistemas crece año
a año, por ende, es necesario que el software sea desarro-
llado correctamente y eficientemente. Debido a que hoy en
dı́a gran parte de la funcionalidad de un sistema es imple-
mentada con software, gran parte de la responsabilidad de
dicha implementación cae sobre los ingenieros de software
[12]. Entonces, cabe preguntarse quiénes son ingenieros de
software, qué credenciales tienen, qué carreras de grado y
posgrado forman a un ingeniero de software, etc.

La ingenierı́a de software como profesión se encuentra
transitando una etapa de maduración sumamente veloz. Un
ejemplo de esto es que las licencias profesionales para in-
genieros de software es algo que rápidamente se está con-
virtiendo en realidad. Grupos que representan a ingenieros
de software mantienen que la profesión debe contar con li-
cencias porque la misma se practica en áreas que afectan
la vida de las personas [11]. Ası́ como los médicos, con-
tadores y enfermeros cuentan con licencias, también deben

contar con ellas los ingenieros de software. La IEEE trabaja
en una iniciativa para licenciar a los ingenieros de software.
Para esto se tomará un examen de competencias profesio-
nales. Se prevé que este examen sea tomado por primera
vez en abril de 2013 en Estados Unidos [8]. No obstante,
el licenciamiento ingenieros de software es un tema que al
dı́a de hoy aún resulta polémico. En particular la Associa-
tion for Computing Machinery (ACM) está en contra por
no considerar a la ingenierı́a de software lo suficientemente
madura [13].

Otra forma que tienen los profesionales de software de
establecer sus credenciales es mediante las distintas certi-
ficaciones existentes. Existen diferentes certificaciones en
ingenierı́a de software otorgadas por distintas organizacio-
nes. Por ejemplo, varias certificaciones en pruebas de soft-
ware otorgadas por el International Software Testing Quali-
fications Board, varias certificaciones otorgadas por el Soft-
ware Engineering Institute de Carnegie Mellon University,
ası́ como también las certificaciones CSDA y CSDP pro-
puestas por la IEEE Computer Society (IEEE-CS) [10]. Es-
tas dos últimas utilizan el Cuerpo de Conocimiento de la
Ingenierı́a de Software (SWEBOK) [4] como base para ar-
mar los exámenes de certificación.

Las licencias y certificaciones necesitan de Planes de es-
tudio y cursos que brinden los conocimientos necesarios pa-
ra obtenerlas. En lo que refiere a la ingenierı́a de software la
IEEE-CS y la ACM proponen un Currı́culo para una carrera
de ingenierı́a de software a nivel de grado (SE2004) [7] y
otro a nivel de posgrado (GSwE2009) [1, 12].

El currı́culo GSwE2009 (en adelante usaremos “el GS-
wE2009” para referirnos de forma abreviada al currı́culo
GSwE2009) es un Plan de estudios de referencia para pro-
gramas de Maestrı́a Profesional en ingenierı́a de software.
Este puede ser utilizado como una guı́a para aquellas Facul-
tades que están diseñando o mejorando sus programas de
Maestrı́as Profesionales en ingenierı́a de software [12]. Se
debe entender por Maestrı́a Profesional a las Maestrı́as que
educan a nivel de posgrado a aquellas personas que buscan
ejercer una carrera en la práctica (esto en contraposición a
una Maestrı́a Académica).
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Si bien en el GSwE2009 se explicita que el mismo no
está desarrollado para certificar programas de posgrado,
sı́ se establece qué se debe cumplir para que un programa
de posgrado cumpla con (satisfaga) la guı́a.

La Universidad de la República (UdelaR) es la más gran-
de de las universidades del Uruguay y la única pública. En
esta entendemos la importancia tanto de la educación en in-
genierı́a de software como de las certificaciones y planes
de estudios internacionales. En un mundo tan globalizado
y en una disciplina tan global como lo es la ingenierı́a de
software, es razonable y necesario adoptar propuestas inter-
nacionales de planes de estudio; más aún cuando estas son
propuestas de las dos sociedades de informática más gran-
des del mundo: la IEEE-CS y la ACM.

En este sentido en la UdelaR desarrollamos los Planes de
estudio de una Especialización y de una Maestrı́a Profesio-
nal en ingenierı́a de software basándonos en el GSwE2009.
En este artı́culo presentamos las caracterı́sticas más rele-
vantes de estos Planes de estudio y las adaptaciones que fue
necesario hacer al GSwE2009 para que se adecúe a nuestra
realidad.

El resto del artı́culo se divide en las siguientes secciones.
La sección 2 presenta el GSwE2009. La sección 3 presenta
el uso del GSwE2009 en la UdelaR. La sección 4 presenta
las conclusiones y el trabajo a futuro.

2. GSwE2009

El GSwE2009 es un Plan de estudios de referencia para
programas de Maestrı́a Profesional en ingenierı́a de soft-
ware. Se basa en un conjunto de recomendaciones para la
creación de Planes de estudio para programas de maestrı́as
en ingenierı́a de software [2], en el SWEBOK y en la pro-
puesta de Plan de estudios de enseñanza de grado SE2004.
La evolución y el mantenimiento del Currı́culo GSwE2009
son gestionados por la ACM y por la IEEE-CS.

A continuación presentamos brevemente los aspectos
centrales del GSwE2009: la arquitectura, el cuerpo de
conocimiento central, los resultados esperados al egreso y
el conocimiento esperado al ingreso.

Arquitectura del GSwE2009
La arquitectura del GSwE2009 está compuesta por: con-

tenido preparatorio, contenido central, contenido especı́fico
de la Universidad, contenido electivo y una experiencia fi-
nal. Esto se presenta en la Figura 1.

El contenido preparatorio es aquel que debe ser domina-
do por el estudiante antes de entrar al programa de maestrı́a.

El GSwE2009 identifica habilidades y conocimientos
fundamentales que todos los graduados de maestrı́as en in-
genierı́a de software deberı́an tener. Estos definen el conte-
nido central o cuerpo de conocimiento central (CBOK).

Figura 1. Arquitectura del GSwE2009

El contenido especı́fico de la Universidad son aquellos
contenidos que la institución podrı́a incluir de forma tal
de adaptar su programa para cumplir con sus objetivos es-
pecı́ficos.

El contenido electivo permite que los estudiantes se en-
foquen en sus intereses particulares, dentro del enfoque es-
tablecido por el programa.

Se espera que a través de una combinación del contenido
central, del especı́fico de la Universidad y del electivo se
cumplan con los 10 resultados esperados al egreso (estos se
mencionan más adelante).

El GSwE2009 recomienda que las maestrı́as cuenten
con una experiencia final. Esta puede ser un proyecto,
una práctica o una tesis. La carga horaria estimada de esta
experiencia final es entre 3 a 6 créditos americanos.

Cuerpo de conocimiento central (CBOK)
El CBOK es una descripción de las principales habili-

dades, conocimientos y experiencias que se espera que el
estudiante adquiera para lograr cumplir con los resultados
al egreso. El CBOK fue desarrollado principalmente a par-
tir del SWEBOK.

El CBOK contiene 11 áreas de conocimiento (KA). Para
cada una de estas se indica la profundidad del conocimiento
que se espera que los estudiantes logren, expresando la
misma en la Taxonomı́a de Bloom1 [3]. Por motivos de
espacio no podemos brindar una descripción de cada una
de las KA. De todas formas los nombres de las mismas son

1La Taxonomı́a de Bloom es una clasificación de los diferentes objeti-
vos y habilidades que los educadores pueden proponer a sus estudiantes.
Es una taxonomı́a jerárquica donde el aprendizaje a niveles superiores (de
la taxonomı́a) depende de la adquisición del conocimiento de los niveles
inferiores.
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suficientemente nemotécnicos como para tener una idea
de qué trata cada una: Ética y conducta profesional (ECP),
Ingenierı́a de sistemas (ISis), Ingenierı́a de requisitos (IR),
Diseño de software (DS), Construcción de software (CS),
Pruebas (P), Mantenimiento de software (MS), Gestión de
la configuración (GC), Gestión de la ingenierı́a de software
(GIS), Proceso de la ingenierı́a de software (PIS) y Calidad
de software (CalS).

Resultados esperados al egreso
El Currı́culo GSwE2009 establece 10 resultados espera-

dos al egreso. Es decir, establece resultados que se espera
asimile el estudiante al culminar la maestrı́a. Estos resulta-
dos cubren diversos aspectos como por ejemplo: técnicos,
éticos y de aprendizaje. En el Cuadro 1 se presentan los 10
resultados, junto con una breve descripción de cada uno de
ellos.

Conocimiento Esperado al Ingreso
El GSwE2009 recomienda que los programas tengan en-

tre 33 y 36 créditos americanos. Se espera que un estudiante
de tiempo completo pueda terminar el programa en un tiem-
po de entre 18 a 24 meses.

El número de créditos recomendados, combinado con los
resultados esperados al egreso, determinan cuáles deberı́an
ser los conocimientos de los estudiantes que ingresan a la
maestrı́a. El GSwE2009 asume que los estudiantes que in-
gresan a la maestrı́a cumplen con las siguientes condicio-
nes:

Son egresados de una carrera de grado en informáti-
ca, ingenierı́a o cientı́fica con algún estudio en compu-
tación.

Han realizado algún curso introductorio de ingenierı́a
de software. Tienen al menos dos años de experiencia
práctica en algún aspecto de la ingenierı́a de software.
Esta experiencia debe incluir participación en equipos,
desarrollo de programas y mantenimiento.

El conocimiento previo, al igual que el CBOK, se pre-
senta dividido en KA. Para cada una de estas KA se esta-
blece el nivel de Bloom que el estudiante deberı́a tener al
ingreso.

3. Usando GSwE2009 en la UdelaR

La carrera de grado en Informática de la UdelaR pertene-
ce a la Facultad de Ingenierı́a. Esta carrera tiene similitudes
con los Curriculums Guidelines for Undergraduate Degree
Programs of Computer Science [6] y Software Engineering
[7] desarrollados por la IEEE-CS y la ACM. La duración
prevista de esta carrera es de 5 años.

Para los posgrados profesionales la UdelaR define dos ti-
pos de titulaciones: Especialización y Maestrı́a Profesional.
Las carreras de Especialización tienen por objetivo el per-
feccionamiento en el dominio de un tema o área determi-
nada dentro de una profesión o de un campo de aplicación
de varias profesiones. Están dirigidas a ampliar la capacita-
ción profesional lograda en programas de grado, ya sea con
profundidad y/o extensión; en particular, a través de una for-
mación que incluya prácticas profesionales.

Las carreras de Maestrı́a Profesional tienen los mismos
objetivos que las especializaciones pero además, se preten-
de que el egresado logre profundidad en un campo del co-
nocimiento. Para lograr este último objetivo las maestrı́as
de la UdelaR cuentan con la preparación individual de una
tesis final.

Las carreras, tanto de grado como de posgrado en la Ude-
laR, se definen en dos niveles: Plan de estudios e Implemen-
tación del plan de estudios. El Plan de estudios se aprueba
a nivel central en la Universidad mientras que la implemen-
tación se aprueba en la Facultad que propone la Implemen-
tación sin requerir una aprobación de la Universidad.

El Plan de estudios tiene como componentes principales
la definición de áreas de conocimiento (llamadas Materias)
y los créditos mı́nimos que son necesarios en cada Materia
para obtener la graduación. El crédito es una medida del es-
fuerzo que debe realizar un estudiante promedio para apro-
bar un curso. Un crédito equivale a 15 horas de trabajo del
estudiante. Estas horas se dividen en: asistencia a clases,
estudio individual, realización de laboratorios, y todo otro
esfuerzo por parte del estudiante para realizar y aprobar el
curso. El Plan define también la cantidad de créditos mı́ni-
mos totales que el estudiante debe realizar para obtener el
tı́tulo (la suma de los créditos mı́nimos por Materia puede
ser menor al total requerido).

La Implementación del plan es un conjunto de restric-
ciones sobre el Plan de estudios. De forma simplificada se
puede entender a la Implementación como la definición de
un conjunto de cursos que los estudiantes deben realizar de
forma obligatoria para obtener el tı́tulo y un conjunto de
cursos electivos. Cada curso otorga créditos en una o más
Materias del Plan de estudios. Pueden existir distintas Im-
plementaciones para un mismo Plan; en este caso cada una
es llamada Perfil. La Figura 2 presenta las componentes más
importantes de un Plan de estudios y una Implementación
de ese Plan.

3.1. Plan de Estudios para EIS y MIS

Durante el primer semestre de 2011 construimos un Plan
de estudios basado en GSwE2009 para una Especialización
en ingenierı́a de software (EIS) y otro para una Maestrı́a en
ingenierı́a de software (MIS). Los Planes de estudio de la
EIS y de la MIS son idénticos a menos que la MIS requiere
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Cuadro 1. Descripción de los resultados esperados al egreso
Resultado Descripción

CBOK Dominar el CBOK. El CBOK especifica niveles de Bloom que deberán ser cumplidos para cada KA.
Dominio Dominar la ingenierı́a de software en un dominio y tipo de aplicación particular.
Profundidad Dominar al menos una KA o sub-área del CBOK en el nivel de Bloom de Sı́ntesis.
Ética Ser capaz de tomar decisiones éticas y practicar un comportamiento ético profesional.
Ing. Sist. Entender la relación entre la ingenierı́a de software y la ingenierı́a en sistemas. Ser capaz de aplicar principios y prácticas

de la ingenierı́a de sistemas en la ingenierı́a de software.
Equipo Ser un integrante efectivo de un equipo, pudiendo liderar un área del desarrollo o mantenimiento de software.
Conciliar Ser capaz de conciliar objetivos conflictivos de un proyecto, encontrando compromisos aceptables dentro de las limita-

ciones de tiempo y costo.
Perspectiva Entender y valorar el análisis de factibilidad, la negociación y las buenas comunicaciones con los stakeholders.
Aprender Ser capaz de aprender nuevos modelos, técnicas y tecnologı́as cuando estas emergen. Apreciar la necesidad del desa-

rrollo profesional continuo.
Tecnologı́a Ser capaz de analizar tecnologı́as de software actuales, compararlas con tecnologı́as alternativas y especificar y promo-

ver mejoras o extensiones a esas tecnologı́as.

Figura 2. Plan de estudios e Implementación
del plan de estudios

de la realización de una tesis de maestrı́a luego de culmina-
dos los cursos. Debido a esto, el “camino” del estudiante en
esta formación profesional en ingenierı́a de software es rea-
lizar primero la EIS y luego, quien ası́ lo desee, desarrollar
una tesis de maestrı́a para culminar la MIS.

En esta sección presentamos una descripción de la
adaptación realizada para adecuar a la realidad de nuestra
Universidad los principales puntos que se plantean en el
GSwE2009. Debido a que la MIS y la EIS solamente se
diferencian en la tesis presentaremos la adaptación utili-
zando tanto el Plan de estudios como la Implementación
de la MIS. Para cada una de las adaptaciones presentamos
los motivos existentes que nos obligan a realizar las mismas.

Arquitectura del Plan MIS-UdelaR
La arquitectura del Plan de estudios la definimos de tal

modo que las Materias (áreas de conocimiento de un Plan de
estudios de la UdelaR) coinciden con las 11 KA del CBOK.
El GSwE2009 busca cubrir estas 11 KA. En cambio, el Plan
de estudios que desarrollamos no exige créditos mı́nimos a
obtener en cada Materia, pero exige que los estudiantes de-
ban contar con al menos un crédito en al menos 6 Materias.
La cantidad total de créditos exigidos en cursos es 70. El

Plan de estudios contiene además una tesis de maestrı́a de
40 créditos.

El grupo de investigación en ingenierı́a de software
(GrIS) de nuestra Universidad cuenta con un plantel de do-
centes escaso. Este está formado por 10 docentes, de los
cuales solamente tres tienen una dedicación total en la Uni-
versidad.

Al igual que en el GSwE2009, la intención de nuestro
Plan de MIS es que el egresado tenga la capacidad de do-
minar las áreas fundamentales de la ingenierı́a de software.
Sin embargo, teniendo en cuenta la cantidad de docentes
del GrIS, se exige solamente un crédito en 6 Materias para
no incluir en el Plan restricciones que después resulten
complejas de cumplir al momento de dictar los cursos. Esta
decisión afecta directamente el resultado esperado al egreso
de dominar el CBOK.

Resultados Esperados al Egreso MIS-UdelaR
El Plan de estudios propuesto busca alcanzar 9 de los

10 resultados esperados al egreso que propone el Currı́culo
GSwE2009. El resultado que no se incluye en el Plan es el
de Dominio (dominar la ingenierı́a de software en un domi-
nio y tipo de aplicación de software particular).

El GrIS no se enfoca en el estudio de la ingenierı́a de
software para un dominio de aplicación particular. Esto im-
plica que los cursos que se impartan en la MIS serán genéri-
cos en cuanto al dominio de aplicación. Debido a esto los
egresados de la MIS no alcanzarán un conocimiento profun-
do en un dominio de aplicación (como establece el resultado
Dominio del GSwE2009).

Hoy en dı́a en el Uruguay es común que los profesiona-
les vinculados a las tecnologı́as de la información y en par-
ticular los que ejercen de ingenieros de software cambien
regularmente de trabajo. Esto hace que dichos profesiona-
les deban aprender asiduamente nuevos dominios de apli-
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cación. En este contexto no parece razonable realizar una
carrera de posgrado en la cual se desarrolle en profundidad
un dominio de aplicación particular sino todo lo contrario.
Este es el otro motivo por el cual se decidió priorizar una
mayor profundidad en el CBOK antes que lograr cumplir
con el resultado al egreso de Dominio.

Si bien decidimos priorizar el CBOK, el dominio de
este, que es otro de los resultados esperados, corre riesgo
de no cumplirse en la MIS. Esto se debe a la decisión de
exigir créditos en solamente 6 Materias. Cabe aclarar que
los Planes de estudio se mantienen sin cambiar por años,
mientras que las Implementaciones son más dinámicas. En
este sentido corre por cuenta de la Implementación alcanzar
el resultado esperado de dominio del CBOK.

Requisitos de Ingreso MIS-UdelaR
En el GSwE2009 se asume que los estudiantes que in-

gresan a la maestrı́a son egresados de una carrera de grado
de informática o ingenierı́a, han realizado algún curso intro-
ductorio de ingenierı́a de software y cuentan con al menos
2 años de experiencia práctica en algún aspecto de la inge-
nierı́a de software. Caso contrario el GSwE2009 sugiere la
realización de cursos nivelatorios que cubran parte o todo el
Contenido Preparatorio (ver Figura 1).

Los requisitos de ingreso a la MIS indican solamente que
se debe contar con un tı́tulo de grado en informática de al
menos 360 créditos (carreras de grado de al menos 4 años).
Esto hace que los requisitos de ingreso resulten menores a
los esperados en GSwE2009.

Sin embargo, es importante destacar que en el Uruguay
la realidad actual es que la inmensa mayorı́a de los estu-
diantes comienzan su actividad laboral en los años previos
a la finalización de su carrera de grado. A su vez, se espera
que la mayorı́a de los estudiantes que ingresan a la maestrı́a
hayan egresado de la carrera de grado de Informática de la
UdelaR.

Esta carrera de grado consta de 450 créditos (5 años) y
cuenta con dos cursos obligatorios relacionados con la inge-
nierı́a de software: Introducción a la ingenierı́a de software
y Proyecto de ingenierı́a de software.

El curso Introducción a la Ingenierı́a de Software es de
10 créditos. Éste tiene como objetivo brindar un panorama
de los aspectos más relevantes de la ingenierı́a de software.
Tiene un fuerte componente teórico y cuenta con trabajos
prácticos (en papel) que realizan los estudiantes en grupos
de unas 8 personas. En particular se realizan prácticos de:
especificación de requisitos, modelado de arquitectura de
software y realización de un plan de pruebas.

El Proyecto de ingenierı́a de software es un curso de 15
créditos. Este tiene como objetivo afirmar y profundizar los
conocimientos de ingenierı́a de software, contrastarlos con
su aplicación práctica e integrarlos con conocimientos de
otros cursos. En este curso se realizan proyectos con gru-

pos de 10 a 15 estudiantes para un cliente real (empresas
del medio). Para esto se sigue un proceso sı́mil al Rational
Unified Process [9] donde cada uno de los estudiantes tiene
uno o varios roles especı́ficos [5].

Estos dos cursos compensan de cierta manera los cono-
cimientos esperados al ingreso sugeridos en el GSwE2009.
Evaluando el conocimiento de preparación previo que
siguiere el GSwE2009 observamos que todas las KA
propuestas son consideradas en los cursos obligatorios de
nuestra carrera de grado. Sin embargo, actualmente no
tenemos establecido el nivel de Bloom en cada una como
lo hace el GSwE2009.

Experiencia Final MIS-UdelaR
El GSwE2009 cuenta con una experiencia final que pue-

de ser una tesis, un proyecto o una práctica. Esta puede rea-
lizarse tanto de forma individual como en equipo.

Nuestra Universidad exige que todas las maestrı́as fina-
licen con una tesis realizada de forma individual. Dentro de
esto se admite la realización de proyectos de forma indivi-
dual siempre y cuando se culmine con una tesis.

Mediante la realización de la tesis final se busca que el
estudiante profundice sus conocimientos en una determi-
nada área de conocimiento; aportando fuertemente a que
se logre cumplir con el resultado esperado al egreso de
Profundidad.

Carga Total de Trabajo del Estudiante MIS-UdelaR
GSwE2009 estima que las maestrı́as tienen una carga ho-

raria total de entre 1287 y 2016 horas (entre 33 y 36 créditos
americanos) 2. La carga horaria total esperada de la MIS es
de 1650 horas, por lo que se encuentra dentro del rango esti-
mado por el GSwE2009. Esta se descompone en 1050 horas
destinadas a cursos y 600 horas para la tesis final. Las 600
horas de tesis son aproximadamente el doble de la carga ho-
raria de la experiencia final propuesta en el GSwE2009.

La Figura 3 presenta de forma gráfica la adaptación reali-
zada de las principales caracterı́sticas del GSwE2009. Esta
muestra la situación al momento en que se culminó la re-
dacción del Plan de estudios de la MIS.

3.2. Implementación del Plan para la MIS

La Implementación del Plan de estudios de la MIS co-
menzó a elaborarse a finales de 2011 y aún no está culmina-

2Un crédito americano equivale a 13 o 14 horas de aula directa más
horas de trabajo individual. Las horas de trabajo individual equivalen a dos
o tres veces las horas de aula. La carga total en créditos del GSwE2009
va desde 33 créditos (mı́nimo) a 36 créditos (máximo). Para calcular el
mı́nimo de horas se utiliza la menor carga de GSwE2009 (33 créditos) y
la menor cantidad de horas por crédito: 13 horas de aula más dos veces
esas horas dedicadas a trabajo individual. Esto es igual a 1287 horas (13
+ 13x2)x33. Utilizando 36 créditos y el máximo de carga por créditos se
llega a las 2016 horas.
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Figura 3. La adaptación del GSwE2009 en la UdelaR.

da. A pesar de esto la MIS comenzó sus cursos en abril de
2012.

En la Implementación buscamos tener al menos un cur-
so por cada KA del GSwE2009 a pesar de las limitaciones
actuales del GrIS (si bien estamos “cubiertos” por el Plan
que exige solamente contar con créditos en al menos 6 Ma-
terias). Cada uno de estos cursos busca poner foco en los
temas de cierta KA. Sin embargo, también contamos con
algunos cursos que son transversales a varias KA.

El Cuadro 2 presenta los cursos que hasta el momento se
han planificado para la MIS. De estos algunos ya están pre-
parados y otros están en preparación. Marcamos con una
cruz aquellos cursos para los cuales estamos actualmente
escribiendo el programa del mismo. Con un visto (tick) mar-
camos los cursos que ya tienen programa definido y profe-
sor asignado para su dictado. Los números junto a un visto
indican la cantidad de créditos que otorga un curso en una
Materia. Los números junto a una cruz indican la cantidad
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Cuadro 2. Cursos obligatorios de la MIS y su cubrimiento de las KA del Currı́culo GswE2009
Áreas de Conocimiento

Curso ECP ISis IR DS CS P MS GC GIS PIS CalS

ECP 74

IR 76

MPN 34

AS 310

SPD 32 32 32 32

CC 74

PS 38

MS 76

GC 33

GPS 310

PDS 73

Insp 35

Lid 31 31 31

PSP 32 32 32

CIS 34

estimada que otorgarı́a el curso que se está definiendo.
Los nombres de los cursos del Cuadro permiten entender

el contenido aproximado de cada uno: Ética y conducta pro-
fesional (ECP), Ingenierı́a de requisitos (IR), Modelado de
procesos de negocio (MPN), Arquitectura de software (AS),
SWEBOK Program módulo desarrollo de software (SPD),
Código completo (CC), Pruebas de software (PS), Manteni-
miento de software (MS), Gestión de la configuración (GC),
Gestión de proyectos de software (GPS), Procesos de desa-
rrollo de software (PDS), Inspecciones de software (Insp),
Liderando un equipo de desarrollo de software (Lid), Pro-
ceso Personal de Software (PSP), Costos para ingenierı́a de
software (CIS).

El total de créditos planificado en cursos es de 84. Esto
indica una cantidad mayor de créditos que la que especifica
el Plan de estudios de la MIS. Entonces, queda por definir
cuáles cursos son obligatorios y cuáles no lo son.

El GSwE2009 presenta el porcentaje relativo de crédi-
tos recomendado para cada KA definida en el CBOK. Estos
porcentajes (establece explı́citamente el GSwE2009) deben
utilizarse como una guı́a y no como una precisa especifi-
cación de un currı́culo. Esta guı́a brinda una idea del ba-
lance en créditos (carga) que tiene nuestra MIS. El CBOK
ocupa el 50 % de los créditos totales dejando el resto como
créditos libres. Los porcentajes por KA son un rango, por
ejemplo, para Pruebas va desde 8 % a 12 %. A estos valo-
res los consideramos para este trabajo como el mı́nimo y el

máximo porcentaje propuesto por el GSwE2009.
El Cuadro 3 compara estos porcentajes mı́nimo y máxi-

mo con nuestra Implementación para la MIS. Con un visto
se marca cuando el porcentaje de la MIS está entre el mı́ni-
mo y el máximo porcentaje del GSwE2009. En caso que el
porcentaje de la MIS esté por debajo del mı́nimo se utiliza
una flecha apuntando hacia abajo. En caso que el porcentaje
de la MIS esté por encima del máximo se utiliza una flecha
apuntando hacia arriba. Al costado de las flechas se pone la
diferencia entre el porcentaje de la MIS y el mı́nimo o el
máximo del GSwE2009 según corresponda.

Más allá de que hay varias diferencias en los porcenta-
jes por área normalmente son porcentajes muy similares a
los propuestos en el GSwE2009. El punto más flojo es que
no hay créditos asociados a la KA ISis. Esto incluso afecta
el resultado esperado al egreso Ingenierı́a de Sistemas (ver
Cuadro 1). En la KA DS encontramos un porcentaje con-
siderablemente menor al propuesto. Sin embargo, esto no
nos causa preocupación ya que esta KA es trabajada am-
pliamente en la carrera de grado. Esas son las dos KA con
mayor diferencia en el peso relativo de la carrera.

Existen otras formas de comparación entre una carrera
de Maestrı́a en ingenierı́a de software y el GSwE2009. Por
ejemplo, comparar el cubrimiento de unidades y temas den-
tro de cada KA, evaluaciones al ingreso y al egreso de los
estudiantes para conocer si se alcanzan los resultados espe-
rados al egreso, estudiar el nivel de Bloom que se pretende
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Cuadro 3. Comparación de porcentajes por
KA

KA Min EIS Max Comp

ECP 2 4,8 4 ↑ 0,8

ISis 4 0 6 ↓ 4,0

IR 12 14,3 16 3

DS 18 14,3 22 ↓ 3,7

CS 2 7,1 6 ↑ 1,1

P 8 11,9 12 3

MS 6 7,1 8 3

GC 4 3,6 6 ↓ 0,4

GIS 14 20,2 18 ↑ 2,2

PIS 6 7,1 8 3

CalS 6 9,5 8 ↑ 1,5

alcanzar en cada KA, etc. Algunas de estas otras formas de
comparación son parte de nuestro trabajo a futuro.

4. Conclusiones y Trabajo a Futuro

En este artı́culo se presenta una adopción y adaptación
del GSwE2009 para la creación de los Planes de estudios
de una EIS y de una MIS. Esta adaptación respeta la reali-
dad de las tecnologı́as de la información en Uruguay, los
reglamentos de la UdelaR y la situación actual del GrIS.

La adaptación busca cubrir 9 de los 10 resultados espera-
dos al egreso que se definen en el GSwE2009. El resultado
esperado que no se considera explı́citamente en el Plan es
el de Dominio (dominar un dominio o tipo de aplicación).

En la construcción del Plan de estudios fuimos cautelo-
sos y restringimos la cantidad mı́nima de Materias a cubrir.
En este sentido el Plan propuesto no asegura cumplir con
el resultado esperado de dominio del CBOK. Sin embargo,
en la Implementación del plan estamos cercanos a cubrir las
distintas KA y con un interesante nivel de profundidad. En-
tonces, entendemos que este resultado esperado es cubierto
casi en su totalidad.

La Implementación del plan también presenta problemas
en la KA ISis (0 créditos en cursos). Esto afecta directamen-
te al resultado esperado Ingenierı́a de sistemas.

En definitiva, la Implementación actual cubre 7 de los 10
resultados esperados de forma completa y el dominio del
CBOK casi por completo.

Esta adaptación, a diferencia del GSwE2009, dedica to-
do su tiempo de cursos (todo el programa excepto la tesis)
al CBOK, dejando de lado el Contenido especı́fico (defini-

do en la arquitectura del GSwE2009). El Contenido elec-
tivo depende de si la Implementación consistirá solamente
en cursos obligatorios o no. Entendemos que centrarse y
profundizar en el CBOK formará profesionales versátiles y
con profundos conocimientos de ingenierı́a de software in-
dependientemente del dominio de aplicación y de las lı́neas
de investigación especı́ficas del GrIS.

Como trabajo a futuro realizaremos evaluaciones y com-
paraciones más profundas de la MIS con el GSwE2009. Por
ejemplo, evaluar si las unidades y temas en la que se des-
compone cada KA son cubiertas por los cursos de la MIS.
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Resumen 
 

 La usabilidad es un atributo de calidad y un 
aspecto crítico en los sistemas de software. Se ha 

establecido que algunas recomendaciones para 

mejorar la usabilidad dadas desde el campo de la 

Interacción Persona Ordenador tienen impacto en el 

diseño de software. En este artículo presentamos la 

implementación de una solución reutilizable para una 

funcionalidad de usabilidad con alto impacto en el 

diseño: Retroalimentación de acciones largas o 

retroalimentación de progreso. Desarrollamos tres 

aplicaciones web como casos de estudio, incluimos 

esta funcionalidad de usabilidad y buscamos elementos 
comunes en las implementaciones. Encontramos 

escenarios de aplicación, responsabilidades, clases, 

métodos, atributos y trozos de código comunes en los 

tres desarrollos. Con base en estos hallazgos, 

proponemos elementos reutilizables para incorporar la 

funcionalidad de usabilidad en el análisis, diseño y 

programación. Formalizamos la solución como un 

patrón de diseño y patrones de programación en tres 

lenguajes: PHP 5, Java y Visual Basic .NET.  

 

1. Introducción 
 

 La usabilidad es un atributo de calidad de las 

aplicaciones software llegando a ser crítica en los 

sistemas altamente interactivos [1][9]. Se ha 

demostrado que los sistemas usables generan 

importantes ahorros e incrementos de utilidades 

[10][13][8], razones por las cuales las características 
que hacen un sistema usable se tienen cada vez más en 

cuenta al desarrollar o m odificar sistemas software. La 

usabilidad ha sido ampliamente abordada desde el 

campo de la interacción persona ordenador (IPO) desde 

el cual se proponen recomendaciones y técnicas que 

permiten alcanzar un adecuado nivel de usabilidad en 

un sistema interactivo.  

Desde la Ingeniería de Software (IS) la adopción de 

la usabilidad ha pasado por varias etapas, inicialmente 

se veía como un requisito no funcional relacionado 

únicamente con la interfaz de usuario (IU), lo que 

implicaba que se abordara en las fases finales del 

proceso de desarrollo, y que para su implementación se 

usaran enfoques en los que se separaba la 
funcionalidad de la IU de la funcionalidad principal del 

sistema [2]. Un ejemplo de este enfoque es el patrón 

Modelo Vista Controlador (MVC), ampliamente usado 

en el desarrollo de software, particularmente en 

aplicaciones web.  

Posteriormente, en otros estudios se ha 

argumentado que los aspectos de usabilidad generan 

restricciones estáticas y dinámicas sobre los 

componentes de software [14], que la estrategia de 

separación no es suficiente para obtener un sistema 

usable y que existen aspectos de usabilidad que se 

deben abordar desde las primeras fases del desarrollo, 
en particular desde la arquitectura del sistema [3]. Se 

ha estudiado la relación que existe entre los aspectos de 

usabilidad y la funcionalidad principal de los sistemas, 

y no solo con la IU. Juristo et al. [11] presentan 

evidencia empírica de la relación entre ciertas 

características de usabilidad y el diseño de alto nivel de 

software, identifican características de usabilidad con 

alto impacto sobre el diseño y miden su impacto en 

aplicaciones reales.  

También se ha estudiado la usabilidad desde la 

primera fase del desarrollo de software: la educción de 
requisitos. Se han desarrollado guías para la educción 

de funcionalidades de usabilidad [12], que 

proporcionan una serie de preguntas a ser discutidas 

con los usuarios, basadas en las recomendaciones IPO 

sobre cada característica de usabilidad.  

Por tanto, desde la IS se han desarrollado 

numerosos estudios para facilitar la inclusión de 

características de usabilidad en las diferentes fases del 

desarrollo de productos software. Se proponen 

soluciones que puedan reutilizarse y difundirse 
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fácilmente en la comunidad de desarrolladores, por 

esta razón, en muchos casos se plantean en forma de 

patrones. Los estudios mencionados están enfocados en 

las fases iniciales del proceso de desarrollo: educción 

de requisitos [12], arquitectura [2][3][4][16] y diseño 

de alto nivel [11]. En este trabajo nos enfocamos en 
dos de las últimas fases del ciclo de desarrollo: diseño 

detallado e implementación. Proponemos un diseño 

detallado y patrones de programación en tres lenguajes 

distintos: VB .NET, Java y PHP 5. Los patrones de 

programación son patrones de bajo nivel de abstracción 

que describen cómo implementar ciertas tareas usando 

un lenguaje de programación concreto, implican el 

desarrollo de partes de componentes o de relaciones 

entre ellos usando las características del lenguaje [6].  

En este artículo proponemos una solución 

reutilizable para una funcionalidad de usabilidad con 

alto impacto en el diseño: Retroalimentación de 
progreso (RP). La funcionalidad RP está enfocada en 

informar verbal o gráficamente al usuario sobre el 

avance de las tareas del sistema, debe avisar cuando 

una tarea termina y controlar si el usuario puede o no 

ejecutar otras tareas simultáneamente. Las soluciones 

propuestas se basan en el desarrollo de casos de estudio 

de aplicaciones web reales.  

Este artículo está estructurado de la siguiente 

manera: en la sección 2 se describe el método de 

investigación utilizado en este trabajo y se presentan 

los casos de estudio desarrollados. En la sección 3 se 
presenta la solución en dos partes: primero los 

escenarios de aplicación descubiertos para la 

funcionalidad de usabilidad RP y luego la solución 

formalizada como patrones de programación. En la 

sección 4 se describe la evaluación de la solución en 

dos casos de estudio adicionales. En la sección 5 se 

analizan los trabajos relacionados que proponen el uso 

de patrones para incluir funcionalidades de usabilidad 

en el desarrollo de software. Finalmente, en la sección 

6 se presentan las conclusions y trabajos futuros. 

 

2. Búsqueda de una solución reutilizable a 

través de casos de estudio 
 

Para este estudio hemos utilizado un método de 

investigación inductivo en tres fases, implementando 

casos de estudio e induciendo a partir de ellos una 

solución general. Los tres casos de estudio 

desarrollados son aplicaciones web interactivas 

basadas en requisitos para sistemas reales. El primero 

es un sistema de Administración de Indicadores que 

permite crear indicadores y datos simples, clasificar, 

consultar e importar datos. Es un sistema hecho en 

PHP 51 con una base de datos MySql. El segundo caso 

de estudio es un sistema web para generación de 

variables de pago, permite actualizar y gestionar 

información para pagos de nómina, calcula 

información de horas extras, nocturnas, festivas, y días 

trabajados. El sistema está hecho en VB .NET con una 

base de datos en Microsoft SQL. El tercer caso de 

estudio es un sistema de venta de comida saludable. El 
sistema permite suscripciones, crea y mantiene datos 

sobre del estado de salud del suscriptor, propone una 

dieta saludable, y da diferentes opciones para su 

compra y entrega. El sistema está hecho en Java con 

una base de datos PostgreSql.  

En la primera fase de la investigación se 

construyeron los sistemas web asegurando que además 

de su propia funcionalidad, el sistema final cumpliera 

con la funcionalidad asociada a la característica de 

usabilidad RP. En cada artefacto generado en el 

proceso de desarrollo se marcaron los elementos 

relacionados con la funcionalidad de usabilidad.  
En la segunda fase identificamos los elementos 

comunes de cada fase en las implementaciones de la 

funcionalidad de usabilidad para los tres casos de 

estudio, y establecimos cuales podían ser reutilizables. 

En la tercera fase del estudio, formalizamos los 

resultados en forma de patrones. Se propone un único 

diseño y se adecuan las implementaciones en tres 

lenguajes de programación: PHP 51, VB .NET y Java. 

La unión del diseño propuesto y los códigos 

implementados se formalizan como patrones de 

programación. Como parte de la tercera fase también 
se extraen “piezas de código” comunes, como un 

primer paso para la construcción de una biblioteca de 

componentes para la funcionalidad de usabilidad. 

Finalmente, la solución propuesta es utilizada por dos 

desarrolladores independientes en dos casos de estudio 

adicionales. 

 

3. Presentación de la solución 
 

En el desarrollo de los casos de estudio usamos el 

modelo clásico de desarrollo en cascada, primero se 

hizo una educción de requisitos, luego análisis, diseño 

e implementación. En la primera fase, se utilizaron las 

guías existentes para educción de la funcionalidad de 

usabilidad, que se pueden ver en el anexo web2. Con 

base en las respuestas a las preguntas de la guía se 

integró la funcionalidad de usabilidad a los requisitos 

iniciales del sistema, cuidando diferenciar la 
funcionalidad de usabilidad de la funcionalidad propia 

del sistema en el documento final de requisitos.  

                                                        
1 PHP inicialmente no era un lenguaje orientado a objetos, sin 

embargo, desde la versión 5 se implementan las funcionalidades 

necesarias para programar usando clases y objetos.   
2
http://www.grise.upm.es/sites/extras/7/Usability_Elicitation_Pattern

_PF.pdf 
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Se continuó con las demás fases del ciclo de 

desarrollo diferenciando siempre la funcionalidad de 

usabilidad en cada artefacto generado durante el 

desarrollo. Al terminar los tres desarrollos se hizo un 

análisis de los elementos utilizados para la 

funcionalidad de usabilidad en cada fase. Se 
encontraron varios elementos comunes que usamos 

para plantear una solución reutilizable.  

Al analizar los resultados de la fase de educción de 

requisitos, concluimos que dependiendo de las 

respuestas del usuario a las preguntas de educción se 

presentan diferentes casuísticas, y que dependiendo de 

la aplicación a desarrollar, estas casuísticas pueden 

presentarse o no. Cada casuística es resultado de una 

combinación entre las respuestas del usuario y tienen 

diferentes implicaciones a nivel de diseño, hemos 

llamado escenarios a las diferentes opciones. En la 

sección 3.1 analizamos en detalle la forma en que se 
obtuvieron los diferentes escenarios de aplicación. En 

la sección 3.2 describimos el proceso llevado a cabo 

para identificar elementos reutilizables a nivel de 

diseño e implementación, y su formalización como 

patrones de programación. 

 

3.1. Escenarios de aplicación 
 

El contexto para la implementación de la 
funcionalidad RP se da cuando un proceso del sistema 

pueda bloquear la IU por un tiempo mayor a dos 

segundos. La guía de educción exige que se respondan 

las siguientes preguntas: ¿Qué tareas probablemente 

durarán más de dos segundos?, ¿Cuáles de las tareas 

identificadas son críticas?, ¿Cómo se informará al 

usuario que el proceso ha terminado?, ¿Cómo se 

informará al usuario acerca del progreso de cada tarea? 

y ¿Qué información es deseable en cada caso?  

La guía de educción, también nos muestra un 

resumen de las recomendaciones IPO en las que se 
basan las preguntas. Estas recomendaciones 

proporcionan más detalles sobre aspectos a tener en 

cuenta en la implementación. Por ejemplo, una de las 

recomendaciones IPO indica que la información a 

suministrar debe incluir la proporción de la operación 

que ya ha sido realizada y/o el tiempo que falta para 

finalizar la tarea. Esta recomendación implica 

importantes decisiones de diseño e implementación 

para una aplicación web: el uso de procesos 

asincrónicos para conocer el avance de una tarea que se 

ejecuta en el servidor, o la división de un proceso en 

varias subtareas para ser ejecutadas desde el cliente y 
controlar el avance por tarea.  

Cada combinación de repuestas a las preguntas de la 

guía de educción genera un escenario de aplicación que 

puede presentarse o no dependiendo de cada sistema 

software. Algunos escenarios implican cambios en las 

decisiones de diseño e implementación. A continuación 

se muestra una relación entre las preguntas de la guía 

de educción, sus recomendaciones IPO asociadas, 

posibles escenarios de aplicación y sus implicaciones 

tecnológicas:  

 
Pregunta: ¿Qué tareas probablemente durarán más de 

dos segundos?  

Esta pregunta debería ser resuelta por los ingenieros de 

software después de conocer los requisitos del sistema 

y la tecnología que se va a usar.  

 

Pregunta: ¿Cuáles de las tareas de las identificadas son 

críticas?  

Recomendación IPO asociada: Si el proceso es crítico, 

no se debe permitir a los usuarios ejecutar ninguna 

acción hasta que la tarea sea completada. Si la tarea no 

es crítica y tarda más de 5 segundos, se debería 
permitir a los usuarios ejecutar otras operaciones si 

ellos lo desean.  

 

Escenarios:  

1. El proceso es crítico. No se permitirá a los usuarios 

realizar ninguna otra acción.  

2. El proceso no es crítico y tarda menos de 5 

segundos. No se permitirá a los usuarios realizar 

ninguna otra acción.  

3. El proceso no es crítico y tarda más de 5 segundos. 
Se permitirá a los usuarios realizar otra acción si lo 

desea.  

Implicaciones tecnológicas: Para el escenario 2 que 

permite a los usuarios ejecutar dos procesos 

simultáneos, en aplicaciones web implica el uso de 

procesos asincrónicos y un control de todos los eventos 

disponibles en las páginas por las que se pueda navegar 

para controlar los procesos en ejecución. También se 

requerirá que exista un mecanismo en el servidor para 

informar cuando un proceso ha terminado.  

 

Pregunta: ¿Cómo se informará al usuario que el 
proceso ha terminado?  

 

Escenarios:  

1. Mostrar un mensaje con los resultados y cerrarlo 

automáticamente. Se cierra también el indicador de 

progreso.  

2. Mostrar un mensaje y dejarlo visible hasta que el 

usuario lo cierre.  

3. Mostrar un mensaje sobre el indicador de progreso y 

cerrarlo automáticamente.  

4. Mostrar un mensaje sobre el indicador de progreso y 

dejarlo visible hasta que el usuario lo cierre.  

5. No mostrar un mensaje y mostrar directamente el 

resultado, por ejemplo en el caso de consultas.  
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Implicaciones tecnológicas: Si es responsabilidad de la 

funcionalidad de usabilidad informar que el proceso ha 

terminado debe implementarse un mecanismo para 

consultar el estado de los procesos. 

  

Pregunta: ¿Cómo se informará al usuario acerca del 
progreso de cada tarea?  

Recomendación IPO asociada: Acerca del tiempo que 

falta: Cuando el tiempo puede ser calculado usar 

Retroalimentación de progreso del tiempo restante 

(Time remaining progress feedback) o Indicador de 

porcentaje completado (Proportion completed 

indicator), cuando el tiempo no puede ser calculado 

pero el proceso tiene fases o tareas identificables usar 

una lista de chequeo del progreso (Progress check list), 

si ninguna de las posibilidades anteriores existe, 

entonces mostrar un mensaje informando el número de 

unidades procesadas, y si no se tiene ningún tipo de 
información usar un Indicador de progreso 

indeterminado (Indeterminate time progress indicator).  

 

Escenarios:  

1. Mostrar Retroalimentación de progreso del tiempo 

restante.  

2. Mostrar un Indicador de porcentaje completado.  

3. Mostrar una Lista de chequeo del progreso.  

4. Mostrar un mensaje informando el número de 

unidades procesadas.  

5. Mostrar un Indicador de progreso indeterminado.  

6. Mostrar Retroalimentación de progreso del tiempo 

restante y el número de unidades procesadas  

7. Mostrar un Indicador de porcentaje completado y el 

número de unidades procesadas  

8. Mostrar una Lista de chequeo del progreso y mostrar 

el avance de cada una de las tareas de la lista en 

tiempo, proporción o unidades.  

Implicaciones tecnológicas: Para los procesos que 
requieren proporcionar información de avance y se 

ejecuten como un solo proceso en el servidor, se 

necesitará usar procesos asincrónicos que permitan 

manejar en hilos diferentes el proceso principal y un 

proceso independiente que consulte y actualice el 

avance. Por otro lado, se debe adicionar al proceso un 

mecanismo para determinar e informar su avance. 

También puede pensarse en subdividir una tarea en n 

procesos, cuya ejecución se controle desde el cliente 

para informar el avance en número de procesos, o bien 

una combinación de ambas opciones.  

 
Pregunta: ¿Qué información es deseable en cada caso?  

Recomendación IPO asociada: El progreso de las 

tareas se mostrará verbal o gráficamente, y la 

información a suministrar debe ser en lo posible la 

siguiente: qué es lo que se está ejecutando, que 

proporción de la operación ya ha sido realizada, que 

tiempo falta para finalizar.  

 

Escenarios:  

1. Mostrar el nombre del proceso.  

2. Mostrar el límite inferior o superior de valores, por 

ejemplo 0% a 100%, tarea 1 a n, 0 a x registros, tiempo 

total, etc.  

3. Mostrar el valor de avance actual.  

4. Mostrar una descripción de la fase o tarea dentro del 

proceso general.  

Implicaciones tecnológicas: El componente gráfico del 

indicador de progreso debe tener la capacidad de 

mostrar las cuatro opciones dadas por los escenarios y 

sus posibles combinaciones, además debe poder 

configurarse para mostrarlas según la información 

disponible.  

 
Recomendación IPO asociada: El indicador debe 

informar al usuario cómo cancelar una operación si el 

tiempo esperado es de más de 10 segundos.  

Escenarios:  

1. La operación no se puede cancelar. Las acciones que 

el usuario pueda realizar dependen solo de si la tarea es 

crítica o no.  

2. La operación se puede cancelar. Mostrar al usuario 

una opción para cancelar.  

Implicaciones tecnológicas: Si una tarea se puede 

cancelar se debe implementar la funcionalidad 
necesaria para terminar el proceso dejando el sistema 

en un estado seguro y predecible.  

Como se puede extraer de las implicaciones 

tecnológicas expuestas anteriormente existen 

condiciones que generan cambios significativos en 

diseño e implementación, tales como: si una tarea es o 

no critica, el tipo de información de avance disponible, 

el hecho de que un proceso pueda ser o no cancelado, o 

si es responsabilidad de la funcionalidad de usabilidad 

informar si el proceso ha terminado o no.  

Además de las implicaciones anteriores, hay otra 
variable a tener en cuenta: la tecnología. El diseño será 

diferente si la tecnología permite manejar múltiples 

hilos de ejecución (multihilo) o no (monohilo). Un 

lenguaje multihilo es aquel en el que se pueden 

ejecutar varios procesos simultáneamente, cada uno 

con su propio flujo de control. En los casos en que es 

necesario actualizar información de avance, si la 

tecnología es multihilo se pueden usar procesos 

independientes en el servidor para actualizar el avance 

de un proceso. Si la tecnología es monohilo no se 

podrá ejecutar otra tarea que consulte el avance 

mientras el proceso principal no termine, en este caso 
se puede usar un Indicador de progreso indeterminado, 

o bien cambiar el diseño y si es posible, subdividir el 
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proceso en varias tareas que se ejecuten una a una y se 

muestre una lista de chequeo de progreso por tareas.  

Encontramos que existen 12 escenarios de 

aplicación para la funcionalidad de usabilidad RP, los 

escenarios están condicionados por las posibles 

respuestas a las preguntas de educción y por el tipo de 
tecnología a utilizar, en la Figura 1 se muestra un árbol 

con todos los escenarios descubiertos. Nótese que los 

nodos más cercanos a la raíz del árbol están 

relacionados con respuestas a las preguntas de 

educción, mientras que los nodos finales dependen de 

características de la tecnología.  

Cada escenario tiene un nombre identificativo, y su 

funcionamiento se ha documentado usando diagramas 

de secuencia. Por ejemplo, en la Figura 1, al escenario 

siguiente: Proceso con información de avance, que no 

se puede cancelar, se requiere un mensaje al usuario al 

finalizar, y se usa una tecnología multihilo, lo hemos 

denominado IPConInfoSinCancelConMsgMultihilo. 

Los diagramas de secuencia de todos los escenarios se 
pueden ver en el anexo web3. 

 

3.2. Formalización de la solución como 

patrones de programación 
Después de identificar los escenarios de aplicación 

para los tres casos de estudio, pasamos a identificar las 

responsabilidades comunes necesarias para cubrir con 
la funcionalidad asociada a la característica de 

usabilidad RP. Las responsabilidades identificadas son:  

                                                        
3 http://www.grise.upm.es/sites/extras/7/Escenarios_MU_PF.pdf   

•En los casos en que existe información de avance y se 

maneja una tecnología multihilo, conocer si un proceso 

continúa activo.  

•Generar un mecanismo del lado del servidor para que 

el proceso activo actualice e informe su avance.  

•Crear un proceso cíclico que consulte el avance de 
una tarea hasta que finalice.  

•Mostrar el indicador de progreso adecuado según la 

información disponible.  

•Informar al usuario que la tarea a terminado  

•Mostrar mensaje final y cerrar indicador de progreso  

 

Para cubrir con las responsabilidades descritas 

anteriormente se identificó el uso de clases similares en 

los tres casos de estudio, las cuales unificamos en 

cinco clases, el diagrama de clases definitivo se 

muestra en la Figura 2. A continuación describimos las 

responsabilidades que cubre cada clase.  

ProgressFeedbackUI. Muestra el indicador de 

progreso adecuado según la información disponible: 
tiempo, porcentaje, unidades procesadas, tareas 

realizadas, o un indicador de progreso indeterminado 

cuando no hay información. Pinta el indicador de 

progreso en la IU según los parámetros que se le 

suministren: titulo, tamaño, nombre de proceso, 

nombre de tarea, modal o no modal, valor inicial, etc. 

Cambia los valores mostrados en cualquier momento.  

Permite cambiar la ubicación del indicador de 

progreso en la IU. Informa al usuario que el proceso ha 

terminado cuando se le indique. Muestra el botón de 

cierre o cancelación y un mensaje final cuando es 

necesario. Cierra el indicador de progreso. 

 

 
Figura 1. Árbol de escenarios de aplicación para la funcionalidad de usabilidad Retroalimentación de Progreso 
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Figura 2. Diagrama de clases funcionalidad de 

usabilidad Retroalimentación de Progreso 

 

 CheckerProcess. Permite conocer si un proceso 
continúa activo. Establece si se debe continuar 

mostrando el indicador de progreso y consultando su 

avance.  

ProgressFeedbackHandler. Maneja los eventos 

generados por los usuarios y las respuestas del 

servidor. Dependiendo del evento y la información que 

recibe lanza las opciones adecuadas. También 

contempla la posibilidad de tener más de un indicador 

de progreso activo a la vez. Se encarga de crear y 

actualizar las instancias de la clase 

ProgressFeedbackUI para mostrar y actualizar la 

información en pantalla. Maneja procesos cíclicos que 
cada x intervalo de tiempo consultan el valor de avance 

de un objeto en el servidor.  

ProgressResult. Es un componente del lado del 

servidor que mantiene la información del avance de un 

proceso por sesión. Su función es mantener la 

información de avance de un proceso actualizada y 

suministrarla cuando se le solicite.  

CFUFeedback. Es una clase que se usa como 

fachada entre la funcionalidad del sistema y la 

funcionalidad RP, su responsabilidad es distribuir las 

peticiones a los componentes propios de la 
funcionalidad de usabilidad haciéndola independiente 

de la funcionalidad de la aplicación.  

En cuanto al código, al ser aplicaciones web es 

necesario diferenciar entre el código de la parte cliente 

y el código de la parte servidor. El código de la parte 

cliente está hecho en el mismo lenguaje script para los 

tres casos de uso: Javascript. Esto permite tener un 

código único aplicable a los tres casos. La parte del 

servidor por el contrario es dependiente de la 

tecnología y por lo tanto varía en cada caso al 

implementar el diseño propuesto.  

A nivel de cliente pudimos obtener código único en 

Javascript que puede ser reutilizable en aplicaciones 
web independientemente de la tecnología que se 

utilice. En la Tabla 1 se puede observar el código del 

componente CheckerProcess en Javascript, que es igual 

para los tres casos de estudio. Los patrones de 

programación propuestos para los tres lenguajes usados 

se encuentran en el anexo web: Visual Basic (VB) 

.NET4, Java5 y PHP 56. 

 

Tabla 1. Código del componente CheckerProcess 
/* ----------------------------------------  

//Class: CheckerProcess  

//Description: Mantiene la informacion de si un proceso está 

activo ---------------------*/  

function CheckerProcess() {  

//El proceso está activo.  

this.active = true;}  

CheckerProcess.prototype.Activate = function(){  

this.active = true;}  

CheckerProcess.prototype.Deactivate =function(){  

this.active = false; }  

CheckerProcess.prototype.IsActive = function() {  

return this.active; }  
 

4. Evaluación 
 

La solución propuesta ha sido utilizada en la 

implementación de dos aplicaciones web realizadas por 

desarrolladores independientes. Cada desarrollador 

elaboró un caso de estudio diferente como Trabajo de 

Fin de Máster en la Universidad Politécnica de Madrid. 

Se usaron dos de los lenguajes para los que se 

proporcionan patrones de programación en este 

trabajo: Java y VB .NET. Adicional a la funcionalidad 

propia de cada aplicación los desarrolladores debían 

incluir la funcionalidad de usabilidad. Para la educción 

de requisitos usaron las mismas guías de educción que 

se usaron en este trabajo, pero adicionalmente se les 
suministraron los resultados de este trabajo: escenarios 

de aplicación documentados, un patrón de diseño y un 

patrón de programación. 

Uno de los resultados obtenidos es que los patrones 

son útiles a diferentes niveles, en un caso fue posible 

usar todo el patrón de programación, es decir, se uso el 

diseño propuesto y se el código suministrado, mientras 

que en otro caso solo se pudo usar el diseño detallado y 

la guía de implementación debido a que el código fue 

incompatible con la tecnología utilizada. Se resalta que 

                                                        
4 http://www.grise.upm.es/sites/extras/7/PP_PF_VB_NET.pdf   
5 http://www.grise.upm.es/sites/extras/7/PP_PF_Java.pdf  
6 http://www.grise.upm.es/sites/extras/7/PP_PF_PHP.pdf   
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la guía de implementación suministrada que se 

proporciona tanto en el patrón de diseño como en el 

patrón de programación resulta útil para realizar la 

implementación de la funcionalidad de usabilidad 

aunque se use otra tecnología. 

Los escenarios de aplicación les fueron útiles a los 
desarrolladores para entender las implicaciones de la 

implementación de la funcionalidad de usabilidad. En 

la fase de educción y especificación de requisitos les 

permitió verificar que se tuviesen en cuenta todos los 

casos posibles en los que puede aplicar la 

funcionalidad de usabilidad según los requisitos de 

cada sistema. En el diseño inicial les facilitó entender 

como afectaría la implementación de las 

funcionalidades de la aplicación la inclusión de la 

funcionalidad de usabilidad, y finalmente, en la parte 

de codificación generó importantes cambios en la 

forma de programar los procesos que requieren 
retroalimentación de progreso.  

Resultó costoso en tiempo para los desarrolladores 

entender el código propuesto por el patrón, en parte 

porque no tenían experiencia en programación 

asíncrona. En el caso de VB .Net se pudo utilizar el 

código suministrado pero en Java la tecnología usada 

en el patrón fue incompatible con la tecnología usada 

por el desarrollador.     

 

5. Trabajos relacionados 
 

Después de establecer que existen características de 

usabilidad que tienen impacto sobre la funcionalidad 

principal de los sistemas software, se han hecho 

numerosos estudios para proporcionar a los ingenieros 

de software metodologías, técnicas y herramientas que 

les permitan incluir de manera eficaz y eficiente la 

usabilidad en todo el ciclo de desarrollo. Los patrones 
son un método de formalización de soluciones 

reutilizables ampliamente aceptado dentro de la 

comunidad de desarrollo de software, permiten 

transmitir buenas prácticas en un formato y un lenguaje 

reconocido [6]. Lo anterior ha llevado a que muchos 

autores utilicen patrones para presentar los resultados 

de sus estudios y sus soluciones.  

Desde la primera fase del proceso de desarrollo de 

software, la definición de requisitos, se deben incluir 

las características funcionales de usabilidad, en [12], 

las autoras proporcionan guías para la educción de 
funcionalidades de usabilidad. A nivel de arquitectura, 

en [2][4][3], los autores establecen la necesidad de 

encontrar estrategías diferentes a la separación de la IU 

del core de la aplicación para generar software usable. 

Identifican escenarios de usabilidad que deben 

considerarse desde las primeras fases del desarrollo y 

definen patrones arquitectónicos para la usabilidad.  

En un estudio posterior [5], se aplican los patrones 

arquitectonicos a nivel empresarial, llegando hasta la 

implementación, y con base en los resultados proponen 

un Lenguaje de Patrones Basado en Responsabilidades 

para patrones arquitectónicos de soporte a la 

usabilidad. Es de anotar que a pesar de que el estudio 
llega a nivel de implementación, los autores deciden 

proponer una solución a un alto nivel de abstracción 

proporcionando una descripción general de las 

responsabilidades que los distintos elementos 

funcionales deben cumplir, pero no proveen resultados 

a nivel de diseño detallado o implementación.  

En línea con los trabajos anteriores se encuentra el 

proyecto STATUS [16], en el que se estudió la relación 

entre la arquitectura de software y la usabilidad, y se 

presentó una aproximación para mejorar la usabilidad 

aplicando un proceso específico de diseño. El proyecto 

STATUS plantea la incorporación de la usabilidad en 
momentos tempranos del desarrollo y adelanta el ciclo 

de evaluación/mejora al momento arquitectónico.  

Para las fases finales del ciclo de desarrollo 

software encontramos una aproximación desde otro 

enfoque, la programación orientada a aspectos (POA). 

En [7], Implementan la funcionalidad de usabilidad 

Alertas usando POA con el objetivo de evitar el 

entrelazamiento que se presenta entre la funcionalidad 

de las aplicaciones y la funcionalidad de usabilidad. 

Dado que se han identificado numerosas características 

de usabilidad con impacto en el diseño, es necesario 
desarrollar más estudios en este sentido para 

determinar cuáles funcionalidades de usabilidad se 

pueden implementar usando POA y cuáles es mejor 

modelarlas como componentes [15].  

En este trabajo nos enfocamos en las fases finales 

del ciclo de desarrollo, buscamos proporcionar una 

solución que permita al desarrollador ser eficiente y 

evitar errores en las etapas de diseño detallado e 

implementación, para esto proporcionamos un diseño 

detallado y el código que lo implementa en diferentes 

lenguajes. También detallamos la funcionalidad que 

cubre el diseño a través de escenarios de aplicación. 
Documentamos el código de tal forma que pueda ser 

reutilizado ya sea con la estrategia de cortar y pegar, o 

incluyéndolo directamente como una librería. 

 

6. Conclusiones y trabajos futuros 

 
En este artículo presentamos una solución 

reutilizable para la implementación de la funcionalidad 

de usabilidad Retroalimentación de progreso. 

Establecimos mediante el análisis de los requisitos 

resultantes después de incluir la funcionalidad de 

usabilidad en los casos de estudio que existen múltiples 

escenarios de aplicación para esta funcionalidad. Los 
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escenarios de aplicación se generan por la combinación 

de respuestas a las preguntas de educción específicas 

para la funcionalidad de usabilidad.  

Determinamos que la funcionalidad RP tiene 

importantes implicaciones sobre el diseño e 

implementación de una aplicación web. Cumplir con 
las recomendaciones IPO para esta característica de 

usabilidad, implica cambios importantes en la forma de 

diseñar e implementar el software. Una de estas 

implicaciones es el uso de programación multihilo para 

consultar el avance de un proceso en ejecución. Es 

necesario ejecutar en un hilo el proceso que consulta y 

muestra el avance, y en otro hilo el proceso que ejecuta 

la tarea propia del sistema, además este último debe 

modificarse para que además de ejecutar sus tareas 

propias, mantenga información de su avance para que 

pueda ser consultado.  

Otro aspecto a tener en cuenta es si el lenguaje a 
usar permite programación multihilo, en nuestro 

trabajo dos de los lenguajes usados lo permitían, VB 

.NET y Java, pero PHP 5 no. Esto implica que el 

diseño se debe adaptar si se quiere tener algún tipo de 

retroalimentación del progreso con información de 

avance de una tarea, por ejemplo, se puede dividir una 

tarea en varias subtareas, y enviar desde el cliente cada 

tarea e informar del avance en número de tareas.  

Al ser aplicaciones web, se puede usar el mismo 

lenguaje Javascript en el cliente, lo que permite tener 

un código que puede ser usado independiente del 
lenguaje de programación que se use para el servidor. 

En este caso, cuatro de las cinco clases propuestas se 

encuentran en la parte cliente, el código elaborado se 

encuentra en un solo archivo, que funciona para los 

tres casos de estudio desarrollados en este trabajo y 

también pudo ser usado en uno de los desarrollos 

independientes con los que se evaluó la solución.  

Los patrones de programación son útiles en dos 

sentidos, el primero es que proporcionan un diseño 

detallado fácil de entender que abarca un conjunto de 

funcionalidades, que en este caso, están descritas como 

escenarios de aplicación. En el patrón se plantea una 
solución que muestra paso a paso la forma de 

implementar el diseño independiente del lenguaje, es 

decir, que aunque el código ejemplo suministrado no 

pueda ser usado, se describe la forma de 

implementarlo. En Segundo lugar, el patrón puede ser 

usado directamente con la estrategia de cortar y pegar o 

incluyendo la librería completa, si se utiliza el mismo 

lenguaje, tecnología y versión. 

Como trabajos futuros se considera desarrollar 

nuevos casos de estudio con y sin patrones, los 

primeros para seguir evaluando y complementado los 
resultados obtenidos hasta ahora, y los segundos para 

establecer si existen ventajas reales del uso de la 

solución.  También ampliar el estudio a otras 

funcionalidades de usabilidad con alto impacto en el 

diseño.  
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Abstract 

En la actualidad, los Procesos de Negocio 
Críticos (PNC) representan un recurso de 
información relevante para las organizaciones y los 
seres humanos, ya que de ellos depende el logro de 
los objetivos de la empresa. Por ello, se hace 
necesario estudiar y especificar de manera formal 
sus propiedades. Este trabajo propone el Método 
para la Especificación de Propiedades de PROcesos 
de NEgocio Críticos (MEPRONEC), con la 
finalidad de facilitar el proceso de verificación de las 
propiedades que están presentes en los PNC. 
Adicionalmente, se presenta cómo especificar 
formalmente dichas propiedades en LT como una 
contribución a la necesidad de verificar el 
comportamiento de los PNC en tiempo de diseño. 

1.  Introducción 

Un Proceso de Negocio (PN) consiste en un 
conjunto de actividades o tareas que se desarrollan en 
coordinación con un ambiente técnico y 
organizacional [28]. Dentro de algunas de  las 
propiedades que puede presentan un PN se 
encuentran: el alcance, la estructura, el desempeño, el 
planeamiento de su capacidad, la consistencia 
estructural y la concurrencia. [4, 19, 28]. En 
particular, para verificar las propiedades de los  
procesos automatizados que proporcionan soporte a 
los factores críticos de éxito de una organización 
[20], conocidos como Procesos de Negocio Críticos 
(PNC), es deseable utilizar métodos formales, ya que 
a través de este tipo de método se reducen las 
ambigüedades en la especificación formal de las 
propiedades de los PNC y se garantizan altos niveles 
de calidad de los sistemas de software que los 
soportan. 

En la actualidad, el Modelado de Procesos de 
Negocio es concebido dentro de la Ingeniería del 

Software, ya que hace posible que  los sistemas de 
software soporten los procesos de negocio, o 
habiliten lo referente a la reingeniería de dichos 
procesos, teniendo en cuenta las posibilidades que 
ofrece la tecnología software. Por otro lado, una 
aplicación habitual de los métodos formales como la 
verificación automática (VA) es el chequeo 
automático del cumplimiento  de los requisitos 
funcionales de sistemas software, esto es, la 
detección de errores en diseños e implementaciones 
de sistemas hardware y software, que provoquen que 
la funcionalidad de los mismos no sea la deseada por 
sus diseñadores [8]. 

Ahora bien, para hacer uso de la VA como parte 
del modelado del PNC, es necesario especificar sus 
propiedades en alguna Lógica Temporal (LT) y 
posteriormente verificar el modelo del PNC con 
algún verificador automático. Esto amplía la 
comprensión de la naturaleza del negocio y el 
dominio de la LT. Sin embargo, este formalismo  
puede ser percibido por los usuarios como difícil de 
aprender y de usar, y esta percepción puede ser 
acentuada ante restricciones de tiempo propias de las 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 
[6]. Para dar respuesta a esta necesidad, en este 
artículo se propone un Método para la Especificación 
de Propiedades de PROcesos de NEgocio Críticos 
(MEPRONEC). Con este método logramos mejorar 
el proceso de encontrar una expresión en LT de los 
PNC [25]. Al disponer de una especificación formal 
en LT a partir de un modelo de PNC, el proceso de 
verificación se lleva a cabo de manera más precisa y 
rápida, y el analista de negocios no necesitaría 
profundizar en los conceptos relacionados con LT 
para verificar los PNC. Por otra parte, permite a los 
usuarios beneficiarse del uso de verificadores 
automáticos disponibles en el mercado [22]. 

Este trabajo consta de 6 secciones, incluyendo la 
presente introducción. En la sección 2 se describen 
los trabajos relacionados. En la sección 3, se muestra 
cómo se especifican formalmente las propiedades de 
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los PNC usando LT. En la sección 4 se presenta el 
Método MEPRONEC. Finalmente, en la última 
sección se establecen las conclusiones y el trabajo 
futuro. 

2. Trabajos Relacionados 

La revisión bibliográfica reflejó que existen 
algunos modelos y métodos que definen o expresan 
las propiedades de los PNC, pero sólo algunos pocos 
han enfatizado en la especificación y verificación 
formal de los mismos [2]. Entre los autores 
analizados se encuentran: [1] quien define la 
propiedad de solidez (del inglés, soundness) como 
una propiedad importante para comprobar si un 
proceso de negocio, definido mediante redes de 
workflow, está correctamente construido. Las redes 
de workflow, o WF–nets, son el formalismo 
propuesto por Aalst, basado en redes de Petri de alto 
nivel. En [14] se desarrolla el tema de verificación de 
requisitos funcionales de PN, especificados mediante 
las semánticas formales definidas para adaptar los 
diagramas de actividad de UML a este dominio de 
aplicación. En resumen, los requisitos propuestos por 
Eshuis son bastante similares a los definidos en [1] 
bajo el concepto de solidez. Sin embargo, [14] 
permite la definición de propiedades ad–hoc, lo cual 
no se contempla en el trabajo en [1]. En [15] se 
proponen varios tipos de propiedades generales que 
todas las definiciones de composiciones de procesos 
deberían verificar: Compatibilidad de interfaz, 
Compatibilidad de seguridad y Compatibilidad de 
vivacidad. Su diferencia con los trabajos anteriores 
está en que son propiedades diseñadas no para la 
verificación de un proceso aislado, sino para la 
composición de procesos. 

MEPRONEC logra utilizar las clasificaciones de 
las propiedades de PNC de los autores antes citados a 
través de la instanciación del modelo de calidad para 
los PNC, desarrollado en trabajos anteriores según 
[20], pero MEPRONEC añade un conjunto de pasos 
bien específicos para lograr expresar formalmente las 
propiedades de dichos PNC introduciendo el aspecto 
formal por medio de la LT como el lenguaje de 
especificación y posteriormente la verificación de las 
mismas. A través de método propuesto se logran 
describir y relacionar las propiedades de calidad de 
los PNC basada en el estándar ISO/IEC 9126 y la LT 
como lenguaje formal para expresar dicha calidad. En 
síntesis, este método presenta: (1) la identificación de 
las propiedades de calidad presentes en los PNC; y 
(2) cómo especificar las propiedades de los PNC que 
son posible expresar en LT. 

3. Especificación de propiedades de 
Procesos de Negocios Críticos 

De acuerdo con [20], los procesos críticos 
(también llamados de misión crítica) son aquellos que 
proporcionan soporte a los factores críticos de éxito 
(algo que debe ocurrir o debe evitarse para alcanzar 
los objetivos) de una organización. Para determinar si 
un proceso es critico o no, es importante analizar, 
además de sus propiedades (¿cómo está 
estructurado?, ¿cuánto tiempo o recursos consumen  
sus actividades?, ¿quienes participan?, etc.), aquellas 
propiedades de la organización en el cual se ejecuta el 
proceso y con cuáles otros está relacionado. El 
analista de negocios debe especificar aquellas 
condiciones que hacen críticas las propiedades de un 
proceso  y asegurarse de que están reflejadas de una 
manera adecuada al analizar los procesos. Para 
especificar los procesos y sus condiciones de 
criticidad son útiles los modelos de procesos. 

Un modelo de PN describe los pasos conducidos 
para lograr actividades de negocio, estructura de 
información del negocio y recursos organizacionales, 
así como posibles restricciones [18]. Este modelo 
debe ayudar a lograr los objetivos de la organización 
de manera eficiente y mostrar el comportamiento 
relevante de los procesos, reduciendo su complejidad 
[18]. El objetivo fundamental de un modelo de PN es 
facilitar su comprensión por parte de los 
involucrados. También proporciona las bases para la 
formalización del proceso, lo cual ayuda a verificar 
propiedades de interés. Para [3] es deseable utilizar 
modelos formales para especificar los PN debido a 
que no permiten las ambigüedades y facilitan el 
análisis formal de los mismos. 

Los procesos software y los procesos de negocio 
presentan ciertas similitudes, siendo la más común de 
ellas el que ambos tratan de capturar las principales 
características de un grupo de actividades 
parcialmente ordenadas que son llevadas a cabo para 
lograr una meta específica. Ahora bien, mientras que 
el objetivo de un proceso software es obtener un 
producto software [5], el de un proceso de negocio es 
obtener resultados beneficiosos (generalmente un 
producto o servicio) para los clientes u otros 
afectados por el proceso [27]. 

Por otro lado, un modelo de proceso de negocio 
describe cómo funciona el negocio [12], es decir, 
describe las actividades involucradas en el negocio y 
la manera en que se relacionan unas con otras e 
interactúan con los recursos necesarios para lograr la 
meta del proceso. Los modelos de procesos de 
negocio sirven, básicamente, para [15]: i) facilitar la 
comprensión de los mecanismos clave de un negocio; 
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ii) servir de base para la creación de sistemas de 
información apropiados que den soporte al negocio; 
iii) mejorar la estructura y operativa actuales del 
negocio; iv) mostrar la estructura del negocio 
innovado; v) identificar oportunidades de 
externalización; y vi) facilitar la alineación de las 
tecnologías de la información y comunicación con las 
necesidades y estrategia del negocio. 

Una peculiaridad común a los procesos software y 
de negocio es el hecho de que las circunstancias de 
mercado de la última década han conducido, tanto a 
los ingenieros y desarrolladores de software como a 
los analistas de negocios y las organizaciones en 
general, a tener que centrarse en sus procesos como 
un punto de referencia para prosperar y sobrevivir 
[16]. Esta situación ha incrementado la necesidad de 
analizar, evaluar, medir y mejorar los procesos, tanto 
software como de negocio. En este trabajo nos hemos 
centrado en la especificación y verificación de las 
propiedades de los procesos de negocio, mediante la 
evaluación de la calidad de los procesos de software 
que los representan. Esto puede ser un aspecto clave 
para obtener sistemas que automaticen un PN, de más 
calidad y que a su vez puedan servir como soporte 
para mejorar el mantenimiento de los procesos de 
negocio. 

Las representaciones formales permiten especificar 
y verificar las propiedades de todo PN descritas en la 
Tabla 1. Al momento de que estas propiedades 
asumen un valor, entonces, se define el nivel de 
criticidad del PN. 

 
Tabla 1. Propiedades de un PN. 

Propiedad Descripción 
Alcance Consiste en determinar si una propiedad deseada 

es alcanzable o no en un cierto estado [28]. 
Estructura Consiste en la verificación de la estructura gene-

ral de los procesos. Algunos de los problemas 
que se pueden detectar [28]:  
• Tareas sin condiciones de entrada (que 

determinen cuándo pueden ser ejecutadas) y/o 
sin condiciones de salida (que indiquen su 
construcción al proceso). 

• Tareas muertas o que nunca se podrán 
ejecutar. 

• Bloqueos (Deadlock). Tareas que pueden ser 
suspendidas antes de ser finalizadas es espera 
de un recurso.  

• Livelock. Detección de ciclos de tareas 
repetitivas que nunca terminan. 

• Actividades que continúan ejecutante luego de 
que finalizan. 

• Elementos (tokens) relacionados con una tarea 
que continúan presentes en los procesos aun 
cuando la tarea haya finalizado. 

Desempeño Se refiere a aspectos cuantitativos  como tiempo 
de completitud de los casos, número de casos 
procesados por unidad de tiempo, utilización de 
recursos y porcentajes  de casos que es posible 
completar por tiempo definido [28]. 

Planeamiento 
de capacidad 

Consiste en el análisis de la distribución de 
recursos en las tareas, cuándo estos no se 
consideran constantes [28].   

Dependencias 
de datos 

Existen dos aspectos que se necesitan cubrir al 
considerar los datos en los procesos del negocio. 
La manipulación de los datos por los procesos 
(creación, modificación y/o eliminación) y 
servicios y las dependencias de datos entre las 
actividades de procesos [28]. 

Consistencia 
estructural 

Indica que para toda transición están definidos  
los nodos de entrada y salida. Para que un 
modelo cumpla estas propiedades debe  existir 
un nodo inicial, un nodo final y cualquier otro 
nodo debe tener comunicación con ambos [28]. 

Composición 
y correctitud 

La composición consiste en la adecuada 
integración de los procesos y la  correctitud se 
refiere a la concordancia entre el 
comportamiento y las especificaciones 
presentadas en el modelo [28].  

Concurrencia Abarca: comunicación entre procesos paralelos, 
comportamiento de bloqueo, abstracción de 
pasos internos, vivacidad, prioridades en la toma 
de acciones y regiones críticas [19]. 

 
Ahora bien, si nos basamos en las definiciones de 

las propiedades de calidad expuestas en el estándar 
ISO/IEC 9126 para productos de software, es posible 
extrapolar algunas de ellas como propiedades de los 
PNC y adaptarlas según las definiciones de éstas a 
propiedades que pueden estar presentes en los PNC 
una vez que se automatice el PN en un Proceso de 
Software. Lo cual se concluye en la Tabla 2. 

 
Tabla 2. Propiedades que pueden estar 

presentes en un PNC a partir del estándar 
ISO/IEC 9126. 

Propiedad Definiciones adaptadas del estándar ISO/IEC 
9126 para PNC 

Idoneidad Se refiere a que el proceso responde 
exactamente a la solicitud del cliente. 

Precisión La precisión de un proceso, se refiere a que el 
proceso crítico está claramente definido y 
adaptado a una actividad específica. 

Interoperabilidad El PNC se relaciona con actividades de otros 
procesos para dar respuesta a uno o más 
requerimientos del cliente. 

Seguridad 
Interna 
(Security) 

Un PNC es seguro (Security), si el mismo se 
ejecuta sin interrupciones ni fallas en ninguna 
de sus actividades. 

Supervivencia 
(Survivality) 

La supervivencia de un PNC se refiere a la 
protección. En otras palabras, es la capacidad 
de un PNC  de continuar con otro flujo de 
actividades en caso de que el curso normal del 
mismo falle por alguna razón externa. 

Confidencialidad
(Privacy) 

Esta propiedad está muy relacionada con la 
capacidad del PNC en proteger los datos e 
información de los clientes que ejecutan dicho 
proceso. 

Integridad 
(Integrality) 

Los autores la definen como la no ocurrencia 
de alteraciones inadecuadas de la información. 

Madurez 
(Maturity) 

La fiabilidad es la habilidad del PNC de 
ejecutarse de manera ininterrumpida o continua 
y de forma correcta, ajustándose a las 
especificaciones de los usuarios. 

Comportamiento Se refiere a aspectos cuantitativos  como 
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en el tiempo tiempo de completitud de los casos, número de 
casos procesados por unidad de tiempo, 
utilización de recursos y porcentajes  de casos 
que es posible completar por tiempo definido. 

Utilización de 
Recursos 

Se refiere a aspectos cuantitativos  como la 
eficiencia en la utilización de recursos para dar 
respuesta a la mayoría de los porcentajes  de 
casos por tiempo definido. 

Cada una de las propiedades expuestas en la Tabla 
2 y en la Tabla 3, pueden agruparse en tres 
categorías, siguiendo el esquema del estándar 
ISO/IEC 9126 y que se ajustan a los conceptos 
generales que agrupan a dichas propiedades. Estas 
tres categorías son las siguientes: 

Funcionalidad. Conjunto de atributos que se 
relacionan con la existencia de un conjunto de 
funciones y sus propiedades específicas. Las 
funciones son aquellas que satisfacen las necesidades 
implícitas o explícitas. 

Fiabilidad. Conjunto de atributos relacionados con 
la capacidad del PNC de mantener su nivel de 
prestación bajo condiciones establecidas durante un 
período de tiempo dado. 

Eficiencia. Conjunto de atributos relacionados con 
la relación entre el nivel de desempeño del PNC y la 
cantidad de recursos necesitados bajo condiciones 
establecidas. 

Las propiedades descritas en la Tabla 1 y la 
Tabla 2 también pueden ser verificadas 
automáticamente mediante la especificación del 
proceso con un modelo formal. 

La taxonomía tradicional que ha sido ampliamente 
aceptada en la verificación de sistemas distingue dos 
clases de propiedades [23]: (1) Propiedades de 
Seguridad (Safety), nada “malo” sucederá; y (2) 
Propiedades de Vivacidad (Liveness), algo “bueno” 
eventualmente sucederá. En [7] muestran que toda 
propiedad de un sistema que pueda ser especificada 
por un Autómata de Büchi (esto incluye propiedades 
especificadas en CTL —Computation Tree Logic— y 
LTL —Linear Temporal Logic—), puede ser 
representada como una conjunción de propiedades de 
seguridad y vivacidad. En este trabajo se utilizó el 
refinamiento que en [7] hacen de la taxonomía 
anterior debido a que realiza una clasificación más 
flexible y detallada de las propiedades de un sistema 
que pueden ser especificadas en LT y, además, 
porque hacen distinción entre las propiedades de 
Alcanzabilidad, Seguridad, Vivacidad y Equidad 
(Reachability, Safety, Liveness, y Fairness, 
respectivamente) [7] (ver Tabla 4 y Tabla 5). En la 
Tabla 4 se establece la relación entre las propiedades 
de calidad de los PNC y las propiedades expuestas 
por Bérard et al., (1999) expresadas en LT, siguiendo 
la definición entre cada propiedad. 

 
Tabla 3. Propiedades de software asociadas 

con las propiedades de [7]. 
Calidad de un PNC 
Propiedad Subpropiedad 

Propiedad de 
[7] 

Fiabilidad • Madurez 
• Composición y correctitud 

Alcanzabilidad 
(Reachability) 

Funciona-
lidad 

• Idoneidad 
• Precisión 
• Interoperabilidad 
• Security 

- Supervivencia 
- Confidencialidad 
- Integridad 
- Consistencia Estructural 

• Dependencia de datos 
• Concurrencia 

Seguridad 
(Safety) 

• Estructura Vivacidad 
(Liveness) 

Eficiencia 
• Comportamiento en el tiempo 
• Utilización de recursos 
• Alcance 
• Planeamiento de capacidad 
• Desempeño 

Equidad 
(Fairness) 

 
En la Tabla 5, se muestra la relación entre las 

propiedades de calidad de los PNC y las propiedades 
de [7]. Cada una de estas relaciones se logran gracias 
a la compatibilidad con las definiciones entre las 
propiedades de los PNC y las propiedades de [7], es 
decir, se comparan definiciones entre las propiedades 
de los PNC y las de [7] y se establece una relación. 
Las expresiones ρ, σ y τ, denotan fórmulas booleanas 
de eventos y/o condiciones, como las semánticas de 
lógica temporal. Las propiedades son expresadas en 
LT, la cual forma la base de las herramientas de 
especificación de requerimientos. 

A partir de las expresiones en LT de las 
propiedades analizadas en la Tabla 6, se pueden 
establecer algunas generalidades sobre cómo 
especificar en LT los atributos de calidad de un PNC. 
Cualquiera de las propiedades expuestas en la Tabla 
2 y la Tabla 3 pueden representar a las 
características de calidad de un PNC y ser expresadas 
en LT; todo dependerá del contexto en el que se 
maneje la criticidad del proceso. Estas propiedades 
especifican lo admisible o deseado sobre el 
comportamiento de un PNC que se tenga bajo 
consideración. Sin embargo, se debe destacar que 
sólo las propiedades que son posibles de expresar en 
CTL o CTL* [9, 13], pueden ser verificadas con la 
VA. Esto es porque en algunas propiedades no es 
posible especificar que una expresión se mantenga 
repetidamente, tal como es el caso de las restricciones 
de equidad que son definidas “on top” del modelo del 
sistema. 
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Tabla 4. Propiedades de calidad de los PNC 

expresadas en LT. 
Propiedad  Expresión en LT 

Fiabilidad 

Este tipo de propiedades pueden ser alcanzadas desde un 
estado de la verificación, desde el estado actual, desde el 
estado en ejecución y a partir de una condición. 
1. Reachability desde el estado actual: CTL: EF ρ  

2. Reachability desde el estado en ejecución: CTL: AG EF ρ 

3. Reachability a partir de una condición: CTL: E[σ U ρ]  
Este tipo de propiedades no es posible expresarlas en 

lógica LTL, sin embargo,  si se puede evaluar la negación y al 
producirse un contraejemplo entonces se verifica que la 
propiedad se cumple. LTL: G ! ρ 

Funciona-
lidad 

Son propiedades que se cumplen o son ciertas bajo ciertas 
condiciones. 
Algunas representaciones en lógica de este tipo de propiedad 
son las siguientes: 
1. La propiedad ρ no se cumple: CTL: AG ! ρ, LTL: G ! ρ  

2. Dos propiedades ρ y σ nunca son ciertas al mismo tiempo: 

CTL: AG !(ρ∧σ), LTL: G !(ρ∧σ) 

3. “ρ” se cumple a menos que σ se cumpla (σ necesariamente 

se cumplirá): CTL: A [!ρUσ], LTL: !ρUσ. 

4. “ρ” se cumple a menos que “σ” se cumpla (σ no 

necesariamente se cumplirá): CTL: A [!ρWσ], LTL: !ρWσ. 

5. ρ y σ son ciertas en todo estado: CTL: AG ρ, LTL: G ρ. 

6. Si ρ es cierta, σ es cierta: CTL: AG (σ→ρ), LTL: G(σ→ρ). 
Este tipo de propiedades aseguran que bajo ciertas 
condiciones, un estado donde una expresión f  se cumple, 
eventualmente será alcanzado. Algunas expresiones en lógica 
de este tipo de propiedades son: 
1. Ausencia de deadlocks: en un caso más general, establece 

que todo estado tiene un sucesor inmediato. CTL: AG EX 
TRUE. 

2. Respuesta a configuraciones: Si una propiedad σ es cierta 

en un estado, eventualmente se visitará un estado donde ρ 

se cumple. CTL: AG (σ→ AF ρ), LTL: G(σ→ F ρ). 
3. Expresiones “until”: son propiedades liveness que even-

tualmente serán alcanzadas. A [σ U ρ], E [σ U ρ] y σ U ρ. 
En tales especificaciones de estado alguna propiedad even-
tualmente se mantendrá. Sin embargo, las especificaciones de 
vivacidad no dan cualquier indicación de cuando una 
propiedad se mantiene. Se puede argumentar que para la 
práctica del diseño la información más tardía (la última) es 
más constructiva que la más antigua (Bérard et al., 1999). 

Eficiencia 
Una propiedad fairnees expresa que bajo determinadas 
condiciones,  se presentarán (infinitamente) estados con una 
propiedad ρ.  Una variante muy utilizada es asegurar que una 

propiedad “ρ” siempre es cierta (se cumple en todo estado).  

LTL: GF ρ 

Otra variante es asegurar que una propiedad σ se cumplirá, 
siempre que se alcance un estado donde  sea cierta la 
propiedad ρ (ya sea porque σ también es cierta en el mismo 

estado o porque se alcanzarán estados donde será cierta σ). 
Dos formas de estas propiedades son: 
Estados de equidad débiles donde ρ se mantiene 

continuamente, esto es, sin interrupciones: LTL: GF (ρ→σ) 

Estados de equidad fuertes donde ρ se mantiene 
continuamente, esto es, posiblemente con interrupciones: 
LTL: (GF ρ) → (GF σ) 
Todas las propiedades de equidad son expresadas en LTL. Las 
propiedades de equidad no son expresadas en CTL, porque no 
es posible especificar que alguna expresión se mantenga 

repetidamente. 

 
Con la VA es posible lograr la verificación de las 

propiedades de los PNC partiendo de un modelo del 
mismo y una especificación formal de dichas 
propiedades [13]. Con la LT CTL —Computation 
Tree Logic— se puede enunciar propiedades bastante 
más expresivas y lograr además la verificación con 
VA. La Tabla 7, muestra las propiedades de los PNC 
que pueden ser verificables con la VA una vez 
expresadas en LT. 

 
Tabla 5. Propiedades de los PNC verificables 

con la VA. 
Propiedad de 
Calidad de PNC Verificables con la VA 

Fiabilidad Si 
Funcionalidad Si 

Eficiencia 

Todas las propiedades de equidad son 
expresadas en LTL. Las propiedades de 
equidad no son expresadas en CTL porque no 
es posible especificar que alguna expresión se 
mantenga repetidamente. Las restricciones de 
equidad son definidas “on top” del modelo 
del sistema. Por lo tanto, son difíciles de 
verificar con VA [9]. 

 
Las propiedades mostradas en la Tabla 7 

contemplan todas las propiedades analizadas en la 
Tabla 2 y la Tabla 3 para los PNC. 

4. MEPRONEC 

A continuación se describe el Método de 
Especificación propuesto. 

4.1 Roles 

Los roles a utilizar para el proceso de 
especificación de la calidad de los PNC depende de la 
complejidad del Proceso a analizar. Sin embargo, se 
requiere de un grupo de analistas responsables en la 
elicitación, el análisis y la especificación de las 
propiedades de los PNC (analistas de PNC) y los 
responsables de traducir los procesos analizados a 
procesos de cómputo para proceder con la 
especificación de los PNC (analistas de sistemas). 
Sus actividades se indican en la próxima sección. 

4.2 Fases 

El Método de especificación contiene tres fases, tal 
como se puede apreciar en el Diagrama de 
Actividades de la Figura 1. En la identificación de 
los carriles del diagrama, puede verse cuál de los 
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roles es el responsable de cada una de las actividades 
que son descritas posteriormente. 

En la Tabla 8 se muestra la descripción de las 
actividades que constituyen las fases de 
MEPRONEC. 

 

 
Figura 1. Fases de Método MEPRONEC. 
 

 
Tabla 8. Descripción de la Fase I de 

MEPRONEC. 
Paso Descripción Entrada y Salida 
1. 
Presentación 
del PNC 

Presentar las actividades 
que contemplan cada 
PNC y alcance de 
especificación, ante los 
involucrados en el 
proceso de especificación. 

Entrada: PNC. Visión, 
misión. 
Salida: Presentación sobre 
las actividades de cada 
PNC, alcance de 
especificación, es decir, 
cuáles de dichos procesos 
de van a especificar y 
verificar y acuerdos de los 
involucrados sobre su 
participación en el 
proceso. 

2. 
Instanciación 
del Modelo de 
Calidad para 
PNC 

Asociar cada uno de las 
actividades del PNC con 
las características de 
calidad expuestas en el 
modelo de calidad para 
PNC. 

Entrada: Actividades del 
PNC. 
Salida: Asociación de cada 
actividad con una 
característica de calidad 
del modelo de calidad para 
PNC. 

3. 
Identificación 
de Eventos y 
Estados para 
cada propiedad 

Asociar las actividades a 
posibles eventos y 
estados. 

Entrada: Actividades de 
los PNC asociados a las 
características de calidad. 
Salida: Lista de eventos y 
estados asociados a 
actividades. 

4. 
Elaboración del 
modelo de 
estados o 
autómatas del 
PNC 

Elaborar los autómatas, 
que modelan los estados 
por los que pasa cada 
actividad del PNC a 
especificar por la 
ocurrencia de los eventos.  

Entrada: Lista de eventos y 
estados asociados a las 
actividades. 
Salida: Modelos de 
estados y eventos del PNC 
(Autómatas). 

5. 
Especificación 

Hacer la combinatoria de 
los posibles eventos y 

Entrada: Patrones de 
eventos (Autómatas). 

de los patrones 
de eventos en 
LT  

generar las formulas en 
LT. 

Salida: Patrones de 
eventos1 seleccionados en 
LT y propiedades de 
calidad expresados en LT. 

6. 
Verificación 
propiedades de 
calidad 

Asignar valores de 
verdadero o falso a las 
propiedades de calidad.  

Entrada: Lista de patrones 
de eventos y propiedades 
de calidad en LT. 
Salida: Valoración de las 
propiedades de calidad. 

7. 
Identificación 
de 
incompatibilida
des sobre la 
especificación 
de las 
propiedades de 
calidad 

Analizar si la especifica-
ción en LT de las propie-
dades o características de 
calidad del PNC, es co-
rrecta y bien representada. 
Esto se hace por cada 
propiedad y también 
tomando en cuenta la 
relación entre ellas. 

Entrada: Valoración de las 
propiedades de calidad. 
Salida: Incompatibilidades 
de la especificación y 
representación de las 
propiedades de calidad. 

8. 
Refinación del 
modelo de las 
propiedades de 
calidad 

Detectar incompatibilida-
des entre las propiedades 
evaluadas. Si existen, se 
debe modificar el diagra-
ma elaborado en el paso 4 
que representa las propie-
dades de calidad del PNC 
hasta que no se detecten 
más incompatibilidades o 
los analistas lleguen a un 
acuerdo que permita 
avanzar en el proceso de 
especificación.  

Entrada: Lista de 
incompatibilidades y 
autómatas. 
Salida: Autómatas 
refinados de las 
propiedades de calidad del 
PNC. 

4.2.1 Fase I: Fase de Presentación 

Los objetivos específicos de esta fase son: 
Presentar los PNC a los involucrados y Establecer el 
alcance de especificación. En la Tabla 8 se muestra 
la descripción del paso 1 que constituye esta fase. 

4.2.2 Fase II: Fase de Especificación 

Los objetivos específicos de esta fase son: Identificar 
los eventos y los estados asociados a cada uno de los 
PNC, Elaborar un autómata del PNC en base a los 
eventos y estados identificados y Especificar las 
propiedades y patrones en LT. En la Tabla 8 se 
muestra una descripción de los pasos 2, 3, 4 y 5, que 
constituyen esta fase. 

4.2.3 Fase III: Fase de Verificación 

Los objetivos específicos de esta fase son: 
Verificar el cumplimiento de las características de 
calidad y Refinar el modelo de estados y eventos del 
PNC. En la Tabla 10 se muestra una descripción de 
los pasos 6, 7 y 8, que constituyen esta fase. Se debe 
destacar que en esta fase, tal como lo muestra la 
Figura 1, se presenta un ciclo si se llegasen a 

                                                           
1 Los patrones de eventos conforman la relación entre los 

requerimientos de los usuarios, la calidad que éstos reflejan y los 
patrones de [7]. 

IX Jornadas Iberoamericanas de Ingeniería del Software e Ingeniería del Conocimiento
                                                                                                                         Lima, Perú



  

encontrar incompatibilidades en la representación y 
especificación de las propiedades de calidad de los 
PNC analizados. 

A través de MEPRONEC se han descrito y 
relacionado las propiedades de calidad de los PN 
basada en el estándar ISO/IEC 9126 y la LT como 
lenguaje formal para expresar dicha calidad. Lo 
importante que se destaca con esta relación es la 
posibilidad de lograr verificar dichas propiedades y 
garantizar el cumplimiento de altos niveles de calidad 
en la aplicación de procesos de este tipo. En síntesis, 
este método presenta: (1) la identificación de las 
propiedades de calidad presentes en los PN; (2) la 
especificación paso a paso de las propiedades de 
calidad de los PN; y (3) cómo verificar el 
cumplimiento de dichas propiedades a través de la 
VA. 

5. Aplicación 

Para evaluar la efectividad de MEPRONEC, se 
procedió a aplicarlo sobre uno de los procesos 
críticos que contempla el Sistema Tarjeta Académica 
Inteligente (STAI) en las instalaciones del 
Laboratorio de Investigación de Sistemas de 
Información (LISI). Este sistema se refiere a la 
Tarjeta Académica Inteligente (TAI) para la 
comunidad de la Universidad Simón Bolívar (USB), 
Caracas – Venezuela, la cual permite tener acceso a 
todos los servicios de la universidad y lo más 
destacado, se manejan las cuentas bancarias del 
usuario asociado a la tarjeta; de ahí, su nivel de 
criticidad. La presente sección es una descripción 
resumida cómo se realizó dicho proceso de 
especificación y verificación. Debido a limitaciones 
de espacio, sólo se presentan los productos más 
importantes de la aplicación de MEPRONEC. 

5.1. Fase 1: Presentación. 

STAI es un sistema que busca en su nueva versión 
manejar no sólo el control de acceso a los servicios 
que ofrece la USB, sino comportarse como monedero 
electrónico, haciendo un seguimiento o monitoreo 
sobre los gastos y demás acciones que realicen los 
usuarios sobre el dinero que se cargue a tales tarjetas. 
Dicho sistema representaría la segunda versión de 
STAI, por lo que es una versión en fase de análisis y 
desarrollo, y permite generar la oportunidad de 
aplicar el método de especificación y verificación 
para expresar formalmente las propiedades de calidad 
de los PNC involucrados en el mismo. Una vez que el 
cliente esté en posesión de su par (usuario-

contraseña), podrá acceder a la aplicación Web, 
mediante la cual podrá realizar la mayoría de las 
operaciones de consulta, gestión y mantenimiento de 
sus cuentas y tarjetas. Uno de los PN más críticos que 
posee STAI, es la “Recarga de TAI”. Con este 
proceso se busca eficiencia, fiabilidad al momento de 
ejecutar una recarga correcta. Hay requerimientos 
exigidos durante la recarga como es garantizar altos 
niveles de seguridad y concurrencia, por el manejo de 
información confidencial y recursos económicos 
pertenecientes a los usuarios, tales como la carga a 
través de la aplicación descontándole el importe que 
se introduzca de cualquiera de las cuentas que tenga 
contratadas el cliente. 

En síntesis, con el PNC “Recargar TAI” se busca 
garantizar el cumplimiento de las características de 
Funcionalidad y Fiabilidad. 

5.2. Fase 2. Especificación. 

Los eventos que se detectaron en este estudio de 
caso son  los que se propusieron integrar o adaptar 
para la nueva versión y que se listan en la Tabla 12. 

 
Tabla 12. Lista de eventos y estados 

asociados al PNC Recargar TAI. 
Evento Estados 
1. Comenzar Recarga 
2. Ejecutar recarga 
3. Validar Cuenta 

Monedero 
4. Validar Clave 
5. Cargar tarjeta 
6. Cancelar Recarga 

e1. Conectó con Sistema Génesis 
e2. Obtuvo datos de usuario 
e3. Confirmó datos de usuario 
e4. Programó recarga 
e5. Registró datos de recarga 
e6. Validó número de Trajeta Monedero 
e7. Recargó tarjeta de Monedero 

 
Sobre la base de la Tabla 12, se dio una 

representación del PNC Recarga Periódica de Tarjeta 
Monedero, mediante un autómata, para así definir el 
comportamiento del mismo y poder proseguir con los 
demás pasos. Este autómata describe cómo es el 
proceso de programar una recarga periódica 
(semanal, mensual, trimestral) a una tarjeta monedero 
con saldo de una cuenta contratada por el cliente, tal 
como se muestra en la Figura 2: 

 

 
Figura 2. Autómata del PNC “Recargar TAI”. 

 
Porteriormente, se hizo una combinatoria de los 

posibles eventos y se generaron las fórmulas en LT y 
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el analista indicó cuáles son las propiedades que 
deseaba evaluar. Para lograr la especificación en LT 
de cada uno de los patrones de eventos se expresó 
cada propiedad de {7], de acuerdo a lo expuesto en la 
descripción del modelo de calidad para PNC y su 
relación con la LT (Ver Tabla 13). 

 
 

Tabla 13. Patrones de Eventos especificados 
en LT. 

Propiedad de 
Calidad Patrón en LT Especificación en LT 

Funcionalidad 

“ρ” y “σ” son 
ciertas en todo 
estado: 
CTL: AG ρ, 

LTL: G ρ. 

Fórmula en LT: 
φ2 := AG[a,b](Inicio → 
A[e1 U[a+1,b-1] (e2 ∧ 
A[e2 U[a+2, b-2] (e3 ∧ 
A[e3 U[a+3, b-3](e4 ∧ 
A[e4 U[a+4, b] Fin])])])]) 

Fiabilidad 

Reachability a 
partir de una 
condición: CTL: 
E[σ U ρ] 

Fórmula en LT: 
φ3 := E[a,b](Inicio → 
E[e1 U[a+1,b-1] (e2 ∧ 
E[e2 U[a+2, b-2] (e3 ∧ 
E[e3 U[a+3, b-3](e4 ∧ 
E[e4 U[a+4, b] Fin])])])]) 

 
Ahora bien, el resultado de la especificación del 

proceso analizado, de forma más detallada, 
corresponde a la fórmula en LT: 
φ4:= AG[a,b](Inicio → A[e1 U[a+1, b-1] (e2 ∧ 

A[e2 U[a+2, b-2] (e3 ∧ A[e3 U[a+3, b-3](e4 ∧ 
A[e4 U[a+4, b-4](e5 ∧ A[e5 U[a+5, b-5](e6 ∧ A[e6 
U[a+6, b-6](e7 ∧ A[e7 U[a+7, b] Fin])])])])])])]) 

Esta fórmula representa la especificación formal 
del proceso “Recargar-TAI”. 

5.3. Fase de Verificación 

Una vez obtenida la especificación es posible usar 
herramientas de VA para proceder a verificar el 
cumplimiento de las propiedades de dicho proceso. 
En este caso de estudio fue utilizada la herramienta 
UPPAAL (http://www.uppaal.org) la cual trabaja con 
una noción de autómata temporizado. 

Una vez diseñados los autómatas necesarios para 
modelar el caso, se logró simular el proceso y 
verificar el cumplimiento de las propiedades de 
calidad demandadas por los usuarios. Para ello, se 
introdujeron las fórmulas en LT en la herramienta y 
se activó la opción de verificación para cada 
propiedad. Esto se observa en la Figura 3. 

 

 
Figura 3. Verificación de las propiedades de 

calidad del PNC “Recargar TAI”, usando 
UPPAAL. 

 
Se pudo probar que las propiedades de calidad 

especificadas en la Tabla 13 pueden ser satisfechas 
por el sistema siempre y cuando se cumplan las 
especificaciones de los requerimientos tal como se 
formularon. En la Figura 3, la parte superior muestra 
las fórmulas en LT que están siendo evaluadas y que 
fueron escritas como lo ilustra la parte central de la 
figura y, en la parte inferior de la Figura 2 se detallan 
las propiedades cumplidas en verde y las que no, en 
rojo. 

Como resultado de la aplicación MEPRONEC se 
concluyó que a partir de los requerimientos expuestos 
inicialmente por los usuarios se determinó el 
cumplimiento de propiedades de calidad y, lo más 
importante, se logró la especificación formal de 
dichas propiedades. Particularmente, se demostró el 
cumplimiento de las propiedades de Funcionalidad y 
Fiabilidad a través de especificación del PNC 
“Recargar la TAI”. Con relación al uso de 
MEPRONEC, los analistas manifestaron que el 
método es de fácil entendimiento, consistente, 
apropiado al nivel de experticia; organizado y bien 
redactado. 

6. Conclusiones y trabajo futuro 

A través de este trabajo se propone el Método para 
la Especificación de Propiedades de PROcesos de 
NEgocio Críticos (MEPRONEC) a través del cual 
se describen y relacionan las características de 
calidad de los PNC basada en el estándar ISO/IEC 
9126 y la LT como lenguaje formal para expresar 
dicha calidad, y lograr su especificación y 
verificación formal. Lo importante que se destaca con 
esta relación es la posibilidad de lograr verificar 
dichas propiedades y garantizar el cumplimiento de 
altos niveles robustez y fiabilidad en los PNC. 

Como trabajo futuro se tiene pensado añadir 
métricas específicas para Procesos de Negocio 
Críticos, que permitan la medición de las propiedades 
de calidad de los mismos. Además, añadir plantillas 
que permitan que el método sea más flexible en el 
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uso de los lenguajes formales para la especificación 
de la calidad; es decir, que sean como guías para 
aquellos usuarios que no están familiarizados con los 
métodos formales. 
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Abstract 

Los Procesos de Negocios Críticos (PNC) tienen 
un gran impacto sobre la economía, la sociedad y la 
productividad de las organizaciones y por ello ha 
comenzado a surgir una gran necesidad por su 
especificación y verificación. Sin embargo, por la 
gran diversidad de formas de modelar un PNC y la 
ausencia de una definición precisa de sus 
propiedades, la especificación, el modelado y la 
verificación formal de estos procesos, se ve 
obstaculizado. Este trabajo propone un Modelo de 
Calidad para los PNC, como parte de un trabajo en 
progreso que busca facilitar la especificación y la 
verificación de las características de calidad o 
propiedades que están presentes en los PNC. El 
modelo propuesto sirve de puente entre la definición 
de las propiedades de los PNC y la verificación de 
las mismas. Adicionalmente, como una respuesta a la 
necesidad de especificar el comportamiento y la 
calidad de los PNC, se presenta un caso real donde 
se especifican formalmente propiedades de un PNC 
en Lógica Temporal por medio de la instanciación 
del modelo propuesto. 

1. Introducción 

Hoy en día las organizaciones se preocupan por 
cómo crear Procesos de Negocios (PN) robustos y 
flexibles. Un PN consiste en un conjunto de 
actividades o tareas que se desarrollan en 
coordinación con un ambiente técnico y 
organizacional [24]. Dentro de algunas de  las 
propiedades que puede presentan un PNC se 
encuentran: el alcance, la estructura, el desempeño, el 
planeamiento de su capacidad, la consistencia 
estructural y la concurrencia. [2, 17, 24]. 

Adicionalmente, el aumento de la complejidad de 
los PN incrementa la probabilidad de que estos fallen. 
Por ello, se hace necesario que se introduzcan 

herramientas automatizadas que sistematicen la 
corrección de las definiciones de los PN, antes de su 
implementación en sistemas que soporten su 
ejecución. En contraste con lo anterior, la Ingeniería 
de Software (IS) ha venido consolidando, desde sus 
inicios, el uso de técnicas para detectar errores en 
programas de software, protocolos de comunicación, 
etc. En este sentido, con la verificación automática es 
posible demostrar la presencia o ausencia de 
determinados tipos de errores derivados del 
cumplimiento de propiedades esperadas para los 
sistemas o procesos con criticidad. Dicha verificación 
se logra basándonos en una especificación formal de 
las propiedades de los PNC a analizar. Gracias a una 
especificación formal, es posible disminuir las 
ambigüedades en la descripción de dichos procesos y 
garantizar aún más el cumplimiento de las 
propiedades de calidad de los PNC. [21, 25]. 

Por lo anterior, este artículo se centra en la 
especificación formal de las propiedades de los PNC 
y en la verificación de las mismas. Este trabajo 
propone un Modelo de calidad para PNC que permite 
la especificación de requisitos de calidad y 
propiedades de rendimiento de los PNC. Para ello es 
necesario poseer un modelo del PNC, donde se 
realice la abstracción del proceso y lograr la 
identificación de las propiedades del mismo, 
permitiendo luego la verificación de estas. Existen 
iniciativas para la formalización de estos modelos, 
como las expresadas en los trabajos de [16, 22], pero 
no se han encontrado trabajos que se enfoquen en la 
especificación formal de las propiedades de los PNC. 

El artículo consta de 5 secciones, incluyendo la 
presente introducción. En la sección 2 se describe la 
relevancia de la verificación de requisitos formales, 
luego la sección 3 expresa el significado de los PNC. 
En la sección 4 se detallan las propiedades de los 
PNC y su relación con la Lógica Temporal (LT). 
Luego, en la sección 5 se da un caso de estudio donde 
se muestra la aplicación de la propuesta. Finalmente, 
en la sección 6, se establecen las conclusiones y el 
trabajo futuro. 
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2. Verificación de requisitos formales y 
lógicas temporales 

Una aplicación habitual de los métodos formales 
es la verificación de requisitos funcionales, esto es, la 
detección de errores en diseños e implementaciones 
de sistemas hardware y software, que provoquen que 
la funcionalidad de los mismos no sea la deseada por 
sus diseñadores. De acuerdo con [6], los principales 
métodos de verificación aplicables a este tipo de 
sistemas son simulación guiada, pruebas, verificación 
deductiva y model checking. 

Las ventajas del model checking con respecto a 
otras técnicas de verificación de requisitos 
funcionales son dos, principalmente. Por una parte, la 
verificación es totalmente automática y no requiere 
ser un experto en matemáticas para realizarla. Por 
otra parte, cuando se detecta que una determinada 
propiedad es falsa, el sistema proporciona un 
contraejemplo que demuestra su falsedad, el cual es 
una inestimable ayuda para encontrar y comprender 
las causas del error. El concepto de model checking 
[6] engloba a un conjunto de técnicas de verificación 
de sistemas concurrentes con número finito de 
estados, basadas en realizar una exploración 
exhaustiva del espacio de estados de los sistemas. 
Dado un modelo de un sistema, expresado como un 
sistema de estados y transiciones, y una 
especificación que contiene las propiedades que 
deberían ser ciertas en el modelo, el problema de 
model checking consiste en comprobar si todas las 
propiedades de la especificación son ciertas en dicho 
modelo. Las propiedades de la especificación se 
suelen expresar utilizando Lógicas Temporales (LT). 

Con el model checking es posible verificar los 
siguientes tipos de propiedades [13]: 

Invariantes: una invariante es un predicado acerca 
de los valores de los atributos del proceso que debe 
ser cierto para todos los estados alcanzables. Las 
invariantes son propiedades de seguridad. 

Alcanzabilidad de objetivos: un proceso verifica 
esta propiedad si siempre finaliza en un estado en el 
cual se han satisfecho los objetivos del proceso. El 
diseñador debe definir, mediante un predicado sobre 
los atributos del estado, qué estados considera que 
cumplen los objetivos del proceso. 

Alcanzabilidad de transiciones funcionales: 
cuando el diseñador define un proceso es posible que 
alguna de las transiciones funcionales sea 
inalcanzable. Esto ocurre cuando no existe ninguna 
ejecución del proceso que active dicha transición. Es 
una propiedad de vivacidad. 

La aplicación de model checking para verificar 
propiedades LT añade una gran expresividad a las 

propiedades verificables en PNC. 
Por su parte, las LT son el formalismo más 

frecuentemente utilizado para expresar las 
propiedades a verificar en modelos basados en 
estados y transiciones. Las LT son formalismos que 
permiten describir secuencias de transiciones entre 
estados, complementando la lógica de proposiciones 
con operadores temporales. La lógica de 
proposiciones permite expresar propiedades relativas 
a estados del modelo, mediante proposiciones 
atómicas y conectores lógicos (negación, conjunción, 
disyunción, condicional y bicondicional). Con las LT 
se pueden establecer relaciones de orden entre 
eventos sin necesidad de introducir explícitamente el 
concepto de tiempo. Las LT resultan suficientes para 
verificar programas desde el punto de vista de su 
entrada y salida e igualmente, para sistemas reactivos 
o concurrentes resulta relevante en la descripción de 
las transiciones entre estados, esto es, detalles 
internos acerca de cómo evoluciona la computación. 
Esto es especialmente importante en sistemas de 
ejecución continua, dado que nunca finalizan [15]. 

Las fórmulas en LT están compuestas de 
cuantificadores de camino y operadores temporales. 
Los cuantificadores de camino son usados para 
describir las ramas en el árbol. Hay dos 
cuantificadores A (“para todos los caminos”) y E 
(“para algunos caminos”). La Tabla 1 resumen los 
operadores usados en LT para expresar las fórmulas o 
los estados del árbol. 

 
Tabla 1. Operadores en Lógica Temporal. 

(Adaptación de [7]) 
Operadores Básicos en LT Operadores 

Adicionales en LT 
• X (“próxima vez”) requiere que una 

propiedad se mantenga en el 
segundo estado del camino. 

• El operador F (“eventualmente” o 
“en el futuro”) es usado para 
validar que una propiedad se 
mantendrá en algún estado del 
camino. 

• G (“siempre” o “globalmente”) 
especifica que una propiedad se 
mantenga en todos los estados de 
un camino. 

• El operador U (“hasta”) es un bit 
más complicado ya que este es 
usado para combinar dos 
propiedades. Este valida si hay un 
estado en el camino donde la 
segunda propiedad se mantiene, y 
en todos los estados predecesores 
del camino, la primera propiedad 
esta presente o se mantiene. 

• R (“release”) es la lógica dual del 
operador U. Este requiere que la 
segunda propiedad se mantenga a lo 
largo del camino incluyendo el 

Hay diez operadores más 
que se pueden combinar 
a partir de los básicos: 
• AX y EX 
• AF y EF 
• AG y EG 
• AU y EU 
• AR y ER 
Cada uno de los diez 
operadores pueden ser 
expresados en términos 
de tres operadores EX, 
EG y EU: 
• AX f = ¬ EX(¬f) 
• EF f = E[True U f] 
• AG f = ¬ EF(¬f) 
• AF f = ¬ EG(¬f) 
• A[fUg] ≡ ¬E[¬gU(¬f 

∧¬g)] ∧¬EG ¬g 
• A[fRg] ≡ ¬E[¬fU¬g] 
• E[fRg] ≡ ¬A[¬fU¬g] 
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primer estado donde la primera 
propiedad se mantenga. Sin 
embargo, no se requiere que la 
primera propiedad se mantenga 
eventualmente. 
 
Estos operadores permitirán expresar las fórmulas 

que definirán propiedades de calidad de los PNC. 
Cabe destacar que existen propiedades de los PNC 
que deben obligatoriamente, estar presentes, por lo 
que se usan operadores de LT como “A”, “AG” y 
otras propiedades que pueden estar o no presentes y 
entran a relucir operadores de LT como “E”, “EG”, 
etc. Todo va a depender de lo que el usuario indique 
que deba cumplirse o no, a través del PNC analizado. 

3. Modelo de Calidad para PNC 

De acuerdo con [14, 18], los procesos críticos 
(también llamados de misión crítica) son aquellos que 
proporcionan soporte a los factores críticos de éxito 
(algo que debe ocurrir o debe evitarse para alcanzar 
los objetivos) de una organización. Para determinar si 
un proceso es crítico o no, es importante analizar, 
además de sus propiedades (¿cómo está 
estructurado?, ¿cuánto tiempo o recursos consumen  
sus actividades?, ¿quiénes participan?, etc.), aquellas 
de la organización en el cual se ejecuta y con cuáles 
está relacionado. 

El analista de negocios debe especificar aquellas 
condiciones que considera críticas en un proceso  y 
asegurarse de que están reflejadas de una manera 
adecuada al analizar los procesos. Para especificar los 
procesos y sus condiciones de criticidad son útiles los 
modelos de procesos. Un modelo de PN describe los 
pasos conducidos para lograr actividades de negocio, 
estructura de información del negocio y recursos 
organizacionales, así como posibles restricciones 
[15]. Este modelo debe ayudar a lograr los objetivos 
de la organización de manera eficiente y mostrar el 
comportamiento relevante de los procesos, 
reduciendo su complejidad [15]. El objetivo 
fundamental de un modelo de PN es facilitar su 
comprensión por parte de los involucrados. También 
proporciona las bases para la formalización del 
proceso, lo cual ayuda a verificar propiedades de 
interés. 

Para [1] es deseable utilizar modelos formales para 
especificar los PN debido a que no permiten las 
ambigüedades y facilitan el análisis formal de los 
mismos. 

3.1 Propiedades y calidad de un Proceso de 

Negocio Crítico 

Los procesos software y los procesos de negocio 
presentan ciertas similitudes, siendo la más común de 
ellas el que ambos tratan de capturar las principales 
características de un grupo de actividades 
parcialmente ordenadas que son llevadas a cabo para 
lograr una meta específica. Ahora bien, mientras que 
el objetivo de un proceso software es obtener un 
producto software [3], el de un proceso de negocio es 
obtener resultados beneficiosos (generalmente un 
producto o servicio) para los clientes u otros 
afectados por el proceso [23]. 

También existen ciertas propiedades en común en 
cuanto al modelado de ambos tipos de procesos. 
Según [12], un modelo de proceso software es una 
descripción abstracta de las actividades por las cuales 
el software es desarrollado, enfocándose en modelos 
que son ejecutables, interpretables o capaces de 
acceder al razonamiento automatizado. 

Por otro lado, un modelo de proceso de negocio 
describe cómo funciona el negocio [9], es decir, 
describe las actividades involucradas en el negocio y 
la manera en que se relacionan unas con otras e 
interactúan con los recursos necesarios para lograr la 
meta del proceso. Los procesos de software facilitan 
la comprensión de los mecanismos clave de un 
negocio mediante la creación de sistemas de 
información apropiados que den soporte al mismo, 
logrando la alineación de las tecnologías de la 
información y comunicación con las necesidades y 
estrategia de la organización [3]. 

Una peculiaridad común a los procesos software y 
de negocio es el hecho de que las circunstancias de 
mercado de la última década han conducido, tanto a 
los ingenieros y desarrolladores de software como a 
los analistas de negocios y las organizaciones en 
general, a tener que centrarse en sus procesos como 
un punto de referencia para prosperar y sobrevivir [8, 
13]. Esta situación ha incrementado la necesidad de 
analizar, evaluar, medir y mejorar los procesos, tanto 
software como de negocio. 

En este trabajo nos hemos centrado en la 
especificación y verificación de las propiedades de 
los procesos de negocio, mediante la evaluación de la 
calidad de los procesos de software que los 
representan. Esto puede ser un aspecto clave para 
obtener sistemas que automaticen el PN de más 
calidad y que a su vez puedan servir como soporte 
para mejorar el mantenimiento de los procesos de 
negocio. 

Las representaciones formales permiten especificar 
y verificar las propiedades descritas en la Tabla 2, la 
cual muestra las propiedades que posee todo PN. Las 
mismas asumen un nivel de criticidad al momento de 
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ser instanciadas o asumir valor. 
Tabla 2. Propiedades de un PN. 

Propiedad Descripción 
Alcance Consiste en determinar si una propiedad deseada 

es alcanzable o no en un estado determinado [24]. 
Estructura Consiste en la verificación de la estructura 

general de los procesos. Algunos de los 
problemas que se pueden detectar son [24]:  
• Tareas sin condiciones de entrada (que 

determinen cuándo pueden ser ejecutadas) y/o 
sin condiciones de salida (que indiquen su 
construcción al proceso). 

• Tareas muertas o que nunca se podrán ejecutar. 
• Bloqueos (Deadlock). Tareas que pueden ser 

suspendidas antes de ser finalizadas es espera 
de un recurso.  

• Livelock. Detección de ciclos de tareas 
repetitivas que nunca terminan. 

• Actividades que continúan ejecutante luego de 
que finalizan. 

• Elementos (tokens) relacionados con una tarea 
que continúan presentes en los procesos aun 
cuando la tarea haya finalizado. 

Desempeño Se refiere a aspectos cuantitativos  como tiempo 
de completitud de los casos, número de casos 
procesados por unidad de tiempo, utilización de 
recursos y porcentajes  de casos que es posible 
completar por tiempo definido [24]. 

Planeamiento 
de capacidad 

Consiste en el análisis de la distribución de 
recursos en las tareas, cuándo estos no se 
consideran constantes [24].   

Dependencias 
de datos 

Los datos son una parte  integral de los procesos 
de negocio y pueden ser creados, modificados y/o 
eliminados durante su ejecución. Existen dos 
aspectos que se necesitan cubrir al considerar los 
datos en los procesos del negocio. La 
manipulación de los datos por los procesos y 
servicios y las dependencias de datos entre las 
actividades de procesos [24]. 

Consistencia 
estructural 

Indica que para toda transición están definidos  
los nodos de entrada y salida. Para que un modelo 
cumpla estas propiedades debe  existir un nodo 
inicial, un nodo final y cualquier otro nodo debe 
tener comunicación con ambos [24]. 

Composición 
y correctitud 

La composición consiste en la adecuada inte-
gración de los procesos y la  correctitud se refiere 
a la concordancia entre el comportamiento y las 
especificaciones presentadas en el modelo [24].  

Concurrencia Las características de la concurrencia incluyen: 
comunicación entre procesos paralelos, 
comportamiento de bloqueo, abstracción de pasos 
internos, vivacidad, prioridades en la toma de 
acciones y regiones críticas [17]. 

 
También existen ciertas propiedades en común en 

cuanto al modelado de ambos tipos de procesos. 
Según [12], un modelo de proceso software es una 
descripción abstracta de las actividades por las cuales 
el software es desarrollado, enfocándose en modelos 
que son ejecutables, interpretables o capaces de 
acceder al razonamiento automatizado. 

Por otro lado, un modelo de proceso de negocio 
describe cómo funciona el negocio [9], es decir, 
describe las actividades involucradas en el negocio y 
la manera en que se relacionan unas con otras e 

interactúan con los recursos necesarios para lograr la 
meta del proceso. Los modelos de procesos de 
negocio sirven, básicamente, para [4, 11]: i) facilitar 
la comprensión de los mecanismos clave de un 
negocio; ii) servir de base para la creación de 
sistemas de información apropiados que den soporte 
al negocio; iii) mejorar la estructura y operativa 
actuales del negocio; iv) mostrar la estructura del 
negocio innovado; v) identificar oportunidades de 
externalización; y vi) facilitar la alineación de las 
tecnologías de la información y comunicación con las 
necesidades y estrategia del negocio. 

La relación entre los procesos de software y los 
procesos de negocios, ha incrementado la necesidad 
de analizar, evaluar, medir y mejorar estos procesos 
con el fin de lograr mejores niveles de calidad en 
ellos. 

Las representaciones formales permiten especificar 
y verificar las propiedades descritas en la Tabla 4 y 
la Tabla 5. 

La Tabla 2 muestra las propiedades que posee 
todo PN. Las mismas asumen un nivel de criticidad al 
momento de ser instanciadas o asumir valor. 

Ahora bien, si nos basamos en las definiciones de 
las propiedades de calidad expuestas en el estándar 
ISO/IEC 9126 para productos de software, es posible 
extrapolar algunas de ellas como propiedades de los 
PNC y adaptarlas según las definiciones de éstas a 
propiedades que pueden estar presentes en los PNC 
una vez que se automatice el PN en un Proceso de 
Software. Lo cual se concluye en la Tabla 3. 

 
Tabla 3. Otras propiedades que pueden estar 

presentes en un PNC a partir del estándar 
ISO/IEC 9126 [19]. 

Propiedad Definiciones adaptadas del estándar ISO/IEC 
9126 para PNC 

Idoneidad Se refiere a que el proceso responde 
exactamente a la solicitud del cliente. 

Precisión La precisión de un proceso, se refiere a que el 
proceso crítico está claramente definido y 
adaptado a una actividad específica. 

Interoperabilidad El PNC se relaciona con actividades de otros 
procesos para dar respuesta a uno o más 
requerimientos del cliente. 

Seguridad 
Interna 
(Security) 

Un PNC es seguro (Security), si el mismo se 
ejecuta sin interrupciones ni fallas en ninguna 
de sus actividades. 

Supervivencia 
(Survivality) 

La supervivencia de un PNC se refiere a la 
protección. En otras palabras, es la capacidad 
de un PNC  de continuar con otro flujo de 
actividades en caso de que el curso normal del 
mismo falle por alguna razón externa. 

Confidencialidad
(Privacy) 

Esta propiedad está muy relacionada con la 
capacidad del PNC en proteger los datos e 
información de los clientes que ejecutan dicho 
proceso. 

Integridad 
(Integrality) 

Los autores la definen como la no ocurrencia 
de alteraciones inadecuadas de la información. 

Madurez La fiabilidad es la habilidad del PNC de 
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(Maturity) ejecutarse de manera ininterrumpida o continua 
y de forma correcta, ajustándose a las 
especificaciones de los usuarios. 

Comportamiento 
en el tiempo 

Se refiere a aspectos cuantitativos  como 
tiempo de completitud de los casos, número de 
casos procesados por unidad de tiempo, 
utilización de recursos y porcentajes  de casos 
que es posible completar por tiempo definido. 

Utilización de 
Recursos 

Se refiere a aspectos cuantitativos  como la 
eficiencia en la utilización de recursos para dar 
respuesta a la mayoría de los porcentajes  de 
casos por tiempo definido. 

Cada una de las propiedades expuestas en las 
Tablas 2 y 3, pueden agruparse en tres categorías, 
siguiendo el esquema del estándar ISO/IEC 9126 y 
que se ajustan a los conceptos generales que agrupan 
a dichas propiedades. Estas tres categorías son las 
siguientes: 

Funcionalidad - Un conjunto de atributos que se 
relacionan con la existencia de un conjunto de 
funciones y sus propiedades específicas. Las 
funciones son aquellas que satisfacen las necesidades 
implícitas o explícitas. 

Fiabilidad - Un conjunto de atributos relacionados 
con la capacidad del PNC de mantener su nivel de 
prestación bajo condiciones establecidas durante un 
período de tiempo dado. 

Eficiencia - Conjunto de atributos relacionados 
con la relación entre el nivel de desempeño del PNC 
y la cantidad de recursos necesitados bajo 
condiciones establecidas. 

Las propiedades descritas en las Tablas 2 y 3 
pueden ser verificadas automáticamente mediante la 
especificación del proceso con un modelo formal. 
Para ello se deberán seleccionar las propiedades de 
interés considerando los requerimientos del analista 
de negocios. 

3.2 Estructura del Modelo 

Una vez analizadas las características que deben 
poseer los PNC, la Figura 1 muestra el modelo de 
calidad propuesto para los PNC que establece la 
relación entre cada una de las características de estos 
procesos. 

 

 
Figura 1. Características de calidad de los 
PNC enmarcadas en el estándar  ISO/IEC 

9126 [19]. 
 
Como puede observarse en la Figura 1 y según el 

análisis de las características de calidad que debe 
poseer un PNC descrito en las Tablas 2 y 3, se 
concluye que las siguientes características reúnen o 
engloban los atributos de calidad para un PNC. 

• CALIDAD incluye: 
- Funcionalidad: Dependencia de datos; 

consistencia estructural y concurrencia. 
- Fiabilidad: Composición y correctitud. 
- Eficiencia: Alcance, estructura, 

planeamiento de capacidad y desempeño. 
Cabe destacar que las características de calidad 

expuestas en la Tabla 4 y la Tabla 5 han sido 
incorporadas a una jerarquía tomando en cuenta la 
definición de las mismas y siguiendo el esquema de 
ISO/IEC 9126. 

4. Especificación de Propiedades de PNC 
en LT 

La taxonomía tradicional que ha sido ampliamente 
aceptada en la verificación de sistemas distingue dos 
clases de propiedades [5]: (1) Propiedades de 
Seguridad (Safety): Nada “malo” sucederá. (2) 
Propiedades de Vivacidad (Liveness): Algo “bueno” 
eventualmente sucederá. 

En [5, 20] muestran que toda propiedad de un 
sistema que pueda ser especificada por un Autómata 
de Büchi (esto incluye propiedades especificadas en 
CTL —Computation Tree Logic— y LTL —Linear 
Temporal Logic—), puede ser representada como una 
conjunción de propiedades de seguridad y vivacidad. 
En este trabajo se utilizó el refinamiento que [5] 
hacen de la taxonomía anterior debido a que realiza 
una clasificación más flexible y detallada de las 
propiedades de un sistema que pueden ser 
especificadas en LT y, además, porque hacen 
distinción entre las propiedades de Alcanzabilidad, 
Seguridad, Vivacidad y Equidad (Reachability, 
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Safety, Liveness, y Fairness, respectivamente) [5] 
(ver Tabla 4). 

En la Tablas 4 y la  Tabla 5 se muestran las 
relaciones entre las propiedades de calidad de los 
PNC y las propiedades de [5] expresadas en LT. Cada 
una de estas relaciones se logran gracias a la 
compatibilidad con las definiciones entre las 
propiedades de los PNC y las propiedades de [5], es 
decir, se manejan y asocian conceptos entre las 
propiedades de las Tablas 4 y 5 y las propiedades de 
[5]. Las expresiones ρ, σ y τ, denotan fórmulas 
booleanas de eventos y/o condiciones, como las 
semánticas de lógica temporal. Las propiedades son 
expresadas en LT, la cual forma la base de las 
herramientas de especificación de requerimientos. 

 
Tabla 4. Propiedades de software asociadas 

con las propiedades de [5] 
Calidad de un PNC 

ID Propiedad 
de Calidad Propiedad Subpropiedad 

Propiedad de 
Bérard 

FIA Fiabilidad 
• Madurez 

• Composición y 
correctitud 

Alcanzabilidad 
(Reachability) 

FUN Funcionalidad 

• Idoneidad 

• Precisión 

• Interoperabilidad 

• Security 
- Supervivencia 
- Confidencia-

lidad 
- Integridad 
-  Consistencia 

Estructural 
• Dependencia de 

datos 
• Concurrencia 

Seguridad 
(Safety) 

Eficiencia • Estructura Vivacidad 
(Liveness) 

EFI 
Eficiencia 

• Comportamiento 
en el tiempo 

• Utilización de 
recursos 

• Alcance 

• Planeamiento de 
capacidad 

• Desempeño 

Equidad 
(Fairness) 

 
Tabla 5. Propiedades de calidad de los PNC 

expresadas en LT 
ID Prop. 

de 
Calidad 

Expresión en LT 

FIA 

Este tipo de propiedades pueden ser alcanzadas desde un 
estado de la verificación, desde el estado actual, desde el 
estado en ejecución y a partir de una condición. 
1. Reachability desde el estado actual: CTL: EF ρ  

2. Reachability desde el estado en ejecución: CTL: AG EF ρ 

3. Reachability a partir de una condición: CTL: E[σ U ρ]  
Este tipo de propiedades no es posible expresarlas en lógica 
LTL, sin embargo,  si se puede evaluar la negación y al 
producirse un contraejemplo entonces se verifica que la 
propiedad se cumple. LTL: G ! ρ 

FUN 

Son propiedades que se cumplen o son ciertas bajo ciertas 
condiciones. 
Algunas representaciones en lógica de este tipo de propiedad 
son las siguientes: 
1. La propiedad “ρ” no se cumple: CTL: AG ! ρ, LTL: G ! ρ  

2. Dos propiedades “ρ” y “σ” nunca son ciertas al mismo 

tiempo: CTL: AG !(ρ∧σ), LTL: G !(ρ∧σ) 

3. “ρ” se cumple a menos que “σ” se cumpla (“σ” 

necesariamente se cumplirá): CTL: A [!ρUσ], LTL: !ρUσ. 

4. “ρ” se cumple a menos que “σ” se cumpla (“σ” no 

necesariamente se cumplirá): CTL: A [!ρWσ], LTL: !ρWσ. 

5. “ρ” y “σ” son ciertas en todo estado: CTL: AG ρ, LTL: G 

ρ. 

6. Si “ρ” es cierta, “σ” es cierta: CTL: AG (σ→ρ), LTL: 

G(σ→ρ). 
Este tipo de propiedades aseguran que bajo ciertas 
condiciones, un estado donde una expresión “f”  se cumple, 
eventualmente será alcanzado. Algunas expresiones en lógica 
de este tipo de propiedades son: 
1. Ausencia de deadlocks: en un caso más general, establece 

que todo estado tiene un sucesor inmediato. CTL: AG EX 
TRUE. 

2. Respuesta a configuraciones: Si una propiedad “σ” es 
cierta en un estado, eventualmente se visitará un estado 
donde “ρ” se cumple. CTL: AG (σ→ AF ρ), LTL: G(σ→ F 

ρ). 
3. Expresiones “until”: son propiedades liveness que 

eventualmente serán alcanzadas. “A [σ U ρ]”, “E [σ U 

ρ]” y “σ U ρ”. 
En tales especificaciones de estado alguna propiedad 
eventualmente se mantendrá. Sin embargo, las 
especificaciones de vivacidad no dan cualquier indicación de 
cuando una propiedad se mantiene. Se puede argumentar que 
para la práctica del diseño la información más tardía (la 
última) es más constructiva que la más antigua [5] 

EFI Una propiedad fairnees expresa que bajo determinadas 
condiciones,  se presentarán (infinitamente) estados con una 
propiedad “ρ”.  Una variante muy utilizada es asegurar que 

una propiedad “ρ” siempre es cierta (se cumple en todo 

estado).  LTL: GF ρ 

Otra variante es asegurar que una propiedad “σ” se cumplirá, 
siempre que se alcance un estado donde  sea cierta la 
propiedad “ρ” (ya sea porque “σ” también es cierta en el 
mismo estado o porque se alcanzarán estados donde será 
cierta “σ”). Dos formas de estas propiedades son: 

Estados de equidad débiles donde ρ se mantiene 
continuamente (continously), esto es, sin interrupciones: LTL: 
GF (ρ→σ) 

Estados de equidad fuertes donde ρ se mantiene 
continuamente (continually), esto es, posiblemente con 
interrupciones: LTL: (GF ρ) → (GF σ) 
Todas las propiedades de equidad son expresadas en LTL. 
Las propiedades de equidad no son expresadas en CTL (Huth 
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y Ryan, 2000, mencionados en Loer, 2003), porque no es 
posible especificar  en este lenguaje que alguna expresión se 
mantenga repetidamente. Las restricciones de equidad son 
definidas “on top” del modelo del sistema. 

A partir de las expresiones en LT de las 
propiedades analizadas en la Tablas 4 y la Tabla 5, 
se pueden establecer algunas generalidades sobre 
cómo especificar en LT las propiedades de calidad de 
un PNC. Cualquiera de las propiedades expuestas en 
dichas Tablas pueden representar a las propiedades de 
calidad de un PNC, todo dependerá del contexto en el 
que se maneje la criticidad del proceso. Estas 
propiedades especifican lo admisible o deseado sobre 
el comportamiento de un PNC que se tenga bajo 
consideración. 

4.1. Propiedades verificables de un Proceso de 
Negocio Crítico con Model Checking 

La especificación de sistemas es un aspecto 
fundamental de la aplicación de métodos formales. 
Consiste en realizar un modelo o abstracción del 
sistema que contenga sus propiedades más relevantes. 
El uso que se pretenda dar a dicha especificación 
determinará cuáles son las propiedades relevantes. 
Del mismo modo es posible modelar un PNC de 
modo que puedan abstraer las propiedades relevantes 
del mismo y como consecuencia realizar la 
verificación de dicho modelo [10]. Con model 
checking es posible lograr la verificación de las 
propiedades de los PNC partiendo de un modelo del 
mismo y una especificación formal de dichas 
propiedades [10]. 

Con la lógica temporal CTL —Computation Tree 
Logic— se pueden enunciar propiedades bastante 
más expresivas y lograr además la verificación con 
model checking. La Tabla 6, muestra las propiedades 
de los PNC que pueden ser verificables con model 
checking una vez expresadas en LT. Cabe destacar 
que debido a los problemas que se presentan con 
model checking en el proceso de verificación de las 
propiedades, citados en el apartado anterior, la 
verificación resulta más eficiente y efectiva cuando se 
trata de propiedades expresadas en CTL o CTL* [6, 
10]. 

 
Tabla 6. Propiedades de los PNC verificables 

con Model Checking. 
Propiedad de 

Calidad de PNC Verificables con Model Checking 

FIA Si 
FUN Si 

EFI 

Todas las propiedades de equidad son expresadas en 
LTL. Las restricciones de equidad son definidas “on 
top” del modelo del sistema. Por lo tanto, son 
difíciles de verificar con Model Checking. 

A partir de la Tabla 6, se puede generalizar que la 
mayoría de las propiedades analizadas de los PNC, 
pueden ser verificadas con model checking, a 
excepción de las propiedades de equidad ya que no es 
posible especificar que alguna expresión se mantenga 
repetidamente, en CTL. 

5. Caso de Estudio: Verificación de las 
propiedades del PNC “Recargar TAI” 

Para evaluar la efectividad del Modelo de calidad 
de los PNC, se procedió a aplicarlo sobre uno de los 
procesos críticos que contempla el Sistema Tarjeta 
Académica Inteligente (STAI) en las instalaciones del 
Laboratorio de Investigación de Sistemas de 
Información (LISI). Este sistema se refiere a la 
Tarjeta Académica Inteligente (TAI) para la 
comunidad de la Universidad Simón Bolívar (USB), 
Caracas – Venezuela, la cual permite tener acceso a 
todos los servicios de la universidad y lo más 
destacado, se manejan las cuentas bancarias del 
usuario asociado a la tarjeta, de ahí, su nivel de 
criticidad. La presente sección es una descripción de 
cómo se realizó dicho proceso de especificación. 

STAI es un sistema que busca en su nueva versión 
manejar no solo el control de acceso a los servicios 
que ofrece la USB, sino comportarse como monedero 
electrónico, haciendo un seguimiento o monitoreo 
sobre los gastos y demás acciones que realicen los 
usuarios sobre el dinero que se cargue a tales tarjetas. 
Una vez que el cliente esté en posesión de su par 
(usuario-contraseña), podrá acceder a la aplicación 
Web, mediante la cual podrá realizar la mayoría de 
las operaciones de consulta, gestión y mantenimiento 
de sus cuentas y tarjetas. Uno de los PN más críticos 
que posee STAI, es la “Recarga de TAI”. Con este 
proceso se busca eficiencia, fiabilidad al momento de 
ejecutar una recarga correcta. Hay requerimientos 
exigidos durante la recarga como es garantizar altos 
niveles de seguridad y concurrencia, por el manejo de 
información confidencial y recursos económicos 
pertenecientes a los usuarios, tales como la carga a 
través de la aplicación descontándole el importe que 
se introduzca de cualquiera de las cuentas que tenga 
contratadas el cliente. En fin, se busca con el PNC 
“Recargar TAI” garantizar el cumplimiento de las 
características de Funcionalidad y Fiabilidad. 

En la Tabla 7 se muestrea la identificación de las 
características de calidad asociadas al proceso 
Recargar TAI. De acuerdo al significado o 
descripción de cada requisito, se estableció la 
relación con una característica de calidad con el 
patrón en LT y su expresión (ver Tabla 5), tomando 
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en cuenta el concepto que ésta posee también. 
 

Tabla 7. Patrones de Eventos especificados 
en LT. 

Propiedad de 
Calidad Patrón en LT Especificación en LT 

Funcionalidad 

“ρ” y “σ” son 
ciertas en todo 
estado: 
CTL: AG ρ, 

LTL: G ρ. 

Fórmula en LT: 
φ2 := AG[a,b](Inicio → 
A[e1 U[a+1,b-1] (e2 ∧ 
A[e2 U[a+2, b-2] (e3 ∧ 
A[e3 U[a+3, b-3](e4 ∧ 
A[e4 U[a+4, b] Fin])])])]) 

Fiabilidad 

Reachability a 
partir de una 
condición: CTL: 
E[σ U ρ] 

Fórmula en LT: 
φ3 := E[a,b](Inicio → 
E[e1 U[a+1,b-1] (e2 ∧ 
E[e2 U[a+2, b-2] (e3 ∧ 
E[e3 U[a+3, b-3](e4 ∧ 
E[e4 U[a+4, b] Fin])])])]) 

La expresión que resume la representación en LT 
de la calidad del PNC “Recargar TAI” y representa la 
especificación formal del proceso, es la siguiente: 

φ4:= AG[a,b](Inicio → A[e1 U[a+1, b-1] (e2 ∧ 
A[e2 U[a+2, b-2] (e3 ∧ A[e3 U[a+3, b-3](e4 ∧ 
A[e4 U[a+4, b-4](e5 ∧ A[e5 U[a+5, b-5](e6 ∧ 
A[e6 U[a+6, b-6](e7 ∧ A[e7 U[a+7, b] 
Fin])])])])])])]) 

Una vez obtenida la especificación es posible usar 
herramientas de model checking para proceder a 
verificar el cumplimiento de las propiedades de dicho 
proceso. En este caso de estudio fue utilizada la 
herramienta UPPAAL (http://www.uppaal.org) la 
cual trabaja con una noción de autómata temporizado. 

Una vez diseñados los autómatas necesarios para 
modelar el caso, se logró simular el proceso y 
verificar el cumplimiento de las propiedades de 
calidad demandadas por los usuarios. Para ello, se 
introdujeron las fórmulas en LT en la herramienta y 
se activó la opción de verificación para cada 
propiedad. Esto se observa en la Figura 2. 
 

 
Figura 2. Verificación de las propiedades de 

calidad del PNC “Recargar TAI”, usando 
UPPAAL. 

 
Se pudo probar que las propiedades de calidad 

especificadas en la Tabla 7 pueden ser satisfechas 
por el sistema siempre y cuando se cumplan las 
especificaciones de los requerimientos tal como se 

formularon. En la Figura 2, la parte superior muestra 
las fórmulas en LT que están siendo evaluadas y que 
fueron escritas como lo ilustra la parte central de la 
figura y, en la parte inferior de la Figura 2 se 
detallan las propiedades cumplidas en verde y las que 
no, en rojo. 

6. Conclusiones y trabajo futuro 

A través de este trabajo se describen y relacionan 
las características de calidad de los PNC con la LT 
como lenguaje formal para expresar dicha calidad. Lo 
importante que se destaca con esta relación es la 
posibilidad de lograr verificar dichas propiedades y 
garantizar el cumplimiento de altos niveles de calidad 
en procesos de este tipo. Este artículo presenta: (1) la 
descripción de un modelo de calidad para PNC, (2) 
cómo especificar las propiedades de los PNC que son 
posible expresar en LT, y (3) Un caso de estudio 
donde se demuestra la aplicación  de la propuesta y 
cómo es posible especificar y verificar propiedades 
de calidad de los PN. 

Se estima proseguir con próximas aplicaciones del 
modelo de especificación sobre otros procesos, y 
soportar el análisis de especificación y verificación, 
además de la representación de otras características 
de calidad exigidas por esos procesos. 
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Resumen

Al usar un proceso de desarrollo de software, los indi-
viduos y los equipos generan datos acerca de su uso. Estos
datos son fundamentales para el seguimiento de los proyec-
tos de desarrollo de software. Es necesario contar con datos
de calidad para tomar las decisiones acertadas durante un
proyecto. Sin embargo, muchas veces estos datos no cuen-
tan con la calidad necesaria. Este artı́culo presenta un estu-
dio de la calidad de los datos del uso del Personal Software
Process (PSP). Identificamos 10 posibles problemas de ca-
lidad y definimos 91 métricas para medirlos. Encontramos
que un 1,34 % del total de los objetos (datos) medidos tiene
algún error. Conocer y limpiar los datos de mala calidad
ayudan a prevenir la toma de decisiones inadecuadas du-
rante un proyecto de desarrollo de software.

1. Introducción

Los proyectos de desarrollo de productos de software uti-
lizan (generalmente) procesos de desarrollo de software. Se
busca mediante el uso de estos procesos construir productos
de calidad, dentro del plazo y los costos establecidos. Du-
rante el uso de un proceso los individuos y equipos generan
datos acerca de su uso. Por ejemplo, registros de esfuer-
zo (tiempo empleado en cada fase), registros de fallas (y/o
defectos) y registro de versiones. Normalmente, existen he-
rramientas que dan soporte a los procesos para, entre otras
cosas, simplificar el registro de los datos mencionados [13].

Los datos que se registran del uso del proceso son fun-
damentales para el seguimiento del proyecto. El análisis de
los mismos influye directamente en la toma de decisiones.
Sobre estos datos, en particular en los procesos que se ba-
san en el control estadı́stico, se realizan análisis estadı́sticos
para controlar y seguir el proyecto ası́ como para realizar
estimaciones y predicciones [7].

Los datos recolectados pueden ser de mala calidad. Esto
provoca que los análisis que se realicen (estimación de ta-

maño, costo, plazo) brinden muchas veces resultados inco-
rrectos y entonces que las decisiones que se tomen (basadas
en esos resultados) sean las equivocadas. Decisiones equi-
vocadas pueden llevar a grandes pérdidas y al fracaso del
proyecto [10].

Lamentablemente, en una extensa revisión de la litera-
tura, Bachmann encuentra que casi no existen trabajos que
estudien la calidad de los datos que se recolectan durante el
uso de un proceso de desarrollo de software [3]. La mayorı́a
de esos pocos trabajos encontrados estudia los datos de los
registros de defectos y los datos del software de control de
versiones, dejando de lado otros datos generados durante el
uso de un proceso de desarrollo de software.

En otro estudio los autores encuentran que la mala cali-
dad de los datos del proceso de desarrollo afecta la calidad
del producto de software desarrollado [2]. Debido al seve-
ro impacto negativo que la mala calidad de los datos puede
tener es que Shepperd manifiesta “. . . por esto sugiero que
este tema [calidad de datos] debe convertirse en una alta
prioridad entre los investigadores de ingenierı́a de software
empı́rica” [12].

También se debe tener en cuenta que la Calidad de Datos
es un área de investigación en sı́ misma, en la cual se ha ge-
nerado un gran volumen de trabajo (sobre todo en los últi-
mos años) enfocado principalmente a: definir los distintos
aspectos de la calidad de los datos [4, 9, 11, 14], y proponer
técnicas, métodos y metodologı́as para la medición y para
el tratamiento de la calidad de los datos [4, 9, 15].

Indudablemente, importa menos la cantidad de datos de
la que se disponga que la calidad de los mismos. Dicho de
otra forma, la calidad de las decisiones es fundamental en
cualquier proyecto; y decisiones de calidad solamente se
pueden tomar contando con datos de calidad [6].

Nuestra investigación busca realizar un aporte en el es-
tudio de la calidad de los datos recolectados durante el uso
de procesos de desarrollo de software.1 Esta investigación

1Debe quedar claro que la calidad de los datos del uso de un proceso,
la calidad del proceso y la calidad del producto son diferentes. Tanto la
calidad del proceso como la del producto son extensamente abordadas por
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se diferencia de los artı́culos encontrados en la revisión bi-
bliográfica de Bachmann en dos grandes aspectos:

- Buscamos analizar todos los tipos de datos que se ge-
neran durante el uso de un proceso de desarrollo de
software y no solamente algunos tipos de datos.

- Utilizamos la disciplina Calidad de Datos como el fun-
damento y la base de nuestro estudio.

En este artı́culo presentamos una primera evaluación de
la calidad de los datos del uso de un proceso de desarrollo de
software utilizando datos del Proceso Personal de Software
(Personal Software Process, de ahora en mas PSP). El PSP
es un proceso para un individuo para desarrollar módulos
y pequeños programas de software [7]. El PSP es altamente
instrumentado e incluye un marco de medición riguroso; es-
to lo hace un proceso adecuado para nuestra investigación.

Nuestros datos provienen de cursos dictados desde ju-
nio de 2006 hasta setiembre de 2010. Estos cursos fue-
ron dictados por el Software Engineering Institute (SEI) de
la Universidad Carnegie Mellon o por asociados (partner)
del SEI; incluyendo un número diferente de instructores en
múltiples paı́ses. Contamos con 408 sujetos (ingenieros que
realizaron el curso) en nuestros datos.

Encontramos un único artı́culo que evalúa la calidad de
los datos del PSP [8]. En dicho artı́culo se presenta la eva-
luación de una versión “vieja” del curso del PSP. En esa ver-
sión del curso los estudiantes deben realizar muchos cálcu-
los de forma manual para obtener ciertos datos del uso del
proceso. En las versiones de cursos más nuevas, que son las
usadas en nuestro trabajo, se utiliza una herramienta que ha-
ce los cálculos automáticamente. Los estudiantes, por ejem-
plo, tenı́an que realizar estimaciones utilizando el método
de regresión lineal de forma manual. Los tipos de proble-
mas en los datos que presentan los autores son diferentes a
los que nosotros proponemos. Esto se debe a la diferencia
en las herramientas utilizadas, cómo se recolectan los da-
tos y cómo se realizan los cálculos derivados de esos datos
(manual o automáticamente).

Para realizar nuestro estudio adoptamos un enfoque sis-
temático, disciplinado y estructurado para la evaluación de
la calidad de los datos. Utilizamos la propuesta de Batini y
Scannapieco, que proviene de la disciplina Calidad de Da-
tos [4]. Utilizamos e instanciamos dicha propuesta para lue-
go aplicarla en los datos del PSP. Esta instanciación puede
resultar repetible en estudios similares.

La Figura 1 presenta el trabajo completo que realizamos.
Luego del dictado de los cursos del PSP se identificaron
los posibles problemas de calidad de los datos. Para cada

la literatura en ingenierı́a de software y en forma genérica por la literatura
en gestión de la calidad. Sin embargo, como ya presentamos, la calidad
de los datos recolectados durante el uso de un proceso de desarrollo de
software casi no es abordada en la literatura.

problema, se identificaron y ejecutaron métricas especı́fi-
cas cuyos resultados fueron registrados. Luego se realizó la
limpieza y migración de los datos. Este artı́culo presenta los
problemas de calidad, las métricas definidas y la medición
realizada en la base de datos del caso de estudio, dejando
fuera las actividades de limpieza de datos por un tema de
espacio.

Figura 1. Etapas del estudio realizado

El artı́culo está organizado de la siguiente manera. El
PSP se presenta en la sección 2. La sección 3 presenta las
dimensiones y factores de la calidad de datos que son utili-
zados en este trabajo. La sección 4 presenta la metodologı́a
de trabajo y los problemas de calidad de datos en el uso del
PSP. La sección 5 presenta un ejemplo de una métrica en
particular. En la sección 6 se presentan los resultados y en
la 7 las conclusiones.

2. El Personal Software Process

“El PSP es un proceso de mejora personal que ayuda
a controlar, gestionar y mejorar la forma de trabajo” [7].
El proceso está dividido en fases que se van completando
mientras se desarrolla el producto de software.

Para cada una de las fases del proceso existen guı́as que
ayudan a seguir de forma correcta las actividades a desa-
rrollar en cada fase. En cada una de estas el ingeniero de
software recolecta datos sobre el tiempo utilizado en la fase
y datos sobre los defectos que se han removido en la fase.
Para cada defecto encontrado se registra: el tipo (siguiendo
una taxonomı́a de defectos), el tiempo que llevó detectarlo
y removerlo, la fase en la cual fue inyectado y la fase en la
cual fue removido. La Figura 2 presenta las fases del PSP,
las guı́as y la recolección de datos.

El PSP se enseña mediante un curso armado especial-
mente para ese fin. Durante el curso los estudiantes desa-
rrollan programas mientras, de forma progresiva, aprenden
el PSP. Existen diferentes versiones del curso, unas con 10
programas, otras con 8 y una con 7. En este artı́culo pre-
sentamos el análisis de la calidad de los datos recolectados

IX Jornadas Iberoamericanas de Ingeniería del Software e Ingeniería del Conocimiento
                                                                                                                         Lima, Perú



Figura 2. El Proceso Personal de Software

durante el dictado de cursos de 7 y 8 ejercicios. Los cursos
fueron dictados por el Software Engineering Institute (SEI)
de la Universidad Carnegie Mellon o por SEI Partners.

Durante el desarrollo de los programas del curso los es-
tudiantes aprenden a planificar, desarrollar y evaluar el pro-
pio proceso utilizando las prácticas propuestas por el PSP.
Para realizar el primer ejercicio del curso el estudiante uti-
liza un proceso definido y simple llamado PSP 0. A medida
que el curso avanza se agregan nuevas actividades, fases y
elementos: formas de estimar tamaño y esfuerzo, cómo rea-
lizar una planificación en el PSP, revisiones de código, ele-
mentos del diseño, revisiones de diseño, etc. A medida que
estos elementos se agregan el proceso cambia. El nombre
del proceso y los elementos fundamentales que se agregan
en cada uno se presentan en la Figura 3. El PSP 2.1 es el
PSP completo.

Figura 3. Los niveles del PSP en el curso

3. Calidad de Datos

Los datos constituyen un recurso muy valioso para las
organizaciones al ser utilizados principalmente para la toma
de decisiones, siendo de suma importancia para garantizar
la sobrevivencia y éxito de las organizaciones.

La mala calidad de los datos influye de manera significa-
tiva y profunda en la efectividad y eficiencia de las organi-
zaciones ası́ como en todo el negocio, llevando en algunos
casos a pérdidas multimillonarias [4]. Cada dı́a se hace más
notoria la importancia y necesidad en distintos contextos de
un nivel de calidad adecuado para los datos.

Calidad de Datos es un área de investigación en sı́ mis-
ma, que ha avanzado mucho en los últimos años, ge-
nerándose un gran volumen de trabajo cientı́fico en confe-
rencias y workshops especı́ficos [9, 11, 14, 15].

Existen distintos aspectos que hacen a la calidad de da-
tos. Estos se conocen como dimensiones de calidad. En los
trabajos del área de Calidad de Datos se propone gran va-
riedad de conjuntos de dimensiones y de definiciones para
las mismas [9, 11, 14, 15]. Sin embargo, existe un núcleo
de dimensiones que es compartido por la mayorı́a de las
propuestas. Este trabajo se basa en la propuesta de Batini
y Scannapieco [4], que reúne estas dimensiones consensua-
das.

En este trabajo utilizamos una abstracción de la calidad
de datos [5], donde además de las dimensiones se definen
otros conceptos para la clasificación y el manejo de la mis-
ma. Estos conceptos son el de factor, métrica y método de
medición. Una dimensión de calidad captura una faceta (a
alto nivel) de la calidad de los datos. Por otra parte, un factor
de calidad representa un aspecto particular de una dimen-
sión de calidad. Una dimensión puede ser entendida como
un agrupamiento de factores que tienen el mismo propósi-
to de calidad. Una métrica es un instrumento que define la
forma de medir un factor de calidad. Un mismo factor de
calidad puede medirse con diferentes métricas. A su vez,
un método de medición es un proceso que implementa una
métrica. Se pueden utilizar distintos métodos de medición
para una misma métrica.

Las mediciones en una base de datos relacional se pue-
den realizar a varios niveles de granularidad: celda, tupla,
tabla, e incluso a nivel de la base de datos entera. Por esto
se definen funciones de agregación, que permiten pasar de
un nivel de granularidad de datos a otro, obteniendo la cali-
dad resumida para ese nuevo nivel. Por ejemplo, es posible
obtener una medida de calidad de una tupla a partir de las
medidas de calidad de cada una de sus celdas.

A continuación se presentan las dimensiones y factores
de calidad utilizadas en este trabajo. De la propuesta de Ba-
tini y Scannapieco [4], no se considera la dimensión frescu-
ra relacionada con el tiempo, ya que los datos se consideran
“frescos” y vigentes (respecto a la ejecución del proceso los
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datos son eternamente vigentes).
Dimensión: Exactitud

La exactitud indica que tan precisos, válidos y libres de
problemas están los datos. Establece si existe una correcta
y precisa asociación entre los estados del sistema de infor-
mación y los objetos del mundo real.

Existen tres factores de exactitud: exactitud semántica,
exactitud sintáctica y precisión. La exactitud semántica se
refiere a la cercanı́a que existe entre un valor v y un valor
real v’. Interesa medir que tan bien se encuentran represen-
tados los estados del mundo real en el sistema de informa-
ción.

La exactitud sintáctica se refiere a la cercanı́a entre un
valor v y los elementos de un dominio D. Interesa saber si
v corresponde a algún valor válido de D, sin importar si ese
valor corresponde a uno del mundo real.

La precisión, por otra parte, se refiere al nivel de detalle
de los datos.
Dimensión: Completitud

La completitud indica si el sistema de información con-
tiene todos los datos de interés, y si los mismos cuentan con
el alcance y profundidad que sea requerido. Establece la ca-
pacidad del sistema de información de representar todos los
estados significativos de una realidad dada.

Existen dos factores de la completitud: cobertura y den-
sidad. La cobertura se refiere a la porción de datos de la
realidad que se encuentran contenidos en el sistema de in-
formación. La densidad se refiere a la cantidad de informa-
ción contenida y faltante acerca de las entidades del sistema
de información.

En un modelo relacional la completitud (en particular,
la densidad) se caracteriza principalmente por los valores
nulos. Un nulo puede indicar que dicho valor no existe, que
existe pero no se conoce, o que no se sabe si existe en el
mundo real.
Dimensión: Consistencia

Esta dimensión hace referencia al cumplimiento de las
reglas semánticas que son definidas sobre los datos. La in-
consistencia de los datos se hace presente cuando existe más
de un estado del sistema de información asociado al mismo
objeto de la realidad, y hay contradicciones entre dichos es-
tados.

Las restricciones de integridad definen propiedades que
deben cumplirse por todas las instancias de un esquema re-
lacional. Se distinguen tres tipos de restricciones de inte-
gridad, las cuales se corresponden con los factores de esta
dimensión.

Las restricciones de dominio, se refieren a la satisfacción
de reglas sobre el contenido de los atributos de una relación.

Las restricciones intra-relación, se refieren a la satisfac-
ción de reglas sobre uno o varios atributos de una relación.
Las restricciones inter-relación, se refieren a la satisfacción
de reglas sobre atributos de distintas relaciones.

Dimensión: Unicidad
La unicidad indica el nivel de duplicación de los datos.

La duplicación ocurre cuando un objeto del mundo real se
encuentra representado más de una vez en los datos, esto
es, varias tuplas representan exactamente el mismo obje-
to. Distinguimos dos factores de la dimensión Unicidad. La
duplicación, cuando la misma entidad aparece repetida de
manera exacta, y la contradicción, cuando la misma entidad
aparece repetida con contradicciones.

4. Problemas de Calidad en los Datos

Esta sección se subdivide en dos subsecciones. En la pri-
mera se presenta la metodologı́a de trabajo y en la segunda
se presentan los problemas de calidad identificados.

4.1. Metodoloǵıa de Trabajo

El primer paso hacia la identificación de los problemas
de calidad que podrı́an contener los datos bajo estudio, fue
conocer la realidad y el contexto a analizar. Esto incluye el
PSP, la herramienta para el registro de los datos y el propio
modelo de la base de datos que utiliza la herramienta.

Una vez conocida la realidad y el contexto procedimos
a analizar las dimensiones y factores de calidad propuestos
por Batini y Scannapieco [4], que resulten interesantes de
medir para dicho conjunto de datos.

Teniendo en cuenta cuáles son los datos relevantes y las
dimensiones y factores de calidad a medir, se realizó una ex-
ploración de la herramienta utilizada en los cursos del PSP
para registrar los datos del proceso, y un análisis de la es-
tructura de la base de datos que los contiene. El foco estuvo
en los valores que se ingresan de forma manual en la herra-
mienta, ya que es allı́ donde ocurrirán la mayor cantidad de
errores en los datos.

También fueron analizadas las Grading Checklists, utili-
zadas por los instructores para la corrección de los ejercicios
realizados durante el curso, las cuales resultaron ser un gran
aporte para identificar métricas relevantes para la calidad de
datos en el PSP.

Clasificamos las métricas obtenidas en dos tipos: las que
seguro miden un error en los datos y aquellas que permiten
identificar datos sospechosos pero no nos permiten asegu-
rar sea un error de datos. Por ejemplo, un valor negativo en
un registro de tiempo es indudablemente un error en los da-
tos. Por otro lado, resultarı́a sospechoso si un ingeniero no
hubiese registrado ningún defecto considerando todos los
programas desarrollados. En ese caso, es probable que el
ingeniero haya olvidado registrar algún defecto durante el
desarrollo, pero no podemos asegurarlo.
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4.2. Definición de los Problemas de Calidad

La Figura 4 muestra la relación que existe entre dimen-
siones, factores, problemas y métricas, y cómo se aplican
estos conceptos en un caso particular. Mientras que la defi-
nición de dimensión y factor de calidad es general y resulta
aplicable en cualquier contexto, los problemas y métricas
son especı́ficos y definidos para el PSP, pudiendo ser utili-
zados para otros procesos de desarrollo de software.

Figura 4. Relación entre Dimensiones, Facto-
res, Problemas y Métricas

Las dimensiones de calidad de datos que se miden son:
Exactitud, Completitud, Consistencia y Unicidad. En el
Cuadro 1 se muestran todos los problemas identificados pa-
ra cada factor y cada dimensión de calidad.

Dimensión Factor Problema de Calidad

Exactitud
Exactitud
sintáctica

Valor fuera de rango

Exactitud
semántica

Identificador de proyec-
to incorrecto

Precisión Precisión en tiempos

Completitud Densidad Valor nulo
Cobertura Registro inexistente

Consistencia

Integridad de
dominio

Reglas de integridad de
dominio

Integridad
intra-relación

Reglas de integridad
intra-relación

Integridad
referencial

Reglas de integridad re-
ferencial
Referencia inválida

Unicidad Duplicación Registro Duplicado

Cuadro 1. Problemas de Calidad en los datos

A continuación se describe brevemente cada problema
de calidad identificado. Para todos los casos, la unidad de
medida del resultado es booleana: se mide si el objeto me-
dido contiene o no un problema. Los problemas se miden,

en la mayorı́a de los casos y salvo que se indique lo contra-
rio, mediante la definición y ejecución de consultas SQL.
Valor fuera de rango

Los valores fueras de rango son aquellos que se sitúan
fuera de un rango previamente definido como válido. Di-
chos valores podrı́an corresponder a valores anómalos y ha-
cer que los resultados y conclusiones obtenidas al analizar
los datos no reflejen fielmente la realidad.

Para cada uno de los casos identificados (por ejemplo, los
tiempos) se establecen los criterios para determinar apro-
piadamente el rango que se va considerar para evaluar los
valores, y se identifican los outliers mediante consultas en
SQL. Un outlier es un valor que es inusualmente mayor o
menor que otros valores en un conjunto de datos, pero que
no corresponde necesariamente a un valor erróneo.

El rango se determina considerando el valor medio y la
desviación estándar de los valores registrados. Los valores
que se sitúen fuera de dicho rango se considerarán candi-
datos a contener errores, y por lo tanto serán analizados de
manera aislada.
Identificador de proyecto incorrecto

Todos los usuarios deberı́an utilizar los mismos identi-
ficadores para hacer referencia a los mismos proyectos de
la realidad.2 De no ser ası́, resulta inviable poder realizar
análisis de datos por proyecto.

Con este problema se identifican todos los proyectos que
tienen asociado el proceso PSP correcto, pero su identifica-
dor de proyecto no se corresponde con la realidad.
Precisión en tiempos

Con este problema se desea medir el nivel de precisión
de los tiempos registrados, ya que interesa conocer el mo-
mento de tiempo exacto en el cuál fue registrado un defecto.
No deberı́a suceder que las horas, minutos y segundos de los
tiempos registrados sean todos iguales a 0.
Valor nulo

Interesa conocer qué información fue registrada y cuál
fue omitida. Para aquella información que fue omitida, in-
teresa conocer la causa de la omisión, y en caso que sea
posible, determinar el valor que deberı́a tomar en lugar de
nulo.

Se identifican los campos que admiten nulos, pero de-
berı́an en la realidad contener algún valor distinto de vacı́o
(el hecho de que admitan nulos es debido a un diseño in-
correcto de la base de datos que utiliza la herramienta del
curso del PSP).
Registro inexistente

Se identifican aquellos registros que no existen en la ba-
se pero sı́ existen en la realidad, y por lo tanto se omitió su
ingreso. Esto significa que existe una porción de datos de la
realidad que no se encuentra reflejada en la base de datos. Si

2En el PSP cada ejercicio (programa) tiene asignado un proceso (desde
PSP0 a PSP2.1). Cada uno de estos programas tiene un identificador de
proyecto.
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no contamos con el universo total de datos, los análisis es-
tadı́sticos que se lleven a cabo reflejará solamente una parte
de la realidad estudiada.
Reglas de integridad de dominio

Para algunos atributos, es posible definir el dominio al
cual sus valores deben pertenecer. En este caso, se define
que el dominio válido para ciertos valores debe ser siempre
mayor a cero.
Reglas de integridad intra-relación

Se definen un conjunto de reglas sobre ciertos atributos
de una misma tabla, que deben ser satisfechas en la base
bajo estudio. El hecho de que alguna de estas reglas sea
violada, afecta la consistencia de los datos y por lo tanto
cualquier análisis que se lleve a cabo a partir de estos.
Reglas de integridad referencial y Referencia inválida

Se definen un conjunto de reglas sobre ciertos atributos
de diferentes tablas, que deben ser satisfechas en la base
bajo estudio.

En particular, se identifican referencias hacia determina-
das tuplas que no existen en la base y por lo tanto resultan
ser referencias inválidas. Esto se debe a un error en el di-
seño del esquema de la base de datos, ya que se omite la
definición de foreign keys sobre ciertos atributos.
Registro duplicado

Se identifica este problema de calidad cuando existen dos
o más registros que aparecen repetidos de manera exacta.
Existen dos situaciones:

- Cuando contienen el mismo valor en la clave y demás
atributos (o en su defecto valores nulos). Este caso se
contempla con controles del SGBD.

- A pesar de contener distinta clave primaria, hacen re-
ferencia al mismo objeto de la realidad y contienen los
mismos datos en los campos que se definan. Para es-
te caso se verifica que no existan registros repetidos
(según el criterio definido) en la base bajo estudio.

Se consideran dos casos. La duplicación de defectos, que
corresponde a defectos registrados a la misma hora exacta, y
la duplicación de estudiantes, que corresponde a estudiantes
que contienen el mismo nombre, mismo instructor y misma
fecha de creación de perfil en la herramienta.

5. Ejemplo de Métrica

A modo de ejemplo en esta sección se presenta cómo se
aplicó una métrica de un problema de calidad concreto, a
un objeto de la base en particular. De esta forma se puede
entender el trabajo realizado para cada uno de los problemas
y métricas identificados.

Recordemos que una métrica es un instrumento que defi-
ne la forma de medir un factor de calidad. En nuestro traba-
jo, definimos métricas para los problemas de calidad como

el instrumento que asigna un número a un problema sobre
uno o varios objetos de la base (atributos, tuplas y/o tablas
especı́ficas), dependiendo de su granularidad. Una misma
métrica puede entonces ser utilizada sobre diferentes obje-
tos.

Presentamos como ejemplo la métrica “Precisión en
tiempos de defectos”, que se encuentra definida dentro del
problema de calidad “Precisión en tiempos”. Este problema
lo ubicamos dentro del factor Precisión y dimensión Exac-
titud.

Los ingenieros que realizan los cursos de PSP deben in-
gresar el momento exacto (fecha incluyendo hora, minuto y
segundo) en el cual un defecto es removido. Esto se registra
en la herramienta de forma manual, lo que puede ocasionar
que se introduzcan errores en los datos. Dado que durante la
exploración de la base de datos realizada para identificar los
problemas de calidad detectamos que existı́an registros sin
la precisión adecuada, resulta interesante medir cuáles son
los registros que no cuentan con el detalle de hora, minuto
y segundo.

Como vimos en la sección anterior, se estudió la reali-
dad y el contexto, y se identificó un problema correspon-
diente a un factor de calidad y a una dimensión. Luego se
define la métrica como instrumento de medición de dicho
factor. Para esta métrica particular, la definición es: “Las
horas, minutos y segundos, que corresponden a un registro
de tiempo no son todos iguales a cero”. También se debe
especificar la forma de medición, la unidad del resultado y
el método de medición. En este caso, la forma de medición
consiste en encontrar los registros de defectos que cumplen
que “hh:mm:ss” es igual a “00:00:00”, donde el formato de
fecha es “yyyy-mm-dd hh:mm:ss”. Se define la unidad del
resultado como un booleano, por lo tanto lo que obtenemos
como resultado es si el registro medido es erróneo o no. El
método de medición definido para esta métrica es la ejecu-
ción de una consulta SQL.

Al ejecutar la medición detectamos 1512 registros que
contienen valores en el tiempo de defectos sin la preci-
sión adecuada de un total de 20916 registros de defectos
(7,23 %). Si lo vemos a nivel de ingeniero, detectamos 149
ingenieros distintos que cometieron este error al menos una
vez de un total de 408 ingenieros (36,52 %).

En la Figura 5 se muestra un histograma que nos permite
ver qué porcentaje de error cometen los ingenieros y cómo
se distribuyen los mismos. En el mismo podemos observar
que si bien el 63,48 % de los ingenieros tuvieron la totalidad
de sus registros de defectos sin este error, también existen
ingenieros que cometieron este error en la totalidad de sus
registros (2,45 %).

Para poder entender por qué los ingenieros cometieron
este error, decidimos explorar más a fondo la herramienta
de registro utilizada en los cursos de PSP y encontramos
que hay un defecto en la misma. Ya que al momento de re-
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Figura 5. Distribución de ingenieros según
porcentajes de error

gistrar un defecto, si se hace “doble click” en el campo de la
fecha, el valor se pone correctamente con el formato “yyyy-
mm-dd hh:mm:ss”, pero sin embargo si se hace click en el
calendario y se elige la fecha del dı́a, la parte de “hh:mm:ss”
queda con el valor “00:00:00”, siendo esto último difı́cil de
detectar por el ingeniero.

En esta sección no sólo vimos como definir una métri-
ca y ejecutar la medición, sino una forma de visualizar los
resultados y la interpretación de los mismos. Existen otras
maneras de observar los resultados de la medición, como
puede ser a través de un diagrama de dispersión para ver
cómo evoluciona el porcentaje de error a medida que van
avanzando los ejercicios del curso. De esa forma se pue-
de detectar, por ejemplo, si los porcentajes de errores van
bajando, si se mantienen constantes o si aumentan a medida
que avanza el curso. Esta información puede ayudar (de for-
ma temprana) a un instructor a ajustar problemas que tengan
los estudiantes con la recolección de los datos. Recordemos
que es importante lograr tener la mejor calidad de los datos
posible, ya que muchas veces los ingenieros basan sus de-
cisiones y estimaciones en datos históricos, y si los mismos
tienen problemas de calidad, es probable que las decisiones
tomadas no sean las más acertadas.

6. Resultados Generales

Se identificaron 10 problemas de calidad, y se definieron
un total de 91 métricas para medir estos problemas aplica-
dos sobre objetos (celdas y/o tuplas) de la base. Realiza-
mos la medición de la totalidad de las métricas que fueron
definidas. La ejecución de la medición para estas métricas
se realizó en el 100 % de los casos de manera automáti-
ca mediante sentencias SQL, donde para un 20 % de los
casos se utilizaron algoritmos programados en PHP. Esta
sección presenta los resultados más importantes y de for-

ma general. Los resultados completos de nuestro análisis se
encuentran en: www.fing.edu.uy/inco/grupos/gris/psp-data-
quality.htm.

En el Cuadro 2 se muestra la cantidad de métricas defini-
das para cada problema de calidad, la cantidad de métricas
que corresponden a errores y la cantidad que corresponden
a casos sospechosos. Además se indica, para cada problema
de calidad, el porcentaje de objetos con la presencia de ese
problema de calidad según se consideren las métricas que
miden errores o casos sospechosos.

Luego de ejecutar todas las mediciones, observamos que
un 1,34 % del total de los objetos medidos tiene algún error.
Si consideramos únicamente las métricas que miden errores
(y no contamos los casos sospechosos) ese valor baja a un
0,99 %, y si consideramos solamente las métricas que miden
casos sospechosos el porcentaje de objetos con error ascien-
de a un 2,10 %. El estudio de Johnson y Disney presentaba
un 4,8 % de errores en los datos [8]. En ese caso muchos
de los errores en los datos se debı́an a cálculos manuales de
datos derivados, situación que no ocurre con las herramien-
tas actuales de soporte al PSP. Esta diferencia en la calidad
de los datos debido a las herramientas utilizadas es también
mencionada por Bachmann y Bernstein: “También discuti-
mos el impacto de las caracterı́sticas de los proyectos [es-
tudiados] y concluimos que, por ejemplo, la naturaleza de
los procesos de ingenierı́a de software, el uso de distintas
herramientas de soporte a los procesos, [...] resultan en ca-
racterı́sticas diferentes en los datos” [1].

Estos resultados de calidad, vistos tanto a nivel global
como a nivel particular para cada problema de calidad, pue-
den estar indicándonos que es necesaria una limpieza de los
datos para garantizar que los futuros análisis estadı́sticos de
los datos de estos cursos sean sobre datos válidos. Caso con-
trario los resultados y las conclusiones de dichos análisis
pueden no corresponderse con la realidad.

Por otro lado, desde el punto de vista de la práctica de
la ingenierı́a de software, queda claro que es necesario un
análisis de la calidad de datos del uso de un proceso antes de
utilizarlos. Evitar usar datos de mala calidad puede prevenir
la toma de decisiones inadecuadas en el transcurso de un
proyecto.

7. Conclusiones

En este artı́culo presentamos el uso de un enfoque sis-
temático, disciplinado y estructurado de la disciplina Ca-
lidad de Datos para identificar y medir los problemas de
calidad en los datos recolectados durante el uso del PSP.
No encontramos en la literatura otros estudios o publicacio-
nes que aborden esta problemática con un enfoque como el
que aquı́ se presenta. Esta propuesta puede ser utilizada, con
adaptaciones, en otros procesos de desarrollo de software.

Los resultados muestran que el porcentaje de datos de

IX Jornadas Iberoamericanas de Ingeniería del Software e Ingeniería del Conocimiento
Lima, Perú                                                                                                                            43



Problema de Calidad # total de
métricas

# métricas
error

# métricas
sospechosos

% objetos
con error

% objetos
sospechosos

Valor fuera de rango 8 0 8 0,00 % 3,20 %
Identificador de proyecto incorrecto 1 1 0 8,66 % 0,00 %
Precisión en tiempos 1 1 0 7,23 % 0,00 %
Valor nulo 26 26 0 1,32 % 0,00 %
Registro inexistente 3 1 2 0,12 % 16,90 %
Reglas de integridad de dominio 15 15 0 1,29 % 0,00 %
Reglas de integridad intra-relación 5 2 3 1,05 % 0,40 %
Reglas de integridad referencial 10 9 1 11,94 % 3,44 %
Referencia inválida 20 20 0 0,04 % 0,00 %
Registro duplicado 2 2 0 1,62 % 0,00 %

Cuadro 2. Cantidad de métricas y porcentajes de objetos con error para cada problema de calidad

mala calidad es menor al presentado en otro análisis rea-
lizado anteriormente [8]. Existe una diferencia importante
entre nuestro estudio y el anterior: el uso de una herramien-
ta de soporte al proceso. En el estudio anterior los datos eran
recolectados en papel y los cálculos que habı́a que realizar
con dichos datos eran manuales. En nuestro estudio utiliza-
mos cursos del PSP que ya contaban con el soporte de una
herramienta que permite una mejor recolección de los datos
y el cálculo automático de datos derivados.

La detección de errores en los datos ası́ como su limpie-
za es importante en el contexto del uso de los procesos de
desarrollo de software. Los datos que se generan durante el
uso de un proceso son utilizados luego para predicciones,
cálculos de avance del proyecto, etc. Si los datos que se uti-
lizan son de mala calidad puede suceder que las decisiones
que se tomen durante el proyecto, o acerca de un nuevo pro-
yecto, sean las decisiones equivocadas.

Por otro lado, la ingenierı́a de software empı́rica utiliza
datos de diversos experimentos o casos de estudio que luego
analizar para confirmar o descartar ciertas hipótesis. Si los
datos que se utilizan son de mala calidad las confirmaciones
o rechazos realizados durante el estudio empı́rico pueden
ser incorrectos.

Desde la perspectiva de la ingenierı́a de software empı́ri-
ca este artı́culo busca concientizar acerca de la importancia
que tiene la disciplina de calidad de datos para los procesos
de desarrollo de software. Desde la perspectiva de la calidad
de datos, este trabajo muestra una aplicación de las técnicas
de medición de calidad y de limpieza de datos a un dominio
particular.
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Resumen 
 

En este artículo  se presentan los primeros 

resultados  del proceso de extraer  patrones  de 

supervivencia  en  mujeres con diagnóstico de cáncer 

invasivo de cuello uterino con  técnicas de 

clasificación  a partir de los datos   reportados en  el 

registro poblacional de cáncer del municipio de Pasto 

(Colombia), en un periodo de 10 años. El 

conocimiento generado servirá para conocer los 

diferentes factores socioeconómicos  y   clínicos  que 

inciden en la supervivencia de este grupo poblacional 

y permitirá soportar  la toma de decisiones eficaces de 

los organismos gubernamentales y privados  del sector 

salud en lo relacionado con el planteamiento de 

políticas públicas y programas de prevención 

tendientes a detectar, de manera temprana, los nuevos 

casos de mujeres con esta enfermedad. 

Palabras Clave: Patrones Supervivencia, Cáncer 

Invasivo de Cuello Uterino, Minería de Datos, 

Clasificación 

 

Abstract 
 

In this paper the first results of the process of 

extracting survival patterns in diagnosed women with 

invasive cervical cancer with classification techniques 

from data reported in population-based cancer registry 

of the municipality of Pasto (Colombia) for a time 

period of 10 years are presented. The generated 

knowledge will allow to understand the different 

socioeconomic and clinical factors affecting the 

survival of this population group. This knowledge will 

support effective decision making of government 

agencies and private health sector in relation to the 

approach of public policies and prevention programs 

designed to detect new cases of women with this 

disease early. 

Keywords: Survival Patterns, Invasive Cervical 

Cancer, Data Mining, Classification Task. 

 

1. Introducción 
 

Aunque el cáncer invasivo de cuello uterino es una 

enfermedad potencialmente prevenible sigue siendo un 

problema de salud pública debido a que afecta con una 

frecuencia desproporcionada a los países menos 

desarrollados (83,1% de casos y 85,5% de muertes) 

[1].  

En los resultados reportados por el Instituto 

Nacional de Cancerología  de Colombia (INC) para el 

periodo 2002-2006, el cáncer de mama, cuello uterino, 

tiroides y estómago son las cuatro localizaciones que 

mostraron las tasas ajustadas de incidencia más altas en 

las mujeres.  

Para el Departamento de Nariño, el INC en el 

período 2002-2006 reporta  una tasa cruda de 

incidencia estimada de cáncer en mujeres de 130.7 y 

una tasa ajustada por edad (TAE) de 145.6  x 100.000 

habitantes y  una tasa cruda de mortalidad observada 

de 51.9 y una TAE de 57.2 por 100.000 habitantes. En 

este mismo período, la tasa cruda de incidencia 

estimada  de cáncer  de  cuello uterino fue de 23.8, una 

TAE de 26.4  y de mortalidad de 8.7 y 9.8 

respectivamente x 100.000 habitantes [2]. 

Para el Municipio de Pasto, el Registro Poblacional 

de Cáncer  (RPCMP)  en el período     1998-2002,  

reportó una tasa de incidencia ajustada por edad (TAE)  

por cáncer para hombres y mujeres de 142.5 por 

100.000 habitantes, excluyendo los carcinomas escamo 

y baso celulares de piel y todos los tumores in situ.   En 

hombres los tumores más incidentes fueron: estómago, 

próstata y los linfomas. En mujeres fueron: cuello 

uterino, mama y estómago [3]. Según el RPCMP  la 
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tasa ajustada de mortalidad por cáncer de cuello 

uterino para el período 2003-2007 fue de 6,6 por 

100.000 mujeres.  

La supervivencia de las mujeres con cáncer invasivo 

de cuello uterino del Municipio de Pasto,  para el 

período 1998-2002, fue estudiada a través de métodos 

estadísticos convencionales. El resultado que se obtuvo 

indica que el 45% de estas mujeres tienen la 

probabilidad  de sobrevivir cinco años después del 

diagnóstico [4].   Sin embargo, se desconocen los 

patrones de supervivencia en esta población.  

Algunos estudios [5], [6], [1],  muestran que cuando 

el cáncer de cuello uterino es detectado y atendido en 

etapa temprana, por lo general se puede curar. El índice 

de supervivencia de cinco años para el cáncer cervical 

pre invasivo es del 100 por ciento y para el cáncer 

invasivo en etapa temprana es del 91%. El índice de 

supervivencia de cinco años de los cánceres cervicales 

en todas las etapas combinadas baja al 70%  [5]. 

Otro estudio reporta que el pronóstico del cáncer de 

cuello uterino es dependiente de las características 

socioeconómicas y demográficas de la paciente, del  

estadio clínico al momento del diagnóstico, del 

esquema de tratamiento y del tiempo transcurrido entre 

el diagnóstico y el tratamiento y de su continuidad, 

variables que inciden en la supervivencia [7]. 

Los anteriores  estudios se basan en información  

procesada mediante un análisis estadístico básico, 

donde se consideran fundamentalmente variables y 

relaciones primarias, sin tener en cuenta las verdaderas 

interrelaciones, que por lo general están ocultas y que 

únicamente se pueden descubrir utilizando un 

tratamiento de los datos más complejo, que solo es 

posible con la Minería de Datos [8]. 

En la última década, la Minería de Datos y el 

Análisis Estadístico han sido ampliamente utilizados 

en la industria del cuidado de la salud. Cuando estos 

métodos son utilizados junto a información extraída de 

grandes cantidades de datos, pueden ayudar a los 

médicos para tomar decisiones y mejorar el servicio 

[9]. 

Mientras que la Estadística plantea hipótesis que 

deben ser validadas a partir de los datos disponibles, la 

Minería de Datos descubre patrones a partir de los 

datos que mediante su interpretación propone, en el 

caso del cáncer invasivo de cuello uterino, patrones de 

supervivencia  no previstos desde la Estadística.  

La minería de datos surge como una tecnología que 

intenta ayudar a comprender el contenido de una base 

de datos. De forma general, los datos son la materia 

prima bruta. En el momento que el usuario les atribuye 

algún significado especial pasan a convertirse en 

información. Cuando los especialistas elaboran o 

encuentran un modelo, haciendo que la interpretación 

del confronto entre la información y ese modelo 

represente un valor agregado, entonces se refiere a 

conocimiento [10], [11].  En este contexto, la Minería 

de Datos emerge como el siguiente paso evolutivo en 

el proceso de análisis de datos. 

Utilizando la información que los especialistas 

médicos consideran importante, con la Minería de 

Datos se pretende encontrar patrones y relaciones entre 

las variables, de forma de poder predecir de antemano, 

en el caso específico del cáncer uterino,  los factores 

que inciden en la supervivencia de las mujeres que 

padecen esta enfermedad. En este contexto, el objetivo 

del trabajo es caracterizar y clasificar la población de 

pacientes con cáncer mediante técnicas de minería de 

datos, esperando encontrar relaciones subyacentes en 

los datos que no pueden identificarse mediante un 

tratamiento estadístico clásico. 

En la Universidad de Nariño,  en el municipio de 

Pasto e incluso en el departamento de Nariño, no se 

han planteado proyectos de investigación que permitan 

construir modelos a partir de los datos registrados y 

utilizando técnicas de minería de datos, detectar de 

manera temprana algún tipo de cáncer.  

En este proyecto de investigación se plantea  

detectar patrones  de supervivencia de las mujeres con 

diagnóstico de cáncer invasivo de cuello uterino 

utilizando técnicas de descubrimiento de conocimiento 

a partir de los datos   reportados en  el registro 

poblacional de cáncer del municipio de Pasto, en un 

periodo de 10 años (1998-2007),  que generen 

conocimiento acerca de los diferentes factores 

(sociales, demográficos,  clínicos y culturales)   que 

inciden en la supervivencia de este grupo poblacional y 

que sirvan de soporte a la toma de decisiones eficaces 

de los organismos gubernamentales y privados  del 

sector salud en lo relacionado con el planteamiento de 

políticas públicas y programas de prevención 

tendientes  a detectar, de manera temprana, los nuevos 

casos de mujeres con esta enfermedad.  

Este artículo está organizado de la siguiente manera. 

En la siguiente sección se presentan los trabajos 

relacionados con la aplicación de técnicas de minería 

de datos en la medicina. En la sección 3 se describen 

las diferentes fases del proceso de extracción de 

patrones de supervivencia en mujeres con cáncer 

invasivo de cuello uterino. En la última sección se 

presentan las  conclusiones y trabajos futuros 

 

 

2. Trabajos Relacionados 
 

En las aplicaciones médicas, donde no se puede 

obviar la importancia de la componente temporal, las 

técnicas de Minería de Datos han adquirido gran 

relevancia [12]. Las aplicaciones de estas técnicas van 
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desde la visualización inteligente de grandes 

cantidades de datos médicos, hasta el control de 

calidad en centros hospitalarios.  

Una de las técnicas de Minería de Datos más 

utilizadas para el desarrollo de sistemas de diagnóstico 

médico son los árboles de decisión. Se trata de 

clasificadores que se basan en algoritmos inductivos 

para extraer conocimiento a partir de un conjunto de 

casos y definir las relaciones que aparecen en el 

proceso que se intenta simular. El conocimiento se 

representa en forma de árboles, en los que cada nodo 

representa una condición sobre una variable. Después 

de una serie de evaluaciones en los nodos intermedios 

se alcanza una conclusión definitiva al llegar a las 

hojas o nodos finales, cada una de las cuales se asocia 

a una de las clases consideradas por el sistema [13]. 

En casos específicos de medicina, la aplicación de 

técnicas de Minería de Datos puede plantearse para  el 

estudio de las alteraciones respiratorias durante el 

sueño, el cual se puede desarrollar en tres etapas bien 

diferenciadas: en una etapa inicial se pueden aplicar 

técnicas convencionales de Minería de Datos, 

posteriormente técnicas de Minería de Datos 

supervisada, de modo que el médico guía la búsqueda 

de hallazgos de interés mediante su asociación con 

eventos fisiopatológicos conocidos; por último, se 

pueden utilizar técnicas de Minería de Datos no 

supervisada, de modo que se busca una agregación en 

la identificación de manifestaciones a partir de la 

definición de índices de similitud [14].  

En detección de enfermedades como el cáncer, el 

conjunto de técnicas y métodos de Minería de Datos, 

resultan ser un instrumento muy útil en ciertas partes 

del proceso de detección y diagnóstico de cáncer donde 

se requiere clasificar información y encontrar 

conocimiento en grandes volúmenes de datos [8].  

Saiz y Lau [15]  muestran un estudio sobre análisis 

de datos médicos de cáncer pediátrico por medio de 

Minería de Datos. Se estudian modelos de Minería de 

Datos aplicados a datos de pacientes infantiles 

aquejados de cáncer. El trabajo forma parte de un 

sistema integral de control y seguimiento a este tipo de 

pacientes, para analizar de manera compleja su 

reacción a situaciones y estímulos. Se pretende crear 

las bases para una vez acumulados los datos, puedan 

utilizarse técnicas de Minería de Datos para encontrar 

patrones ocultos en los mismos. 

Reparaz et al. [16] reportan el uso de la Minería de 

Datos para determinar la eficacia de la braquiterapia en 

tratamiento de cáncer de próstata. En este contexto, el 

objetivo del trabajo es caracterizar y clasificar la 

población de pacientes con cáncer de próstata mediante 

técnicas de minería de datos, esperando encontrar 

relaciones subyacentes en los datos que no pueden 

identificarse mediante un tratamiento estadístico 

clásico. 

Hernández  y Lorente  [9]  describen la utilización 

de la herramienta de minería de datos Weka en la 

detección de cáncer de mama. El objetivo de este 

trabajo  es realizar el análisis de los datos 

correspondientes a un conjunto de mujeres para poder 

obtener ciertos patrones a la hora de poder aplicarlos 

para detectar posibles casos de cáncer de mama 

mediante minería de datos.  

De igual manera en Hurtado et al, [17] se presentan 

los resultados de aplicar técnicas de minería de datos 

en el estudio epidemiológico del cáncer mamario. Los 

resultados obtenidos indican que las diferentes técnicas 

empleadas, son capaces de extraer modelos 

consistentes con la realidad observada y el respaldo 

teórico, pese a que éstos no tienen conocimiento previo 

del área clínica, es decir no manejan información del 

cáncer ni su comportamiento, aún así discriminan de 

manera satisfactoria grupos de pacientes con la 

patología y generar modelos que se adecuen a dichos 

datos. 

Bellaachia y Guven [18] realizaron un análisis de la 

predicción de índice de supervivencia de los pacientes 

con cáncer de mama  usando técnicas de minería de 

datos. Los datos usados han sido tomados de SEER 

Public-Use Database  y corresponde a 151886 registros 

y 16 atributos. Se aplicaron tres técnicas de minería de 

datos: Naive Bayes, árboles de decisión y redes 

neuronales. 

López [19]  diseñó  un sistema para descubrir el 

comportamiento de los factores de riesgo de cáncer de 

cuello uterino utilizando minería de datos en la 

Secretaria Distrital de Salud (SDS) de Bogotá 

(Colombia), específicamente el detectar patrones y 

relaciones entre factores de la muestra de citología, el 

resultado de la muestra, los métodos de planificación y 

establecer tendencias sobre el comportamiento del 

cáncer de cuello uterino.  El sistema permitió 

determinar qué factores como el fumar, el iniciar a 

tener relaciones tempranamente, número de 

compañeros sexuales, información sobre la 

planificación, número de partos son factores de riesgo 

de cáncer de cuello. Se encontró también que es fácil 

predecir la presencia de cáncer de cuello uterino si se 

da la ocurrencia de los factores: numero de 

compañeros sexuales, edad de la paciente, edad de 

inicio de las relaciones sexuales, método de 

planificación, número de partos, si fuma o no, si es 

gestante. 
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3. Proceso de Descubrimiento de Patrones 

de Supervivencia 
 

El Descubrir de Conocimiento en Bases de Datos 

(DCBD) es básicamente un proceso automático en el 

que se combinan descubrimiento y análisis. El proceso 

consiste en extraer patrones en forma de reglas o 

funciones, a partir de los datos, para que el usuario los 

analice. Esta proceso  implica generalmente 

seleccionar, limpiar y transformar los datos, hacer 

minería de datos (data mining), evaluar y presentar 

resultados [20], [21], [22], [23]. 

 

3.1. Fase de Selección 
 

El objetivo de esta fase es obtener las fuentes de 

datos internas y externas que sirven de base para el 

proceso de Minería de Datos.  Como fuente interna, se 

seleccionó  la  base de datos REGCANDB del 

aplicativo REGCAMP del Registro Poblacional de 

Cáncer del municipio de Pasto,  donde se encuentran 

almacenados los datos  de  17.350  casos de diferentes 

tipos de cáncer desde el año 1998 hasta el 2007, 

correspondiente al periodo de observación de este 

estudio. Como fuentes externas principales se 

seleccionaron las bases de datos del Registro 

Individual de Prestación de Servicios de Salud –RIPS y 

la  del Sistema de Identificación de Beneficiarios 

Potenciales de Programas Sociales SISBEN del 

municipio de Pasto.  

En RIPS se almacena el conjunto de datos mínimos 

y básicos que el Sistema General de Seguridad Social 

en Salud requiere para los procesos de dirección, 

regulación y control. Los datos de este registro se 

refieren a la identificación del prestador del servicio de 

salud, del usuario que lo recibe, de la prestación del 

servicio propiamente dicho y del motivo que originó su 

prestación: diagnóstico y causa externa.  

En SISBEN se almacenan todos los datos 

socioeconómicos contemplados en la encuesta 

realizada a los beneficiarios  con el fin de determinar 

un puntaje de clasificación socioeconómica que ubica 

al beneficiario en un determinado nivel (1-6).  

Otras fuentes externas que se seleccionaron para 

complementar u obtener datos fueron: clínicas 

privadas, hospitales públicos y privados, empresas 

sociales del estado, empresas prestadoras de servicios 

de salud, laboratorios de patología e instituciones de 

servicios especializados de salud. 

De los 17.350 casos de cáncer almacenados en la 

base de datos REGCANDB se seleccionaron 

inicialmente 3.151  registros correspondientes a 

mujeres con cáncer  de cuello uterino y de estos, se 

seleccionaron únicamente 507 registros  

correspondientes a las mujeres con cáncer invasivo de 

cuello uterino. Como resultado de esta etapa se creó  la 

base de datos  CANCERDB, construida con el sistema 

gestor de base de datos PostgreSQL [24], [25].   

CANCERDB  inicialmente está compuesta por la tabla 

CANCER con  39 atributos y 507 registros. 

 

3.2. Fase de Limpieza 
 

El objetivo de esta fase es obtener datos limpios, i.e. 

datos sin valores nulos o anómalos  que permitan 

obtener patrones de calidad.  Por medio de consultas 

SQL ad-hoc sobre  la tabla   CANCER o a través de 

histogramas,   se analizó  minuciosamente la calidad de 

los datos contenidos en cada uno de los atributos.  

Teniendo en cuenta  la relevancia de los atributos 

para la investigación y la posibilidad de reemplazar los 

valores nulos, utilizando técnicas estadísticas tales 

como la media, mediana  y la moda o derivando sus 

valores a través de otros o a través de actualizaciones 

con fuentes externas, por ejemplo,  los valores nulos de 

los atributos fecha_n (fecha de nacimiento del 

paciente), lugar_n (lugar de nacimiento del paciente) y 

fecha_defun (fecha de defunción del paciente) se 

actualizaron con la base de datos de la Registraduría 

Nacional. 

Los valores nulos de los atributos regimen (régimen 

de salud al cual pertenece el paciente), escolaridad 

(nivel educativo del paciente al momento del 

diagnóstico), parentesco (parentesco con el jefe cabeza 

de familia), ocupacion (ocupación del paciente) se 

actualizaron con la base de datos SISBEN. Los valores 

nulos de los atributos fecha_consulta_rips (fecha de la 

última consulta del paciente al sistema de salud) y 

diag_principal_rips (diagnóstico de la última consulta 

al sistema de salud) se actualizaron con la base de 

datos RIPS. 

Los atributos con un alto porcentaje de valores 

nulos tales como quimio (88,76% nulos, determina si el 

paciente recibió quimioterapia), braqui (100% nulos, si 

el paciente  recibió braquiterapia) y paliativo (100% 

nulos, si el paciente recibió un tratamiento paliativo) 

fueron eliminados por la imposibilidad de obtener sus 

valores. 

 

3.3. Fase de Transformación 
 

La transformación de datos engloba cualquier 

proceso que modifique la forma de los datos. El 

objetivo de esta fase es transformar la fuente de datos 

en un conjunto de datos listo para aplicar las diferentes  

técnicas de minería de datos. Entre las operaciones que 

se realizan para transformar los datos están: 

eliminación de los atributos menos relevantes, creación 
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de nuevos atributos derivándolos de otros 

(manteniendo o sustituyendo esos atributos), 

cambiando el tipo de los atributos (discretizándolos o 

numerizándolos).  

Para facilitar la extracción de patrones, se crearon 

en la tabla CANCER nuevos atributos a partir de otros 

atributos. En la tabla 1 se describen estos nuevos 

atributos.  

 

Tabla 1. Nuevos atributos tabla CANCER 

 

Atributo Descripción 

Barrio Barrio de residencia del paciente en el 

municipio de Pasto en el momento del 

diagnóstico.del cáncer.  

Comuna Comuna del municipio de Pasto a la cual  

pertenece el barrio.  

Estrato Estrato socioeconómico al cual 

pertenece el paciente en el momento del 

diagnóstico.    

Región Región de nacimiento del paciente.  

Edaddx Edad del paciente en el momento del 

diagnóstico de cáncer.  

Cabezaflia Determina si el paciente es cabeza de 

familia o no. 

Tipovivienda Tipo de vivienda que habita el paciente: 

casa, apartamento, cuarto, otro tipo de 

vivienda 

Fuentedeagua Sistema de obtención de agua del 

paciente en su vivienda: acueducto, 

pozo, rio o similares. 

Puntajesisben Es el puntaje obtenido por el paciente 

para su clasificación en el SISBEN 

Nivelsisben 

 

Es el nivel de clasificación del SISBEN 

Vivomuerto Determina si el paciente  está vivo o 

muerto  

Nmeses Número de meses de vida del paciente  

desde el momento del diagnóstico de 

cáncer 

 

El atributo comuna agrupa los diferentes barrios y 

corregimientos del municipio de Pasto y sus valores  

son: Comuna 1 a 12 para el sector urbano  y Comuna 

13 para el sector rural. Los valores del atributo estrato  

y su descripción se muestran en la tabla 2. El atributo 

region agrupa los diferentes municipios del 

Departamento de Nariño y otros de Colombia en ocho 

regiones: Norte, Sur, Centro, Occidental Andina, 

Pacífica, Pasto, Putumayo y Otros.  

 En algunos casos, por conveniencia, es necesario 

convertir los valores de un atributo numérico a valores 

nominales, proceso que se le conoce con el nombre de 

discretización [26]. 

Por esta razón, teniendo en cuenta los diferentes 

valores numéricos del atributo edaddx, estos se 

discretizaron a valores nominales, teniendo en cuenta 

intervalos del mismo tamaño y utilizando el máximo y 

mínimo como referencia. Los resultados del proceso de 

discretización del atributo edaddx se muestran  en la 

tabla 3. Los valores del atributo nivelsisben  dependen 

del puntaje que haya obtenido el ciudadano en la 

respectiva encuesta y que están registrados en el 

atributo puntajesisben.  Los niveles  y la forma como 

se asignan se muestran en la tabla 4. 

 

Tabla 2. Valores atributo estrato 

 

Estrato Descripción 

      1 Bajo bajo 

      2 Bajo 

      3 Medio bajo 

      4 Medio medio 

      5 Medio alto 

      6 Alto 

 

Tabla 3.  Valores  atributo edadx  

 

Valor Rango 

1 15-28 

2 29-41 

3 42-54 

4 55-67 

5 68-80 

6 81-93 

 

Tabla 4.  Valores  atributo nivelsisben  

 

Nivel Sisben Puntaje 

Zona  Urbana 

Puntaje 

Zona Rural 

1 0-36 0-18 

2 37-47 19-30 

3 48-58 31-45 

4 59-69 46-61 

5 70-86 62-81 

6 87-100 82-100 

 

 

Finalmente, con el fin de generar conocimiento 

acerca de los  factores sociales, económicos y  clínicos 

que inciden en la supervivencia de las mujeres con 

diagnóstico de cáncer  invasivo de cuello uterino, se 

seleccionaron, de la tabla CANCER,  los atributos más 

representativos para cada factor  y se  crearon en la 

base de datos CANCERDB, nuevas tablas con estos 

atributos.  El resto de atributos de la tabla  CANCER 

se eliminaron.  La descripción de estas tablas se 

muestra en la tabla 5. 
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Tabla 5.  Tablas base de datos CANCER  

 

Tabla Descripcion 

t507a22all Tabla general con los 507 casos de 

cáncer de cuello uterino (334 vivos y 

173 muertos)  y los 22 atributos a 

considerar en el estudio.  

t507a15econ Tabla de todos los 507 casos de cáncer 

de cuello uterino y los 15 atributos a 

considerar para los factores sociales y 

económicos. 

T507a09clinico Tabla de todos los 507 casos de cáncer 

de cuello uterino y los 9 atributos a 

considerar para los  factores clínicos 

 

La descripción de los 22 atributos más relevantes 

para la realización de esta investigación, forman la 

tabla t507a22all y se muestran en la tabla 6. Los 15 

atributos a considerar para los factores 

socioeconómicos forman la tabla t507a15econ y son 

los 13 primeros atributos de la tabla t507a22all y los 

dos últimos (atributos nmeses y vivo_muerto). Los 9 

atributos a considerar para los factores clínicos forman  

la tabla t507a09clinico  y son los 9 últimos atributos de 

la tabla t507a22all.  

 

3.4. Fase de Minería de Datos 
 

El objetivo de la fase de minería de datos es la 

búsqueda y descubrimiento de patrones  insospechados 

y de interés  aplicando tareas de descubrimiento tales 

como clasificación [27], [28], [29], clustering [30], 

[31], patrones secuenciales [32],  asociaciones [20] 

entre otras.  

La tarea de minería de datos escogida para el 

proceso de descubrimiento de patrones de 

supervivencia en mujeres con cáncer invasivo de cuello 

uterino fue  clasificación,  teniendo en cuenta que se 

conoce  el atributo clase vivomuerto que determina si el 

paciente está vivo o muerto. 

La clasificación de datos  permite obtener resultados 

a partir de un proceso de aprendizaje supervisado. La 

clasificación es el proceso por medio del cual se 

encuentra propiedades comunes entre un conjunto de 

objetos de una base de datos y se los cataloga en 

diferentes clases, de acuerdo al modelo de clasificación 

[3].  

La técnica de clasificación utilizada fue arboles de 

decisión. El modelo de  clasificación basado en árboles 

de decisión, es probablemente el más utilizado y 

popular por su simplicidad y  facilidad para entender 

[23], [33], [34].  La importancia de los árboles de 

decisión se debe a su capacidad de construir modelos 

interpretables, siendo este un factor decisivo para su 

aplicación. La clasificación con árboles de decisión 

considera clases disjuntas, de forma que el árbol 

conducirá a una y solo una hoja, asignando una única 

clase a la predicción [9].  

 

Tabla 6.  Descripción de los atributos más relevantes 

para el estudio  

 

Atributo Descripción 

Region 

 

Región de  nacimiento del paciente  

Comuna Comuna del municipio de Pasto a la 

cual  pertenece el barrio.  

Estrato Estrato socioeconómico al cual 

pertenece el paciente en el momento 

del diagnóstico.    

Edaddx Edad del paciente al momento del 

diagnóstico de cáncer.  

Estadocivil Estado civil del paciente en el 

momento del diagnóstico 

Ocupacion Ocupación del paciente en el 

momento del diagnostico 

Escolaridad Escolaridad del paciente en el 

momento del diagnostico 

Regimen Régimen al cual pertenece el paciente 

en el momento del diagnóstico.  

Nivelsisben 

 

Es el nivel de clasificación del 

SISBEN 

Cabezaflia  Determina si el paciente es cabeza de 

familia o no. 

Tipovivienda Tipo de vivienda que habita el 

paciente: casa, apartamento, cuarto, 

otro tipo de vivienda 

Fuentedeagua Sistema de obtención de agua del 

paciente en su vivienda: acueducto, 

pozo, rio o similares. 

Discapacidad 

 

Si el paciente tiene una discapacidad 

o no 

Fuente Organización donde se diagnosticó el  

cáncer de cuello uterino 

Metododx 

 

Método utilizado para el diagnóstico 

del cáncer  

Morfologia 

 

Morfología del tumor 

Locesp 

 

Localización específica del tumor 

Radio Existencia o no de tratamiento de 

radioterapia  al paciente 

Cirugia Determina si el paciente ha tenido 

como tratamiento cirugía 

Biopsia Determina si al paciente se le realizo 

o no una biopsia 

Nmeses Número de meses de vida del 

paciente  desde el momento del 

diagnóstico de cáncer 

Vivomuerto Determina si el paciente  está vivo o 

muerto hasta la ventana del estudio 

 

 

IX Jornadas Iberoamericanas de Ingeniería del Software e Ingeniería del Conocimiento
                                                                                                                         Lima, Perú



Las reglas de clasificación se obtuvieron con la 

herramienta Weka (Waikato Environment for 

Knowledge Analysis), con el algoritmo J48 (que 

implementa al algoritmo C.45 [35] y utilizando los 

repositorios de datos descritos en la tabla 6. 

Weka fue desarrollada en la Universidad de 

Waikato (Nueva Zelanda) bajo licencia GPL. Esta 

herramienta permite  aplicar, analizar  y evaluar  las 

técnicas más relevantes de análisis de datos, 

principalmente las provenientes del aprendizaje 

automático, sobre cualquier conjunto de datos del 

usuario [36]. Weka es una de las suites más utilizadas 

en el área de descubrimiento de conocimiento en los 

últimos años.  

El algoritmo J48 se basa en la utilización del criterio 

ratio de ganancia (gain ratio). De esta manera se 

consigue evitar que las variables con mayor número de 

posibles valores salgan beneficiadas en la selección. 

Además el algoritmo incorpora una poda del árbol de 

clasificación una vez que éste ha sido inducido [9].  

Se utilizó el repositorio t507a22all para obtener los 

patrones generales que inciden en la supervivencia de 

las mujeres con cáncer invasivo de cuello uterino. Se 

escogió como  clase, el atributo vivomuerto (334 vivos 

y 173 muertos),  con una confianza  C=0.7 y con un 

número de registros por nodo  M=20.  En la figura 1 se 

muestran los resultados obtenidos en Weka. 

De igual manera, se utilizaron los repositorios 

t507a15econ y t507a09clinico para determinar, 

respectivamente,  los factores socioeconómicos y 

clínicos que inciden en la supervivencia de las mujeres 

con cáncer invasivo de cuello uterino. Se escogió como  

clase, el atributo vivomuerto con una confianza  C=0.7 

y con un número de registros por nodo  M=10.   

 

3.4. Fase de Evaluación de Resultados 
 

El objetivo de esta fase es la interpretación de los 

resultados obtenidos con el fin de consolidar el  

conocimiento descubierto  para incorporarlo en otro 

sistema para posteriores acciones, o para confrontarlo 

con conocimiento previamente descubierto.  

De acuerdo a la definición dada por  Instituto 

Nacional del  Cáncer de los Institutos Nacionales de la 

Salud de EE.UU.,  se considera supervivencia al  

“tiempo que una persona vive después de haber sido 

diagnosticada con una enfermedad mortal, como el 

cáncer, hasta que muere por cualquier causa”  

(http://www.cancer.gov/diccionario?expand=S). 

 

 
 

Figura 1. Reglas de Clasificación en Weka 

 

Teniendo en cuenta esta definición y  los resultados  

obtenidos en la etapa de minería de datos, en la cohorte 

1998-2007 tomada para este estudio,   el patrón general 

es que la supervivencia de las mujeres  después de 

haber sido diagnosticadas con cáncer invasivo de 

cuello uterino sobrepasa los 37 meses. Comparando 

este resultado con  los resultados obtenidos en un 

estudio anterior de supervivencia [4], aplicando la 

técnica Kaplan-Meier en la cohorte 1998-2002 con 203 

casos, la mediana de supervivencia de las mujeres con 

cáncer invasivo de cuello uterino  fue de 36.8 meses, 

valor que se asemeja al patrón descubierto  con 

técnicas de minería de datos.  

Entre  los factores socioeconómicos que inciden en 

la supervivencia de las mujeres con cáncer invasivo de 

cuello uterino están: ser cabeza de familia, no tener 

ninguna discapacidad, pertenecer a un sistema de salud 

subsidiado y tener una edad entre 29 y 41 años al 

momento del diagnostico. En el estudio anterior 

mencionado anteriormente [4], se estableció que las 

mujeres diagnosticadas con cáncer de cuello uterino 

tenían las siguientes características: El 82% de ellas 

fueron procedentes de zona urbana, el 70% conviven 

con una pareja, el 65% tenían baja escolaridad, el 78% 

tenían aseguramiento en salud. A este conocimiento 

previo se le adiciona los factores socioeconómicos 

descubiertos con minería de datos. 

 

Entre  los factores clínicos que inciden en la 

supervivencia de las mujeres con cáncer invasivo de 

cuello uterino están: la morfología sea un Carcinoma 

NOS. Si el tratamiento fue sin cirugía, la fuente de 

diagnóstico  un hospital o clínica,  la morfología fue un 

weka.classifiers.trees.J48 -C 0.7 -M 20 

=== Classifier model (full training set) 

=== 

J48 pruned tree 

------------------ 

nmeses <= 37 

|   cabezaflia <= 0 

|   |   nivelsisben = 1: VIVO (50.0/20.0) 

|   |   nivelsisben = 7: MUERTO 

(165.0/38.0) 

|   |   nivelsisben = 2: VIVO (33.0/6.0) 

|   |   nivelsisben = 3: VIVO (4.0/1.0) 

|   |   nivelsisben = 4: VIVO (1.0) 

|   cabezafamilia > 0: VIVO (42.0/4.0) 

nmeses > 37: VIVO (212.0/15.0) 

 

Number of Leaves  :  7 

Size of the tree  :  10 

 

Correctly Classified Instances         

416               82.0513 % 

Incorrectly Classified Instances        

91               17.9487 % 
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Squamous cell carcinoma NOS, debe sobrepasar el 

umbral de 11 meses de diagnosticado el cáncer. Si en 

el tratamiento  se le practicó cirugía, sobreviven si la 

morfología fue Squamous cell carcinoma, NOS. 

 

4. Conclusiones y Trabajos Futuros 
 

Se han presentado los primeros resultados del  

proceso de descubrimiento de patrones de 

supervivencia en mujeres con cáncer invasivo de cuello 

uterino con  técnicas de minería de datos, a partir de 

los datos del registro poblacional de cáncer del 

municipio de Pasto,  por un periodo de observación de 

10 años. De acuerdo a estos resultados,  el tiempo de 

supervivencia de estas mujeres es mayor que 37 meses,  

patrón que  se valida con otro estudio anterior pero 

utilizando la técnica de Kaplan-Meier.  

Teniendo en cuenta el número total de casos de 

cáncer de cuello uterino  analizados en este estudio, el 

65.9% sobrevive y de estos el 63.5% sobrepasan el 

umbral de  37 meses de diagnosticado el cáncer. 

Como trabajos futuros están  el aplicar otras 

técnicas de minería de datos como asociación y 

clustering con el fin de determinar afinidades, 

similitudes  y relaciones entre los factores 

socioeconómicos y clínicos de las mujeres que 

sobreviven  y de las que fallecieron, utilizando los 

repositorios de datos descritos en la tabla 6.  
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Resumen 

 
Los procesos de explotación de información utilizan 

distintos algoritmos de minería de datos para obtener 
patrones de conocimiento a partir de los ejemplos 
(instancias) que se tienen sobre el dominio de 
problema  Una de las hipótesis con las que trabajan 
estos algoritmos es que la complejidad del dominio 
sobre cuya información se trabaja, no incide sobre la 
calidad de los patrones obtenidos. Uno de los procesos 
de explotación de información de interés es el de 
descubrimiento de reglas de pertenencia a grupos que 
utiliza algoritmos de agrupamiento (clustering) y 
algoritmos de inducción. En este trabajo se caracteriza 
la complejidad de los dominios en términos de las 
piezas de conocimiento que los describen y que los 
procesos de explotación de información buscan 
descubrir. Se demuestra mediante un experimento que 
en el caso del proceso de descubrimiento de reglas de 
pertenencia a grupos la calidad de los patrones que se 
obtiene difieren en función de los algoritmos que se 
utilizan en el proceso y de la complejidad de los 
dominios al cual aplican. 
 
1. Introducción 
 

Varios autores [1-5]  han señalado la necesidad de 
disponer de procesos de explotación de información 
que permitan obtener conocimiento a partir de las 
grandes masas de información disponible, su 
caracterización y tecnologías involucradas. En [6] se 
han definido cinco procesos de explotación de 
información: descubrimiento de reglas de 
comportamiento, descubrimiento de grupos, 
descubrimiento de atributos significativos, 
descubrimiento de reglas de pertenencia a grupos y 
ponderación de reglas de comportamiento o de 
pertenencia a grupos.  

Los procesos de explotación de información utilizan 
distintos algoritmos de minería de datos para obtener 
patrones de conocimiento a partir de los ejemplos 
(instancias) que se tienen sobre el dominio de 
problema [7]. Una de las hipótesis implícitas con las 
que trabajan estos algoritmos es que fijados los 
algoritmos para el proceso de explotación de 
información, la complejidad del dominio sobre cuya 
información se trabaja, no incide sobre la calidad de 
los patrones obtenidos. Sin embargo, hay indicios [8] 
que muestran que la complejidad de los dominios en 
términos de las piezas de conocimiento que los 
describen y que los procesos de explotación de 
información buscan descubrir, emerge como un 
componente no despreciable al momento de analizar la 
calidad de los resultados a obtener.  

En este contexto, se demuestra mediante un 
experimento que para el caso del proceso de 
explotación de información descubrimiento de reglas 
de pertenencia a grupos, la calidad de los patrones que 
se obtiene difiere en función de la complejidad de los 
dominios a los cuales se aplica y de los algoritmos que 
se utilizan en el proceso. 

En suma, en este artículo se caracterizan los 
distintos tipos de complejidad de dominios (sección 2),  
se expone el proceso de explotación de información 
descubrimiento de reglas de  pertenencia a grupos 
(sección 3), se introduce el problema a partir del 
planteamiento de las preguntas de investigación 
(sección 4),  se plantea el diseño experimental (sección 
5),  se describe el desarrollo del experimento (sección 
6),  y se presentan las conclusiones (sección 7). 

 
2.  Clasificación de Dominios por 

Complejidad 
 
Para abordar el tema de la complejidad de los 

dominios, en [9] se propone caracterizar a los mismos 
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en términos de de piezas de conocimiento (reglas) que 
explican la pertenencia de una determinada instancia 
(ejemplo) a un determinado dominio. Es así que la 
complejidad del dominio queda caracterizada por la 
cantidad de clases que lo describe, la cantidad de reglas 
que definen la pertenencia a cada clase, la cantidad de 
atributos que puede tener cada regla y la cantidad de 
valores (distintos) que puede tener cada atributo. 

Con base en los atributos de clasificación 
enunciados y el protocolo de clasificación de dominios 
propuesto en [8] se pueden clasificar los dominios en 
función de su complejidad en los siguientes tipos: 

� Dominios de Complejidad Simple: son aquellos 
dominios en que el aumento de la cantidad de 
ejemplos por regla, mejora el cubrimiento de reglas 
(independientemente de las demás dimensiones 
utilizadas. 

� Dominios de Complejidad Mediana: son aquellos 
dominios que se explican con ejemplos con pocos 
atributos y pocas clases, ó pocos atributos y muchas 
clases ó pocas clases y pocas reglas por clase. 

� Dominios Oscilantes: son aquellos dominios que se 
explican con ejemplos donde pueden variar el 
número de atributos por ejemplo, ó cantidad de 
ejemplos soportados por una regla, o valores 
comunes de atributos en un conjunto de ejemplos 
cubiertos por la misma regla.  

� Dominios Complejos: son aquellos dominios que se 
explican con ejemplos con pocos atributos y muchos 
valores posibles por atributo, ó con muchos atributos 
y pocos valores posibles por atributo, ó con muchos 
atributos y muchos valores posibles por atributo.  

� Dominios Hipercomplejos: son aquellos dominios 
que se explican con ejemplos donde pueden variar la 
cantidad de posibles valores que pueden tomar los 
atributos, el número de atributos que cubren 
ejemplos, la cantidad de las reglas que cubren 
ejemplos, ó la cantidad de clases. 
 

3. Proceso de Explotación de Information: 
Descubrimiento de Reglas de 
Pertenencia a Grupos 
 
Uno de los procesos de explotación de información 

de interés es el de descubrimiento de reglas de 
pertenencia a grupos que utiliza algoritmos de 
agrupamiento (clustering) y algoritmos de inducción. 

El proceso de descubrimiento de reglas de 
pertenencia a grupos aplica cuando se requiere 
identificar cuales son las condiciones de pertenencia a 
cada una de las clases en una partición desconocida “a 
priori”, pero presente en la masa de información 
disponible sobre el dominio de problema.  

Son ejemplos de problemas que requieren este 
proceso: tipología de perfiles de clientes y 
caracterización de cada tipología, distribución y 
estructura de los datos de un website, segmentación 
etaria de estudiantes y comportamiento de cada 
segmento, clases de llamadas telefónicas en una región 
y caracterización de cada clase, entre otros [10]. Este 
proceso y sus subproductos pueden ser visualizados 
gráficamente en la Figura 1. 

El proceso se puede describir de la siguiente manera 
[6]: en primer lugar se identifican todas las fuentes de 
información (bases de datos, archivos planos, entre 
otras), se integran entre sí formando una sola fuente de 
información a la que se llamará datos integrados. Con 
base en los datos integrados se aplica Agrupamiento. 
Como resultado de la aplicación de Agrupamiento se 
obtiene una partición del conjunto de registros en 
distintos grupos a los que se llama grupos 
identificados. Se generan los archivos asociados a cada 
grupo identificado. A este conjunto de archivos se lo 
llama grupos ordenados. El atributo “grupo” de cada 
grupo ordenado se identifica como el atributo clase de 
dicho grupo, constituyéndose este en un archivo con 
atributo clase identificado (GR). Se aplica Inducción 
sobre el atributo clase de cada grupo GR y se obtiene 
un conjunto de reglas que definen el comportamiento 
de cada grupo.  

 
4. Preguntas de Investigación  

 
En este proyecto se han planteado las siguientes 

preguntas de investigación: 

� ¿Es correcta la suposición que la performance de los 
algoritmos utilizados para agrupamiento e inducción 
es independiente de la complejidad del dominio?  

� En caso de falseamiento de la suposición previa: 
¿Cuál es el par <algoritmo de agrupamiento, 
algoritmo de inducción> que mejor performance 
proporciona dada la complejidad del dominio? 

 
5. Diseño Experimental 
 

Se consideraron de interés para el estudio los 
siguientes dominios: Dominios de Complejidad 
Mediana, Dominios Oscilantes, Dominios Complejos, 
Dominios Hiper-complejos. En orden a dar respuesta 
las preguntas de investigación se ha diseñado un 
experimento estructurado en tres pasos. El primer paso 
consiste en la preparación del experimento. este paso 
involucra: (a) generación del dominio, basado sobre  la 
generación de las clases y reglas que indican la 
pertenencia a cada clase; y (b) generación de ejemplos 
que sean cubiertos por cada regla.  
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Fig. 1. Esquema y subproductos resultantes de Agrupamiento e Inducción  

aplicados al descubrimiento de reglas de pertenencia a grupos 

 
La salida de este paso es un conjunto de reglas de 

pertenencia a cada clase y un conjunto de ejemplos del 
dominio. El segundo paso consiste en la ejecución del 
experimento. Este paso involucra: (a) aplicar el 
proceso de agrupamiento al conjunto de ejemplos del 
dominio para obtener el conjunto de grupos de 
ejemplos; y (b) aplicar a cada grupo de ejemplos el 
proceso de inducción para obtener reglas que 
caractericen la pertenencia a cada grupo, obteniendo 
así el conjunto de reglas descubiertas. El tercer y 
último paso consiste en la comparación entre el 
conjunto de reglas de clasificación generadas en el 
primer paso y las reglas descubiertas en el segundo 
paso. El porcentaje de reglas descubiertas de forma 
correcta, define el éxito del experimento [11].  

Las variables independientes del experimento son: 
(a) cantidad de clases que rigen el dominio; (b) 
cantidad de reglas que indican la pertenencia a cada 
clase; (c) cantidad de atributos en cada regla, (d) 
cantidad de posibles valores que puede tomar cada 
atributo: (e) cantidad de ejemplos de cada regla; y (f) el 
porcentaje sobre la cantidad total de valores posibles 
que puede tomar cada atributo. La variable dependiente 
del experimento es porcentaje de reglas pertenecientes 
al conjunto de reglas original que se encuentra en el 
conjunto de reglas descubiertas. Un esquema de 
representación del experimento puede visualizarse en 
la Figura 2. 

Para llevar adelante la experimentación se utiliza 
entonces el banco de pruebas para la generación de 
dominios en condiciones de laboratorio, la generación 

de ejemplos en dichas condiciones, el agrupamiento 
por parte de diversos algoritmos de agrupamiento, la 
inducción de reglas sobre el conjunto de grupos de 
ejemplos, la obtención de reglas de pertenencia a 
grupos  por parte de los distintos algoritmos de 
inducción, y finalmente la contrastación de las reglas 
obtenidas en el segundo paso con las reglas creadas en 
el primer paso, con el fin de establecer el porcentaje de 
reglas correctamente cubiertas.  

La dinámica de trabajo que tiene el banco de 
pruebas puede ser descrita entonces de la siguiente 
manera: (a) generación de clases; (b) generación de 
reglas de pertenencia a cada clase; (c) generación de 
ejemplos; (d) agrupamiento de ejemplos; (e) aplicación 
de inducción a los grupos obtenidos; (g) generación de 
reglas descubiertas; y (f) comparación de ambos 
conjuntos de reglas. Para el experimento se utilizaron 
los siguientes algoritmos de agrupamiento: SOM [12], 
KMEANS [13], NNC [14]; y los siguientes algoritmos 
de inducción: M5 [15], CN2 [16] y AQ15 [17]. 
 
6. Desarrollo del Experimento 
 

Se llevaron a cabo 210 corridas del banco de 
pruebas, utilizando para ello los 7 atributos antes 
descritos para cada uno de los escenarios que surgen de 
las combinaciones de atributos representativas de los 
cuatro dominios en estudio. Los escenarios utilizados 
en las experiencias, con su correspondiente grupo se 
presentan en la Figura 3. 
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Figura 2. Esquema de los pasos experimentales 

 
 

  

Figura 3. Descripción de los distintos tipos de escenarios utilizados en la experimentación, con su correspondiente grupo de pertenencia 
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Se aplicó en cada una de las corridas los 9 pares 

<algoritmo de agrupamiento, algoritmo de inducción> 
que ya se mencionaron en el presente trabajo. A cada 
dominio generado se le aplicó el proceso de 
descubrimiento de reglas de pertenencia a grupos 
utilizando cada uno de los nueve pares <algoritmo de 
agrupamiento, algoritmo de inducción>. 

Se analizaron los resultados obtenidos para los 
distintos tipos de dominios: mediano, oscilante, 
complejo, y hipercomplejo, y se verificó el porcentaje 
de reglas correctamente cubiertas para cada una de las 
combinaciones posibles de variables. Se utilizaron 

Diagramas de Kiviat [18] para graficar los resultados 
[8], lo que se muestra en la Figura 4.  

Como resultado del análisis sobre los resultados de 
la experimentación emergieron las siguientes 
proposiciones experimentales: 

[i] Proposición Experimental 1: Para dominios de 
tipo mediano (pertenecientes al grupo A), se 
verificó experimentalmente que la combinación 
que ofrece mejor cubrimiento de reglas es el par 
SOM VS AQ15, con un valor cercano al 86 por 
ciento en promedio. Esto verifica la Proposición 
Experimental 1. 

 

 
Figura 4. Resultados descriptos en términos de Diagramas de Kiviat. 
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[ii] Proposición Experimental 2: Para dominios de 
tipo hipercomplejo (pertenecientes al grupo B), se 
verificó experimentalmente que la combinación 
que ofrece mejor cubrimiento de reglas es también 
SOM VS AQ15,, pero con un rendimiento más 
bajo, cercano al 65 por ciento en promedio. Esto 
verifica la Proposición Experimental 2. 

[iii] Proposición Experimental 3: Para dominios de 
tipo complejo (pertenecientes al grupo C), se 
verificó experimentalmente que la combinación 
que ofrece mejor cubrimiento de reglas es SOM 
VS AQ15, con 49 por ciento como valor 
promedio. Esto verifica la Proposición 
Experimental 3. 

[iv] Proposición Experimental 4: Para dominios de 
tipo oscilante (pertenecientes al grupo D), se 
verificó experimentalmente que la combinación 
que ofrece mejor cubrimiento de reglas es SOM  
VS  M5,  con  60 por ciento en promedio. Esto 
verifica la Proposición Experimental 4.  

[v] Proposición Experimental 5: Se observa y se 
determina experimentalmente que las 
características del dominio subyacente tienen 
influencia sobre el resultado experimental 
obtenido. 

[vi] Proposición General: Se observa también que los 
valores obtenidos experimentalmente se ajustan 
sobremanera a lo que se postuló a priori en la 
clasificación teórica realizada a los distintos 
dominios según su complejidad. 

En relación al rendimiento en términos de 
cubrimiento de reglas de los algoritmos de 
agrupamiento e inducción combinados se han 
obtenidos resultados que falsean la suposición que la 
performance de los algoritmos utilizados para 
agrupamiento e inducción es independiente de la 
complejidad del dominio. 

la Figura 5 muestra los resultados para los 
Dominios Medianos, resultando la mejor combinación 
(con más cubrimiento) AQ15 y SOM. 
 

DOMINIOS 

MEDIANOS 
SOM KMEANS NNC 

M5 37,34 37,53 37,19 

CN2 30,46 30,57  30,29 

AQ15 38,26 37,05 36,61 

Figura 5. Resultados de mejor cubrimiento para los Dominios 
Medianos 

 

La Figura 6 muestra los resultados para los 
Dominios Complejos, resultando la mejor combinación 
(con más cubrimiento) AQ15 y SOM. 

 
DOMINIOS 

COMPLEJOS 
SOM KMEANS NNC 

M5 39,55 34,46 34,65 

CN2 26,86 20,05 17,95 

AQ15 51,10 47,96 47,76 

Figura 6. Resultados de mejor cubrimiento para los Dominios 
Complejos 

 
La Figura 7 muestra los resultados para los 

Dominios Hiper Complejos, resultando la mejor 
combinación (con más cubrimiento) AQ15 y SOM. 

 
DOMINIOS HIPER 

COMPLEJOS 
SOM KMEANS NNC 

M5 46,74 42,46 42,58 

CN2 41,12 36,23 36,22 

AQ15 49,02 46,09 44,59 

Figura 7. Resultados de mejor cubrimiento para los Dominios Hiper 
Complejos 

 
La Figura 8 muestra los resultados para los 

Dominios Osciantes, resultando la mejor combinación 
(con más cubrimiento) M5 y SOM. 
 

DOMINIOS 

OSCILANTES 
SOM KMEANS NNC 

M5 60,68 54,75 53,84 

CN2 18,88 21,01 20,96 

AQ15 25,44 24,65 22,04 

Figura 8. Resultados de mejor cubrimiento para los Dominios 
Oscilantes 

 
De los resultados mostrados en las Figuras 5, 6, 7 y 

8 se puede resumir en la Figura 9 cual es la 
combinación de los algoritmos estudiados que mejor 
resulta (reglas generadas con mayor cubrimiento) en 
función de la complejidad de cada dominio. 
 

 SOM KMEANS NNC 

M5 Oscilantes Oscilantes Oscilantes 

CN2 Complejos Complejos Complejos 

AQ15 Complejos 
Hiper 

Complejos 
Hiper 

Complejos 

Figura 9. Rendimiento de los algoritmos en términos del 
cubrimiento de las reglas que generan 
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7. Conclusiones 
 

Ha quedado demostrado empíricamente que la 
suposición sobre que la performance de los algoritmos 
utilizados para agrupamiento e inducción es 
independiente de la complejidad del dominio es falsa.  

Se ha encontrado que: [a] para Dominios Medianos, 
Complejos e Hipercomplejos la combinación de 
algoritmos con más cubrimiento es la de AQ15 y 
SOM; y [b] para Dominios Oscilantes la combinación 
de algoritmos con más cubrimiento es la de M5 y 
SOM. Con lo expuesto se logra  identificar el par 
<algoritmo de agrupamiento, algoritmo de inducción> 
que mejor performance proporciona dada la 
complejidad del dominio. 

Se observa que con independencia del algoritmo de 
agrupamiento, el algoritmo de inducción M5 es el que 
mejor funciona para Dominios Oscilantes y el 
algoritmo CN2 es el que mejor funciona para 
Dominios Complejos. 

Como futuras líneas de investigación se prevé 
extender en una primer etapa estos estudios a la 
combinación de otros algoritmos de agrupamiento e 
inducción; y en una segunda etapa a otros procesos de 
explotación de información.  
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Resumen 
 

La Explotación de Información tiene el objetivo de 
extraer conocimiento no-trivial e implícito de los datos 
disponibles en una organización. Se ha observado la 
falta de procesos que permitan identificar los 
problemas del proyecto al inicio del mismo con sus 
riesgos asociados. De la gran cantidad de proyectos 
desarrollados, no todos finalizan con éxito, terminando 
la mayoría en fracasos. Por lo tanto, este trabajo tiene 
como objetivo proponer y estudiar un Modelo que 
permita la Evaluación de la Viabilidad para Proyectos 
de Explotación de Información. Se define un 
procedimiento que permite, a partir de la valoración 
de las características del proyecto, determinar si el 
proyecto es viable o no, así como identificar sus puntos 
débiles. A partir del estudio detallado, además se 
detectan las principales características que se deben 
conseguir para asegurar la viabilidad del proyecto. 
 
 
1. Introducción 

 
La Explotación de Información consiste en la 

extracción de conocimiento no-trivial que reside de 
manera implícita en los datos disponibles en distintas 
fuentes de información [1]. Dicho conocimiento es 
previamente desconocido y puede resultar útil para 
algún proceso [2]. Una vez identificado el problema de 
Inteligencia de Negocio es posible definir el Proceso 
de Explotación de Información. Ese proceso se 
encuentra formado por varias técnicas de Minería de 
Datos que se ejecutan para lograr, a partir de un 
conjunto de información con un grado de valor para la 
organización, otro conjunto de información con un 
grado de valor mayor que el inicial [3]. Si bien existen 

metodologías que acompañan el desarrollo de 
proyectos de explotación de información que se 
consideran probadas y tienen un buen nivel de madurez 
entre las cuales se destacan CRISP-DM [4], P3TQ [5] 
y SEMMA [6], estas metodologías dejan de lado 
aspectos a nivel gestión de los proyectos y de empresa 
[7]. En estas metodologías se observa la falta de 
procesos y herramientas que permitan soportar de las 
actividades de gestión al inicio del mismo como es la 
evaluación de viabilidad. A partir de esta evaluación es 
posible predecir los principales riesgos del proyecto. 

En este contexto, este trabajo tiene como objetivo 
proponer y estudiar un Modelo que permita la 
Evaluación de la Viabilidad para Proyectos de 
Explotación de Información al comienzo del mismo. 
Para ello primero se realiza una reseña de modelos 
existentes para la evaluación de viabilidad relacionados 
a software tradicional, sistemas inteligentes y la 
explotación de información (sección 2). A partir de 
estos modelos se definen las condiciones que deben ser 
evaluadas para proyectos de explotación de 
información y de esta forma se propone un modelo 
para este tipo de proyecto (sección 3). Luego se 
presentan los resultados del estudio de dicho modelo 
con una prueba de concepto y un análisis estadístico 
(sección 4). Finalmente, se indican las conclusiones 
obtenidas (sección 5). 

 
2. Modelos para Evaluación de Viabilidad 
 

Antes de emprender todo proyecto software, la 
organización debe decidir si es conveniente realizarlo o 
no. Para poder tomar esa decisión, la cual es compleja 
y depende de una multitud de factores, es necesario 
conocer el impacto que ese software va a causar en la 
organización y los riesgos que la organización posee 
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por su construcción [8]. Para ello es necesario estudiar 
las características del proyecto a través de una 
evaluación de la viabilidad técnica y económica del 
proyecto (también conocida como estudio de 
factibilidad). Como resultado de esta evaluación se 
puede determinar si se cumplen las condiciones para 
garantizar la finalización satisfactoriamente del 
desarrollo del sistema software [9]. En los proyectos de 
construcción de sistemas inteligentes sucede algo 
similar. Pero, dado que las especificaciones iniciales de 
estos sistemas suelen ser inciertas, incompletas y 
contradictorias, es necesario desarrollar distintos 
prototipos para definir coherentemente las 
funcionalidades, el rendimiento y las interfaces del 
sistema [10]. Esto produce que los proyectos de la 
Ingeniería del Conocimiento (INCO) sean más largos y 
costosos que los de software tradicional [11]. Por lo 
tanto el estudio de la viabilidad en estos proyectos 
tiene una mayor importancia para identificar los riegos 
que deben ser monitoreados y controlados. 

Por otro lado, los Proyectos de Explotación de 
Información también tienen la necesidad de evaluar la 
viabilidad del proyecto antes de comenzar el mismo. 
De la gran cantidad de proyectos desarrollados, no 
todos finalizan con éxito [12, 13] terminando la 
mayoría en fracasos (según estudios realizados entre un 
60% [14] y 85% [15] han fracasado en la consecución 
de sus objetivos). Esto se debe, entre otras razones, a 
problemas no detectados al comienzo del mismo. 
Mediante una detección temprana de los problemas se 
podrían reducir sus efectos durante el desarrollo del 
proyecto. Sin embargo, dada que las características de 
los proyectos de explotación de información son 
diferentes a los proyectos de software tradicional y a 
los proyectos de la INCO, no es posible reutilizar los 
modelos propuestos para estos tipos de proyectos por 
lo que sería necesario contar con modelos específicos.  

En este dominio, se han realizado diversos trabajos 
para la identificación de los criterios de éxitos [16-19], 
pero no existe un modelo completo que permita 
analizar al comienzo si el proyecto es viable o no. Si 
bien en [20] se ha propuesto un modelo que utiliza un 
sistema experto difuso para medir el nivel de éxito de 
proyectos a partir de la calidad empleada en cada una 
de sus fases de CRISP-DM, este estudio puede ser 
realizado una vez que el proyecto ya está finalizado por 
necesitar conocer el nivel de calidad empleado en cada 
fase. El trabajo llevado a cabo en [21] aplica un 
análisis Bayesiano para determinar si la empresa se 
encuentra calificada para implementar un proyecto de 
explotación de información (es decir, se valoran las 
características de la empresa y los datos para decidir si 
se puede aplicar minería de datos o no). Sin embargo, 
deja de lado la evaluación de cuestiones importantes 
como es el problema de negocio. Además este análisis 

no realiza la clasificación de la viabilidad en diferentes 
dimensiones (las cuales se explican en la sección 3.1), 
considerando a la viabilidad como un todo.  

 
3. Modelo Propuesto para Evaluación de 
Viabilidad 
 

Un modelo permite identificar, definir e integrar 
distintos elementos de una realidad para ayudar su 
análisis. Para poder proponer el Modelo de Viabilidad, 
primero es necesario identificar las principales 
condiciones que un Proyecto de Explotación de 
Información debe cumplir para ser considerado viable 
(sección 3.1). El ingeniero encargado del proyecto 
deberá responder a dichas condiciones de acuerdo a las 
características del proyecto para así evaluar su 
viabilidad. Sin embargo, como normalmente no es 
sencillo contestar las condiciones con respuestas del 
tipo ‘sí’ / ‘no’ (o dando una valoración numérica), el 
modelo propuesto deberá poder manejar un rango de 
valores lingüísticos para contestar cada condición. A 
partir de estos valores y aplicando un conjunto de 
pasos, se podrá  obtener la valoración por dimensión y 
global de la viabilidad del proyecto. El procedimiento 
propuesto para realizar esto se encuentra detallado en 
la sección 3.2. 
 
3.1. Condiciones a ser consideradas 

 
A partir de la investigación documental realizada en 

[15-22] se determinan los conceptos de interés para 
analizar la viabilidad de los proyectos. Estas 
condiciones identificadas han sido clasificadas en tres 
grupos en forma similar al criterio empleado por el test 
de viabilidad para proyectos de INCO indicado en [10, 
11]. Las dos primeras cuestiones son directas, mientras 
que la última, o de éxito, es indirecta pero no por ello 
es menos importante.  

Condiciones que determinan la plausibilidad del 
proyecto: incluyen las características que hacen que 
sea posible realizar el proyecto de explotación de 
información. Un proyecto puede ser realizado con 
explotación de información si se cumplen las 
siguientes condiciones: los repositorios disponibles 
poseen datos actuales y representativos para el 
problema de negocio que se desea solucionar; se puede 
entender claramente el problema de negocio a resolver; 
y existen personas en el equipo de trabajo con un 
mínimo conocimiento sobre explotación de 
información. 
 

Condiciones que determinan la adecuación del 
proyecto: incluyen las características que determinan 
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que explotación de información es apropiado para el 
problema de negocio detectado (es decir es la mejor 
solución para el problema). Es adecuado aplicar 
explotación de información en un proyecto si se 
cumplen las siguientes condiciones: los repositorios 
disponibles se encuentran en formato digital (es decir, 
no sólo se pueden acceder a los datos en papel 
impreso); no se puede resolver el problema de negocio 
aplicando técnicas estadísticas tradicionales; el 
problema de negocio no va a cambiar durante el 
desarrollo del proyecto; y además la calidad de los 
datos es buena. En caso de que la calidad de los datos 
no sea buena, los resultados de la minería de datos 
tampoco lo serán [23]. Para evaluar la calidad de los 
datos se utilizarán las siguientes métricas: 

� Cantidad de atributos y registros (mide que se 
disponga de una cantidad suficiente de datos para 
aplicar minería de datos). 

� Grado de credibilidad de los datos (mide cuanto se 
puede confiar que los datos son verdaderos 
dependiendo de su fuente y naturaleza). 

 

 

Condiciones que determinan el éxito del proyecto: 
considera las características que aseguran el éxito del 
proyecto de explotación de información. Un proyecto 
desarrollado con explotación de información será 
exitoso si se cumplen las siguientes condiciones: los 
repositorios de datos están implementados con 
tecnologías que permiten un fácil acceso y 
manipulación (tareas de integración, limpieza y 
formateo); se cuenta con el apoyo de los principales 
interesados en el proyecto (stakeholders) que pueden 
ser tanto los directivos de la organización, los gerentes 
de medio nivel y/los usuarios finales; es posible 
realizar una planificación correcta del proyecto 
considerando la realización de buenas prácticas 
ingenieriles con el tiempo adecuado; y existen personas 
en el equipo de trabajo con experiencia en proyectos 
similares. 
 
3.2. Proceso para evaluar la viabilidad 
 

A continuación se describen cinco pasos que se 
deben realizar para evaluar la viabilidad de un proyecto 
de explotación de información: 
 

Paso 1: Determinar el valor correspondiente para 
cada una de las características del proyecto. 
Para caracterizar un proyecto de explotación de 
información y evaluar luego su viabilidad se utilizan 
las características definidas en la tabla 1 las cuales 
están basadas en las condiciones identificadas en la 
sección 3.1. A partir del resultado de las entrevistas 
realizadas en la organización, el ingeniero debe 

responder las preguntas asociadas a cada característica. 
Para ello, los valores lingüísticos permitidos son 
‘nada’, ‘poco’, ‘regular’, ‘mucho’ y ‘todo’. Donde 
cuanto más verdadera parezca una característica, 
mayor valor se le debe asignar y cuanto más falsa 
parezca, menor valor.   
 

Tabla 1. Características a ser evaluadas por el modelo. 

Categoría ID Pregunta asociada a la Característica Peso Umbral 

Datos 

P1 
¿En qué medida los repositorios disponibles 
poseen datos actuales? 

8 poco 

P2 
¿Qué tan representativos son los datos de los 
repositorios disponibles para resolver el 
problema de negocio? 

9 poco 

A1 
¿En qué medida los repositorios se encuentran 
disponibles en formato digital? 

4 poco 

A2 
¿Qué cantidad de atributos y registros tienen 
los datos disponibles? 

7 poco 

A3 
¿Cuánta confianza se posee en la credibilidad 
de los datos disponibles? 

8 poco 

E1 
¿Cuánto facilita la tecnología de los repositorios 
disponibles las tareas de manipulación de los 
datos? 

6 nada 

Problema 
de  

Negocio 

P3 ¿Cuánto se entiende del problema de negocio? 7 poco 

A4 
¿En qué medida el problema de negocio no 
puede ser resuelto aplicando técnicas 
estadísticas tradicionales? 

10 poco 

A5 
¿Qué tan estable es el problema de negocio 
durante el desarrollo del proyecto? 

9 poco 

Proyecto 

E2 
¿Cuánto apoyan los interesados (stakeholders) 
al proyecto? 

8 nada 

E3 
¿En qué medida la planificación del proyecto 
permite considerar la realización de buenas 
prácticas ingenieriles con el tiempo adecuado? 

7 nada 

Equipo de 
Trabajo 

P4 
¿Qué nivel de conocimientos posee el equipo 
de trabajo sobre explotación de información? 

6 poco 

E4 
¿Qué nivel de experiencia posee el equipo de 
trabajo en proyectos similares? 

6 nada 

 
Para cada característica de la tabla 1 se definen los 
siguientes atributos: 
•Categoría: utilizado únicamente para poder agrupar 
las características de acuerdo a qué o quién se refiere.  
•ID:  indica el código para identificar unívocamente a la 
característica y a la dimensión a la que pertenece.  
•Pregunta asociada a la Característica: describe la 
condición a evaluar del proyecto. 
•Peso: indica la importancia relativa a cada 
característica en la globalidad del modelo. Nótese que 
la suma de todos los pesos no es igual a 100 pero esto 
es soportado por las fórmulas utilizadas en el modelo. 
•Umbral: indica el valor que la característica debe 
igualar o superar. En caso de que no supere el umbral, 
se puede considerar que el proyecto no es viable y no 
es necesario continuar con los siguientes pasos. 
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Paso 2: Convertir los valores en intervalos difusos. 
Una vez que los valores lingüísticos han sido definidos 
para cada característica de la tabla 1, se deben traducir 
utilizando el proceso de transformación indicado en el 
test de viabilidad para proyectos de INCO descripto en 
[10, 11] que se encuentra basado en sistemas expertos 
difusos [24].  Para cada valor lingüístico se define  un 
intervalo difuso expresado por cuatro valores 
numéricos (entre cero y diez) que representan los 
puntos de ruptura (o puntos angulares) de su función de 
pertenencia correspondiente. Estos intervalos, junto 
con la representación gráfica de la función de 
pertenencia, se indican en la figura 1. 
 

  
Valor = ‘nada’ 

Interv. Difuso= (0,0; 0,0; 1,2; 2,2) 
Valor = ‘poco’ 

Interv. Difuso= (1,2; 2,2; 3,4; 4,4) 

 
 

Valor = ‘regular’  
Interv. Difuso= (3,4; 4,4; 5,6; 6,6) 

Valor = ‘mucho’ 
Interv. Difuso= (5,6;  6,6; 7,8; 8,8) 

 

Valor = ‘todo’ 
Intervalo Difuso= (7,8; 8,8; 10,0; 10,0) 

Fig. 1. Representación de la Función de Pertenencia y 
asignación de Intervalo Difuso para los Valores Lingüísticos. 

 

Paso 3: Calcular la valoración de cada dimensión. 
Para calcular la valoración de cada dimensión del 
proyecto, los intervalos difusos (obtenidos en el paso 
anterior) son ponderados considerando su peso 
correspondiente (definido en la tabla 1). El intervalo 
que representa la valoración de cada dimensión (Id) se 
calcula con la fórmula #1 de la tabla 2. Está fórmula 
está formada por la combinación de la media armónica 
y la media aritmética del conjunto de intervalos. De 
esta forma se busca reducir la influencia de valores 
bajos en el cálculo de la dimensión.  
Ya que el resultado de la fórmula anterior es otro 
intervalo difuso, para convertir dicho intervalo en un 
único valor numérico (Vd) se utiliza la media 

aritmética de los valores del intervalo como se indica 
en la fórmula #2 de la tabla 2. 
 

Paso 4: Calcular la valoración global de la 
viabilidad del proyecto. 
Finalmente, los valores numéricos calculados en el 
paso anterior para cada dimensión (Vd) son 
combinados a través de una media aritmética 
ponderada (fórmula #3 de la tabla 2) y así se consigue 
el valor de la viabilidad global del proyecto (EV).  

Tabla 2. Fórmulas utilizadas por el modelo propuesto. 
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Donde: 
Id: representa el intervalo difuso calculado para la dimensión d (usando como 
nomenclatura ‘P’ para plausibilidad, ‘A’ para adecuación y ‘E’ para criterio de 
éxito). 
Pdi: representa el peso de la característica i perteneciente a la dimensión d. 
Cdi: representa el intervalo difuso asignado a la característica i perteneciente a la 
dimensión d. 
nd: representa la cantidad de características asociada a la dimensión d. 
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Donde: 
Vd: representa el valor numérico calculado para la dimensión d. 
Idi: representa el valor de la posición i del intervalo difuso calculado para la 
dimensión d . 

3 

22

688 EVAVPV
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=  

Donde: 
EV: representa el valor global de la viabilidad del proyecto. 
VP: representa el valor para la dimensión plausibilidad. 
VA: representa el valor para la dimensión adecuación.  
VE: representa el valor para la dimensión criterio de éxito. 

 

Paso 5: Interpretar los resultados obtenidos. 
Una vez que los valores correspondientes a cada 
dimensión y al proyecto global son calculados (pasos 3 
y 4 respectivamente), deben ser analizados. Por un 
lado, para interpretar los resultados de la viabilidad de 
cada dimensión, se recomienda graficar la función de 
pertenencia del intervalo difuso (Id). Se considera que 
la viabilidad de la dimensión está aceptada si supera al 
intervalo del valor ‘regular’ (esto es análogo a 
considerar que el valor de la dimensión Vd es mayor a 
5). Por otro lado, para la viabilidad del proyecto se 
utiliza el siguiente criterio: si las tres dimensiones son 
aceptadas (es decir el valor de cada dimensión es 
mayor a 5) y la valoración global de la viabilidad 
proyecto, EV, es mayor a 5 entonces el proyecto es 
viable. En caso contrario, el proyecto no es viable.  
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En ambos casos, el ingeniero también podrá observar 
los puntos débiles del proyecto que debe reforzar (en 
caso de proyecto no viable) y/o monitorear durante el 
desarrollo del proyecto. 
 
4. Estudio del Modelo Propuesto para 
Evaluación de Viabilidad 
 

Para realizar el estudio del modelo propuesto se 
realiza primero una prueba de concepto que demuestra 
su funcionamiento con un proyecto de explotación de 
información real (sección 4.1). Luego, al no haber 
disponible una cantidad significativa y representativa 
de proyectos reales, se realiza un análisis estadístico de 
los resultados obtenidos al aplicar el modelo en 
proyectos simulados (sección 4.2). 

 
4.1. Prueba de Concepto 
 

La prueba de concepto utiliza los datos de un 
proyecto de explotación de información real finalizado 
con éxito (y por lo tanto viable). Este proyecto tenía el 
objetivo de detectar las evidencias de causalidad entre 
la satisfacción general de los clientes de una 
organización proveedora de Internet mediante la 
detección de evidencias de causalidad entre 
satisfacción general, servicio contratado y baja de 
clientes. Para ello se utilizó la información de una 
encuesta realizada por la organización a sus clientes.  
Para realizar la prueba de concepto, se aplicaron los 
pasos propuestos en la sección 3.2 utilizando una 
planilla de cálculo [25] para realizar los cálculos 
correspondientes. Como se puede ver en la tabla 3, los 
resultados indican que el modelo consideraría al 
proyecto como viable lo cual es correcto.  

 
4.2. Análisis Estadístico 
 

Para realizar el análisis estadístico del modelo 
propuesto se ha utilizado el método de simulación 
Monte Carlo [26] generando en forma pseudo-aleatoria 
un banco de pruebas con los datos de 25.000 proyectos 
de explotación de información. Estos datos se 
encuentran disponibles en [27]. A partir de los datos de 
los proyectos simulados (con la variación de sus 
características) se han aplicado las fórmulas propuestas 
para calcular el valor correspondiente para cada 
dimensión y el global de la viabilidad. 

El primer análisis realizado consiste en la 
interpretación de la representación gráfica de la 
valoración de cada dimensión con respecto al valor de 
cada una de sus características asociadas como se 
muestra en la figura 2. Al observar estos gráficos se 
puede ver que a mayor valor de certeza de las 

características, la valoración de la dimensión es mayor, 
lo cual tiene sentido con la realidad debido a como 
fueron definidas las características en la sección 3. 

 
Tabla 3. Resultados de la prueba de concepto. 

Dimensión 
Intervalo Valor  
Dimensión ( Id ) 

Valor de la 
Dimensión 

 ( Vd ) 

Plausibilidad 

(6,05; 7,12; 8,39; 8,82) 7,60 

 

Adecuación 

(4,65; 5,68; 6,91; 7,84) 6,27 

 

Éxito 

(3,44; 4,62; 5,93; 6,99) 5,25 

’ 

Valor global de la viabilidad del proyecto ( EV ) 6,47 

Dado que los valores de cada dimensión y de la viabilidad global del proyecto son 
superiores al valor mínimo requerido, se considera que el proyecto es viable para 
ser realizado. 
Sin embargo, debe notarse que a pesar de que la valoración de Plausibilidad y 
Adecuación es holgada (valores  cercanos a ‘mucho’), para el Éxito del proyecto es 
muy cercana al valor mínimo requerido (es decir al valor ‘regular’). Esto significa que 
durante el proyecto habrá que monitorear con mayor atención las características 
asociadas al éxito para asegurar que el proyecto se desarrolle sin problemas.  

 
En el caso de la Plausibilidad, el mínimo requerido 

para aceptar la dimensión se consigue cuando las 
características toman un valor mayor a ‘poco’, siendo 
la característica más relevante el grado de 
representatividad de los datos (P2) por tener el mayor 
grado de crecimiento (como se puede ver, toma los 
valores más extremos en el gráfico).  

Para aceptar la Adecuación, las características 
también deben superar el valor ‘poco’, salvo para la 
característica que mide si los repositorios se encuentran 
en formato digital (A1) no afecta la aceptación de la 
dimensión (ya que para el menor valor de esta 
característica la dimensión supera el mínimo 
requerido). En esa dimensión, la principal 
característica detectada es la que evalúa si el problema 
de negocio puede resolverse aplicando técnicas 
estadísticas tradicionales (A4). Por último, en el caso 
del Éxito se observa que para aceptar la dimensión 
todas sus características deben tomar un valor superior 
a ‘mucho’. 
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Plausibilidad 

 
Adecuación 

 
Éxito 

 
Fig. 2. Representación de la variación de las características 

por Dimensión. 
 
 

Luego de este primer análisis, se han generado 
gráficos similares donde se muestra la variación de la 
viabilidad global del proyecto con respecto a los 

valores de las características agrupadas por la categoría 
a la que pertenecen (figura 3). Como se puede ver, para 
que el proyecto sea viable, las características 
relacionadas con los datos y el problema de negocio 
deben tomar un valor mayor a ‘poco’, para las 
características relacionadas al proyecto los valores 
deben ser mayores a ‘nada’ y en el caso del equipo de 
trabajo depende característica (para P4 debe ser mayor 
a ‘poco’ y para E4 mayor a ‘nada’). Esto confirma lo 
que intuitivamente se suponía: en proyectos de 
explotación de información es más importante 
conseguir las características asociadas a los datos y el 
problema de negocio para que el proyecto sea viable. 
Las menos importantes son las características 
asociadas al equipo de trabajo. 

Con respecto a los datos, la característica más 
importante para obtener es el grado de 
representatividad de los datos (P2). También se destaca 
el comportamiento de la característica que evalúa si la 
tecnología de los repositorios facilita la manipulación 
de los datos (E1) por tener un crecimiento más 
pronunciado. En cambio, para el problema de negocio 
y el proyecto no hay ninguna característica que se 
destaque por ser la curva del gráfico es igual para las 
tres características relacionadas.  

Para finalizar el análisis estadístico, se generan dos 
gráficos donde se distribuye la cantidad de valores por 
característica dependiendo si el proyecto es viable o no 
(figura 4). Debido a que varias características deben 
superar un umbral mínimo (igual a ‘poco’), se ha 
considerado en el gráfico a los valores ‘nada’ y ‘poco’ 
como uno.  

De estos gráficos se confirma lo indicado 
anteriormente para las dimensiones: a mayor valor de 
certeza de las características, la probabilidad de que el 
proyecto sea viable es mayor. De la observación del 
gráfico de distribución de proyectos no viables, se 
resalta la característica que mide el grado de 
actualización de los datos disponibles (P1) por tener la 
menor cantidad de proyectos no viables cuando el 
valor tiende a ‘todo’.  

De la distribución de proyectos viables, se resalta 
tres características que producen que el proyecto sea 
viable a pesar de tener bajos valores. Estas son el grado 
de representatividad de los datos (P2), el grado de 
aplicación de técnicas estadísticas tradicionales para 
resolver el problema de negocio (A4) y el grado de 
estabilidad del problema de negocio (A5).   

Por último, de la comparación de ambos gráficos se 
puede notar que la variación de las características 
asociadas al éxito no genera gran diferencia en la 
viabilidad del proyecto, aunque existe una tendencia a 
ser no viable cuando el valor de las características 
tiende a ‘nada’. 
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Datos Problema de  Negocio 

  
Proyecto Equipo de Trabajo 

  

Fig. 3. Representación de la variación de la Viabilidad Global del Proyecto al cambiar el valor de las características por Categoría. 

Distribución para Proyectos No Viables Distribución para Proyectos Viables 

 
 

 
donde  

Fig. 4. Distribución de la cantidad de valores de las características de acuerdo a si el proyecto es viable o no. 
 

5. Conclusiones 
 

Se ha observado en los Proyectos de Explotación de 
Información la ausencia de identificación de sus 
riesgos al inicio del mismo. De la gran cantidad de 
proyectos desarrollados, no todos finalizan con éxito, 
terminando la mayoría en fracasos. Por lo tanto, en este 
trabajo incluye la propuesta de un Modelo que permita 
la Evaluación de la Viabilidad para Proyectos de 
Explotación de Información usando la información 
disponible al comienzo del mismo. Para ello se define 
un procedimiento que consta de cinco pasos para 

registrar los valores de las características del proyecto 
educidas y luego procesarlas para calcular la viabilidad 
de acuerdo a tres dimensiones: plausibilidad, 
adecuación y éxito. Esta evaluación además permite 
identificar los puntos débiles del proyecto. A pesar de 
que el proyecto sea viable, estos puntos débiles deben 
ser monitoreados durante el desarrollo del proyecto 
como riesgos. Es responsabilidad del ingeniero 
mantener o “subir” su valor para evitar así el fracaso 
del proyecto. Por un lado, del estudio estadístico del 
método propuesto, se observa que a mayor valor de 
certeza de las características, la probabilidad de que el 
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proyecto sea viable es mayor. Por otro lado, se 
confirma que en proyectos de explotación de 
información es más importante conseguir las 
características asociadas a los datos y el problema de 
negocio para que el proyecto sea viable. Entre las 
características evaluadas destacan el grado de 
representatividad de los datos, el grado de aplicación 
de técnicas estadísticas tradicionales para resolver el 
problema de negocio, el grado de estabilidad del 
problema de negocio y si la tecnología de los 
repositorios facilita la manipulación de los datos. El 
ingeniero debe intentar obtener una mayor valoración 
de ellas para así asegurar la viabilidad del proyecto. 
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Resumen 
 

Esta propuesta busca promover la reutilización 

sistemática de activos de software. La investigación 

parte de los problemas conceptuales y técnicos que 

dificultan la reutilización: la falta de criterios 

unificados para definir activo de software, la dificultad 

para crear y gestionar una biblioteca de activos de 

software y la falta de estándares para clasificación, 

catalogación, descripción, búsqueda, recuperación y 

uso de los activos de software. La propuesta es una 

solución integral que incluye: un metamodelo que 

define activo de software, un conjunto de metadatos 

como mecanismo de descripción del activo de 

software, la adopción de una herramienta de gestión 

de repositorios digitales como solución tecnológica de 

soporte y una guía de uso que orienta la adopción de 

la propuesta. Con fines de validación, la propuesta es 

implementada en una empresa real y aplicada en un 

proyecto de construcción de software, los participantes 

son encuestados sobre la experiencia y los resultados 

analizados. 

 

Palabras Clave: Software, Activo, Reuso, 

Repositorio, Catálogo. 

 

1. Introducción 
 

Diversos autores y organizaciones internacionales 

han encaminado sus esfuerzos para identificar los 

problemas que dificultan la incorporación de la 

reutilización y para proponer estrategias de solución 

[1], [2] y [3]. Estos trabajos identifican un conjunto de 

problemas conceptuales y técnicos que se resumen en: 

la falta de criterios unificados para definir activo de 

software, la dificultad para crear y gestionar una 

biblioteca de activos de software, la falta de estándares 

para clasificación, catalogación, descripción, búsqueda, 

recuperación y uso (adaptación) de los activos. 

Como respuesta a la problemática identificada, este 

trabajo presenta una propuesta integral, tanto 

conceptual como tecnológica para la gestión de activos 

de software con un enfoque de reutilización que se ha 

denominado PEGASO. La propuesta integra: la 

extensión de un metamodelo que define activo de 

conocimiento [9], como mecanismo de definición de 

activo de software, un conjunto de metadatos 

denominado DC-Soft, como mecanismo de descripción 

de los activos de software,  la adopción de DSpace 

[11], una herramienta de gestión de repositorios 

digitales, como solución tecnológica de soporte y una 

guía de adopción, basada en el estándar internacional 

IEEE1517 [4], como mecanismo para asistir los 

procesos de gestión.  

La implementación tecnológica final denominada 

Portal Activo es un sistema para la gestión de activos 

de software basado en PEGASO que integra todos los 

elementos de la propuesta con una perspectiva de 

reutilización para cualquier fase de un proceso 

software.  

Con fines de validación, la propuesta es 

implementada en una empresa de software y aplicada 

en un proyecto de desarrollo. Los resultados de la 

validación se obtienen por medio de la aplicación y 

análisis de encuestas a directivos y desarrolladores que 

participan de la experiencia. 

PEGASO permite a las organizaciones de software, 

construir repositorios lo suficientemente flexibles y 

prácticos como para incorporar en las tareas del 

desarrollador la reutilización como práctica 

sistemática. El repositorio busca que desarrolladores 

definan los artefactos software potencialmente 

reutilizables para ser catalogados de manera 

homogénea y desde donde pueden ser consultados, de 

manera que facilite su reutilización. 

La estructura de este trabajo es la siguiente: En la 

sección 2, se presenta la caracterización de los activos 

de software, la definición de activos de software como 

una especialización de activos de conocimiento, el 
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conjunto de metadatos DC-Soft y los lineamientos de 

reutilización según el estándar IEEE1517. En la 

sección 3, se presenta la adopción de los repositorios 

digitales como solución tecnológica que apoya la 

gestión de los activos de software. En la sección 4, se 

expone el sistema de gestión de activos de software,  se 

describe desde una mirada de alto nivel la arquitectura 

del sistema y la vista externa del sistema. En la sección 

5, se presenta la implementación de la propuesta en 

contextos reales por medio de un caso de aplicación. 

En la sección 6, se presentan las conclusiones y 

trabajos futuros. Finalmente, se relacionan las 

referencias empleadas para el desarrollo de este 

trabajo. 

 

2. Caracterización de los activos de 

software 
 

El desarrollo de un producto software sigue un 

proceso en el que los artefactos, generalmente 

presentados en forma de modelos, van evolucionando 

desde modelos que describen el espacio del problema 

(modelos de negocio, modelos de análisis), hasta 

modelos que representan el espacio de la solución 

(arquitectura, modelos de diseño).  Todos estos  

artefactos generados en las diferentes etapas, son el 

resultado de un proceso de abstracción, análisis 

discusión y refinamiento por parte de los diferentes 

involucrados y por lo tanto son considerados activos 

que pueden reutilizados.  En esta sección se pretende 

caracterizar los activos de software  desde diversas 

aproximaciones de desarrollo (sección 2.1)  y como 

una especialización de activos de conocimiento de una 

organización de software (sección 2.2). Estos dos 

acercamientos conceptuales permitirán caracterizar la 

estructura lógica que seguirá la descripción del activo 

software dentro de un repositorio digital (sección 2.3). 

Los anteriores elementos se complementan con los 

lineamientos del estándar IEEE 1517 para determinar 

la estructura del repositorio y los procesos de la guía de 

uso de la propuesta (sección 2.4) 

 

2.1. Activos de software visto desde diversas 

aproximaciones de desarrollo 
 

Existen propuestas de desarrollo de software que 

incluyen explícitamente la reutilización, entre ellas 

podemos mencionar FODA (Feature Oriented Domain 

Analysis) [6] y CBSD (Computer Based Software 

Development) [7]. FODA, es una aproximación 

utilizada en el enfoque de SPL (Software Product Line) 

que tiene como objetivo identificar y modelar las 

características comunes y variables del sistema durante 

el análisis de dominio; en FODA, los modelos de 

características son producidos en la fase de ingeniería 

de dominio y reutilizables en la fase de ingeniería de 

aplicación de productos software; el enfoque CBSD 

tiene como objetivo producir sistemas escalables de 

software a través de la reutilización explicita de 

componentes construidos para tal fin. Otras propuestas 

de desarrollo de Software, no incluyen explícitamente 

la reutilización, sin embargo, proporcionan la 

flexibilidad requerida para implementarlos como RUP 

(Rational Unified Process) [8]. 

 Se realizó  un análisis comparativo de las 

propuestas mencionadas (RUP, CBSD, FODA), con el 

objetivo de identificar los activos de software comunes 

y que pueden hacer  parte del repositorio e identificar  

sus características, para posteriormente proponer un 

metamodelo que define y caracteriza los activos de 

software. 

A partir del estudio comparativo se identifican los 

activos de software típicos   que van a ser definidos en 

el repositorio (Tabla 1) y sirven para establecer un 

lenguaje común entre los desarrolladores. 

 

 Tabla 1. Activos de software que hacen parte del 

catálogo 

Activo de Software 

Modelo del Dominio 

Modelo de Casos de Uso del Negocio 

Documento de visión 

Modelo de Requisitos 

Modelo de casos de Uso del sistema 

Modelo de diseño 

Modelo de datos 

Documento de Arquitectura 

Sistema 

Modelo de Pruebas 

Modelo de despliegue 

Plan de proyecto 

 

2.2. Activos de software como una 

especialización de activos de conocimiento de 

una organización de software 
 

La definición de activo de software propuesta en 

este trabajo es un refinamiento del modelo de activo de 

conocimiento para un empresa de software definida por 

Anaya et.al [9], se presenta en la Figura 1 y se describe 

a continuación. 

Un activo de software es un artefacto o una 

colección de artefactos que se crea y retroalimenta en 

las fases de un proceso software.  
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Figura 1. Metamodelo de activo de software. Refinamiento del presentado en [9] 

El proceso software se compone de un conjunto de 

actividades, cada una de las cuales a su vez, puede 

integrar otras actividades configurando una jerarquía 

de actividades de proceso.  

Por ser un tipo de  activo de conocimiento, hereda 

sus características, al igual que el activo de 

conocimiento, el activo de software es generado y 

usado por unidades de trabajo, requiere recursos 

(infraestructura, personas), depende de un contexto 

(dominio de una aplicación), es propiedad de una 

organización, es producido, validado y actualizado por 

personas y soportado o compuesto por otros activos. 

Los activos de software se clasifican en tipos tres 

tipos: Los activos de ingeniería, los activos de negocio 

y los activos de proyecto. Entre los activos de 

ingeniería y de negocio se establece una relación de 

trazabilidad: los activos de ingeniería implementan los 

activos de negocio. Entre los activos de proyecto y de 

ingeniería se establece una relación de uso: los activos 

de proyecto emplean los activos de ingeniería. 

Los activos de negocio son activos de software que 

se encuentran en el espacio del problema. Estos activos 

representan el conocimiento del negocio de la 

organización cliente.  

Los activos de ingeniería son activos de software 

que se encuentran en el espacio de la solución. Estos 

activos son el resultado de la aplicación de tareas de 

ingeniería que transforman artefactos del espacio del 

problema en artefactos reutilizables del espacio de la 

solución.  

Los activos de proyecto son el resultado de la 

aplicación de los activos de ingeniería en la solución de 

un problema puntual dentro de contexto concreto o de 

un proyecto especifico. 

Un activo de software puede integrar activos 

Rational que definen y documentan las experiencias, 

<trace> 

<use> 

<use> 

<use> <use> 

Mecanismo de 

Representación 

Mecanismo de 

Descripción 
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guías, decisiones de diseño, lecciones aprendidas, etc. 

que permiten aprender de acciones y decisiones 

anteriores. 

Los activos de base conceptual permiten gestionar 

el marco conceptual del repositorio, son empleados 

para publicar aspectos conceptuales que soportan el 

repositorio y el proceso software y son relevantes para 

la organización.  

Los activos de software son representados 

utilizando mecanismos de representación como por 

ejemplo: diagramas, modelos, documentos, plantillas y 

código fuente. 

Los activos de software son descritos por medio de 

mecanismos de descripción, para tal fin, este trabajo de 

investigación propone el uso de sistemas de metadatos. 

Un activo de software puede ser ofertado en varias 

versiones, las características específicas de una versión 

y las diferencias con otras versiones se documentan por 

medio de notas de versión. 

 

2.3. DC-Soft: un sistema de metadatos para la 

descripción de activos de software 
Puesto que el objetivo de este trabajo es utilizar el 

enfoque de repositorios digitales para hacer ejecutable 

la biblioteca de activos software caracterizada en las 

secciones anteriores, este trabajo tomó como punto de 

partida el estándar Dublin Core, el cual es un modelo 

de metadatos desarrollado por DCMI (Dublin Core 

Metadata Initiative), una organización dedicada a 

promover la adopción de los estándares ampliamente 

difundidos para manejo de metadatos, el cual  establece 

vocabularios especializados para la descripción de 

recursos a fin de habilitar su  búsqueda y 

descubrimiento [10]. Las implementaciones de Dublin 

Core XML están basadas en Resource Description 

Framework y está conformado por un conjunto de 15 

definiciones descriptivas semánticas [10]. 

En  este trabajo se definió  DC-Soft,  el conjunto de 

metadatos que describe los activos de software según 

PEGASO; este conjunto de metadatos extiende el 

estándar Dublin Core y  hereda su estructura y su 

sistema de definiciones. En general, los metadatos 

describen las características de los activos de software 

identificados en la investigación. Tal conjunto de 

metadatos se presenta a través de la Tabla 2. Nótese 

que los elementos heredados de Dublin Core están 

marcados con (*) y los elementos definidos en este 

trabajo están marcados con (**). 

 

Tabla 2. Conjunto de metadatos DC-Soft 

Conjunto de metadatos DC-Soft 

Contenido Propiedad Intelectual Instanciación 

Título* Autor* Fecha* 

Claves* Editor* Tipo* 

Descripción* OtrosColaboradores* Clase** 

Fuente* Derechos* Propuesta** 

Idioma*  Fase** 

Relación*  Proceso** 

Covertura*  Actividad** 

Versión**  Tarea** 

NotaDeVersión**  Formato* 

  Identificador* 

 

2.4 Lineamientos de reutilización según el 

estándar IEEE 1517  
 

El estándar de la IEEE Computer Society codificado 

como 1517, presenta los aspectos relevantes a ser 

considerados para el desarrollo dentro de ciclos de vida 

de software desde un enfoque basado en la 

reutilización. De acuerdo a este estándar, la 

construcción genérica de software puede ser definida 

por procesos, actividades y tareas sin importar la 

metodología a utilizar.  

Los metadatos Proceso, Actividad y Tarea de la 

estructura DC-Soft, permiten describir la jerarquía del 

estándar IEEE1517 en la cual se matricula un activo. 

Con esto, cualquier tipo de activo de software que 

reúne las características de reusabilidad establecidas 

por la investigación puede ser gestionado a través del 

repositorio digital adaptado. 

 

3. Adopción de repositorios digitales  
 

Los repositorios digitales permiten a las 

organizaciones gestionar de mejor manera el 

conocimiento requerido y generado por sus procesos.  

El auge de la gestión del conocimiento en  las 

organizaciones ha generado el desarrollo de diversas 

herramientas para la gestión de repositorios digitales. 

Estas herramientas emplean diversas tecnologías y 

técnicas de gestión de conocimiento. 

A fin de identificar la herramienta tecnológica más 

apropiada para apoyar la gestión de los activos de 
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software, se realizó un estudio comparativo de tres de 

las herramientas de gestión de repositorios digitales 

más reconocidas por la comunidad usuaria [14]. Las 

herramientas de gestión de repositorios digitales objeto 

de análisis fueron: DSPACE [11], E-PRINTS [12] y 

FEDORA COMMONS [13]. El resumen del estudio de 

herramientas de gestión de repositorios digitales se 

presenta en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Resumen de estudio de las herramientas para la gestión de repositorios digitales 

Criterios de 

Análisis 

Herramienta 

DSpace E-Prints FEDORA COMMONS 

Facilidad de 

personalización 

Excelente capacidad de 

personalización. 

Personalización asistida  

Personalización con un nivel 

de programación básico. 

Buena capacidad de 

personalización. 

Personalización asistida  

Personalización con un nivel de 

programación medio y 

avanzado. 

Personalización limitada 

Personalización con nivel 

avanzado de 

programación. 

Comunicación con 

el Usuario 

Gran variedad de elementos 

de comunicación. 

Provee dos tipos de 

interfaces. 

Comunicación altamente 

intuitiva 

Comunicación apropiada 

con el usuario y con el 

repositorio. 

Documentación 

Excelente documentación 

para implementación, 

operación y mantenimiento 

del repositorio. 

Buena documentación para 

implementación, operación y 

mantenimiento del repositorio.  

Documentación no muy 

detallada.  

Alguna documentación tiene 

costo. 

Documentación amplia 

con elementos 

organizados pero se 

requiere mayor nivel de 

detalle. 

Mecanismos de 

búsqueda 

Excelentes mecanismos de 

búsqueda configurable. 

 

Excelentes mecanismos de 

búsqueda configurable. 

Excelentes mecanismos de 

búsqueda configurable. 

Mecanismos de 

almacenamiento 

Gestor de almacenamiento 

robusto. 

Almacena cualquier tipo de 

recurso digital. 

Gestor de almacenamiento 

robusto. 

Almacena cualquier tipo de 

recurso digital. 

Gestor de almacenamiento 

robusto. 

Almacena cualquier tipo 

de recurso digital. 

 

Con base en los resultados del estudio comparativo 

y en datos de tipo estadístico presentados en [14] se 

optó por utilizar DSpace como la herramienta para la 

implementación del prototipo de catálogo de activos de 

software basado en PEGASO. DSpace es creación de 

un grupo de investigación del MIT (Massachusetts 

Institute of Technology) con la cooperación de HP 

(Hewlett-Packard). 

DSpace proporciona las funcionalidades y 

herramientas requeridas para implementar el catálogo 

de activos de software aplicando la propuesta de este 

trabajo de investigación: facilidades de personalización 

de interfaces; herramientas para crear y gestionar 

bibliotecas de activos; herramientas para la 

clasificación, catalogación, descripción, búsqueda, 

recuperación y uso de los activos; herramientas para la 

gestión de experiencias y facilidades para la 

persistencia de los activos de software y del catálogo. 

 

4. Sistema de Gestión de Activos de 

Software basado en  PEGASO 
 

4.1. Arquitectura del sistema 
 

En el contexto de la investigación, un sistema de 

gestión de activos de software se compone en su 

arquitectura, de tres capas: la capa de almacenamiento, 

la capa de lógica de sistema y la capa de presentación 

(Figura 2). 

La capa de almacenamiento se compone de dos 

elementos que permiten salvaguardar y hacer 

persistente la información: El sistema de archivos de 

repositorio, es un componente que almacena los 

archivos adjuntos que representan físicamente el activo 

de software o el activo de base conceptual.  La base de 

datos de repositorio, es un componente que almacena 

los datos textuales que describen los activos de 

software mediante un conjunto de metadatos. 
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Figura 2. Arquitectura de un sistema de gestión 

de activos de software 

 

La capa de lógica de sistema integra elementos que 

permiten la gestión del repositorio. El gestor de 

contenidos de repositorio, es una clase que administra 

los archivos que contienen físicamente los activos de 

software, los activos de base conceptual y los 

metadatos que los describen. Las herramientas de 

navegación de repositorio, es un componente que 

permite recorrer el repositorio por la estructura 

jerárquica en la que están organizados los activos de 

software y los activos de base conceptual. El motor de 

búsqueda de repositorio, es un componente que utiliza 

como criterios el conjunto de metadatos orientado a la 

descripción de los activos de software y los activos de 

base conceptual.  El gestor de seguridad de repositorio, 

administra la seguridad del repositorio y es un  

componente intrínseco de la herramienta de gestión de 

repositorios digitales. Las herramientas de 

administración de repositorio forman un componente 

que permite controlar el uso del repositorio digital 

La capa de presentación contiene componentes que 

administran la comunicación con los usuarios del 

sistema, permiten presentar los activos de software, los 

activos de base conceptual y toda la información y 

herramientas relacionadas. La interfaz web de 

repositorio, es un componente que sirve como medio 

de interacción del usuario con el repositorio digital 

para las operaciones de navegación, alimentación, 

búsqueda y recuperación de los activos de software y 

los activos de base conceptual que hacen parte del 

repositorio. El filtro de medios de repositorio, es un 

componente que permite identificar el formato de los 

archivos que contienen físicamente los activos y las 

aplicaciones requeridas para recuperarlos 

independiente de la plataforma que se esté utilizando. 

 

5.2  Vista externa del sistema 
 

El sistema fue implementado en una plataforma 

web, denominada Portal Activo (Figura 3), el cual 

apoya los procesos de construcción de software bajo el 

principio de la reutilización de activos de software a 

través de catálogos inmersos dentro de un repositorio 

digital adaptado [16].  

 

 
Figura 3. Pantalla principal de Portal Activo [16] 

 

Los roles que pueden desempeñar los usuarios en 

Portal Activo se definen haciendo uso de las 

facilidades que provee DSpace, de acuerdo a un nivel 

de privilegios que son otorgados a los usuarios por el 

sistema de autorización. Los procesos en Portal Activo 

y los usuarios involucrados se relacionan en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Procesos y roles en Portal Activo 

Procesos Roles 

Registro de usuarios Todos  

Administración de usuarios Administrador 

Configuración de metadatos Administrador 

Configuración de proceso software Administrador 

Configuración de almacenamiento  Administrador 

Matricula de activos Editor 
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Revisión y Publicación de activos  Supervisor 

Búsqueda de activos Todos  

Consultar información de activos Todos  

Selección y recuperación de activos Todos  

 

5. Caso de aplicación  
 

Para hacer una validación de la propuesta, el 

aplicativo Portal Activo fue empleado por la empresa 

CJT&T [15] en el desarrollo de la ingeniería de 

requisitos, el análisis y el diseño de un producto 

software. CJT&T es una empresa dedicada al 

desarrollo de software a la medida, actualmente cuenta 

con clientes de los sectores gobierno, educación, salud, 

servicio públicos y transporte, entre otros. La planta de 

personal del área de desarrollo esta integrada por 

aproximadamente 40 personas entre ingenieros, 

tecnólogos, técnicos y estudiantes en práctica 

profesional. CJT&T participa activa y 

permanentemente en el desarrollo de trabajos de 

investigación en alianza con grupos de investigación. 

En esta experiencia se diseñaron previamente los 

siguientes activos de software: modelo de requisitos, 

modelo de casos de uso del sistema, modelo de diseño, 

modelo de datos y plan de proyecto, de estos activos, 

se reutilizaron en el proyecto: modelo de requisitos, 

modelo de casos de uso del sistema y modelo de 

diseño. Los modelos fueron construidos utilizando 

plantillas con la estructura de los documentos y 

diagramas pre-construidos.  

Basado en antecedentes de construcción de software 

dentro de CJT&T, la fases tempranas de ingeniería de 

software, especialmente la ingeniería de requisitos, ha 

sido el momento de mayor complicación, el cual ha 

acarreado retrasos significativos en el desarrollo de 

varios proyectos de índole comercial. Esta situación ha 

ocasionado pérdidas a la empresa de software en 

cuanto a aprovechamiento de recursos, tiempos y 

aspectos financieros  

Los participantes de la empresa CJT&T, a través de 

una encuesta, manifestaron su satisfacción con el uso 

de Portal Activo, resaltando especialmente, un 

incremento en materia de productividad y calidad a la 

hora de construir soluciones computacionales 

reutilizando activos de software existentes. Igualmente, 

destacaron los resultados en materia de disminución de 

tiempo y esfuerzo invertidos en el desarrollo de las 

fases tempranas del proceso software. Sin embargo, 

afirman los participantes que se requiere una re-

educación en materia de prácticas orientadas a la 

reutilización para explotar todo su potencial, ya que 

culturalmente, persisten una tendencia al desarrollo de 

software desde cero y la desconfianza en desarrollo de 

terceros. En la Figura 4, se integran las apreciaciones 

obtenidas en las encuestas aplicadas a los participantes 

de la experiencia y se aprecia que el resultado es 

favorable en un 100%, todos los participantes del 

proceso de implementación de la practica de 

reutilización y del uso de la herramienta Portal Activo, 

coinciden en asignar calificaciones que superan el 4.0 

en un máximo de 5.0, este valor corresponde a una 

calificación cualitativa entre de acuerdo y totalmente 

de acuerdo.  

 

 
Figura 4. Resultado consolidado de satisfacción 

de uso de la propuesta  

 

Se concluye  que la utilización de este sistema en 

CJT&T, permitió enfrentar de manera adecuada el 

proceso de levantamiento y análisis de requisitos y se 

logró una mejora en  materia de tiempo empleado y 

calidad de los productos generados; se logró la 

reutilización de los activos de software que fueron  

previamente diseñados y almacenados en el repositorio 

digital. 

 

6. Conclusiones y trabajos futuros 
 
Se ha presentado en este trabajo una propuesta para 

la gestión de activos de software denominada 

PEGASO, la cual hace uso del principio de 

reutilización en las fases del proceso software 

independientemente de la metodología utilizada. 

 Se ha realizado una caracterización conceptual de 

los activos de software   a partir de la visión general de 

activo de conocimiento, dado que el activo de software 

representa el capital intelectual de mayor valor en una 

empresa software, puesto que el desarrollo de software 

es una actividad intensiva en la gestión y  uso de 

conocimiento . Asimismo de ha definido un catálogo 

de tipos de activos de software típicos que pueden ser 
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matriculados en la biblioteca de activos, tomando 

como referencia los artefactos definidos en algunas de 

las aproximaciones de desarrollo de software.  

El uso de repositorios digitales se constituye como 

una excelente alternativa a la hora de gestionar activos 

de software; los repositorios digitales proveen la 

infraestructura necesaria el almacenamiento, búsqueda 

y recuperación de activos de software bajo criterios de 

desempeño y seguridad.  

El conjunto de metadatos DC-Soft propuesto 

permite describir cualquier tipo de activo de software 

ajustado a los lineamientos del estándar internacional 

IEEE1517, a la definición propia de activo de software 

y de acuerdo con las características identificadas en la 

investigación. Su uso garantiza la portabilidad de la 

información gracias a la herencia de la estructura del 

estándar internacional de metadatos Dublin Core en 

formato XML. 

Los posibles trabajos futuros son los siguientes:  

Construcción de un módulo que permita la 

integración de este sistema con un servidor de gestión 

de configuración de manera que los artefactos software 

existentes puedan ser matriculados en el repositorio de 

manera masiva.  

Realización de búsqueda de conocimiento en la base 

de datos de bitácora de uso de Portal Activo, con el fin 

de detectar patrones de comportamiento en materia de 

construcción de software basado en reutilización. Con 

técnicas de minería de datos, es posible descubrir tales 

patrones de uso a fin de identificar nuevos requisitos 

para incorporarlos en futuras versiones de la propuesta.  

Realizar un estudio empírico, tanto de tipo 

cualitativo como cuantitativo, de  manera que permita 

evaluar formalmente los beneficios y retos del uso de 

la herramienta en diversos contextos,  considerando 

escenarios de heterogeneidad cultural y con diferentes 

metodologías asociadas al proceso software. 
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Resumen 
 

Durante el proceso de educción de requisitos en un 
proyecto de Explotación de Información, se obtienen 
un conjunto de conceptos que deben ser documentados 
a fin de tener una descripción de cada uno de ellos a lo 
largo del proyecto. Esta documentación comprende el 
llenado de plantillas definidas para cada concepto 
educido. En este contexto, este trabajo tiene como 
objetivo estructurar el proceso de documentación, a fin 
de satisfacer la necesidad de agilizar esta tarea. Se 
propone un proceso de formalización de los dominios 
del negocio basado en técnicas de representación del 
conocimiento pertenecientes a la Ingeniería del 
Conocimiento 

 
1. Introducción 
 

El proceso de educción de requisitos para proyectos 
de Explotación de Información (EdI) propuesto en [1], 
contempla la elaboración de un conjunto de plantillas 
[2], utilizadas para documentar los conceptos educidos 
durante las primeras fases del proyecto.  Cada plantilla 
se asocia a un concepto educido y contiene una 
descripción del mismo, permitiendo la evolución del 
concepto a lo largo del proyecto. 
El presente trabajo continúa esta línea de investigación, 
proponiendo un proceso que, utilizando técnicas de la 
Ingeniería del Conocimiento, permite agilizar la 
documentación de estos conceptos. Para ello, en 
primera instancia, se define el problema detectado en el 
ámbito de los proyectos de EdI (sección 2), se 
describen las plantillas que abarcará el proceso 
propuesto (sección 3) y se presenta una propuesta de 
solución a la problemática definida (sección 4). Se 
especifican las técnicas de la Ingeniería del 

Conocimiento utilizadas en la solución (sección 5) y se 
describe un ejemplo de aplicación (sección 6), para 
posteriormente presentar las conclusiones obtenidas y 
futuras líneas de trabajo (sección 7). 
 
2. Definición del Problema 
 

En [2] se ha propuesto un conjunto de plantillas 
para la documentación de requisitos de un proyecto de 
EdI, junto con un proceso general que indica las etapas 
que se deben realizar, las cuales tienen como objetivo 
la formalización de los requisitos educidos en cada 
plantilla, de forma de poseer un detalle de cada uno de 
ellos a lo largo de todo el proyecto de EdI. Sin 
embargo, este proceso general se encuentra definido a 
un nivel táctico, por lo que no indica en un nivel 
operativo las técnicas que deben ser utilizadas para 
formalizar cada tipo de requisito. Cuando los 
ingenieros de EdI se enfrentan con la complejidad y 
ambigüedad del llenado de estas plantillas, no cuentan 
con un proceso estructurado, lo que les provoca un 
gran insumo de tiempo, que podría ser destinado a 
otras tareas dentro del proyecto. Por lo tanto, este 
trabajo tiene como objetivo proponer un proceso 
estructurado que utilizando técnicas de representación 
de conocimiento de la Ingeniería del Conocimiento, 
permita reducir la complejidad y ambigüedad en el 
llenado de las plantillas. Dentro de este proceso, se 
contempla la utilización de un conjunto de técnicas y 
herramientas que agilizan la documentación de 
requisitos en este tipo de proyectos. 

 
3. Descripción de Plantillas 
 

Teniendo en cuenta la problemática encontrada, 
para las plantillas definidas en [2], en este trabajo, se 
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consideran de interés sólo las siguientes plantillas que 
a continuación se describen brevemente (el resto de las 
plantillas serán analizadas en trabajos futuros): 
• Plantilla de Definiciones, Acrónimos y 

Abreviaturas: Se utiliza para identificar las 
definiciones, acrónimos y abreviaturas existentes en 
el dominio que abarcará el proyecto de EdI, de 
forma de establecer el vocabulario a utilizar por 
todas las personas relacionadas al mismo. 

• Plantilla de Atributos relacionados con los 
Requisitos: En esta plantilla, se establecen los 
atributos que se utilizarán para cumplir cada 
requisito del proyecto. Los atributos son las 
características de los elementos del dominio 
identificados. 

• Plantilla de Fuente de Información para los 
Requisitos: Es necesaria para establecer las fuentes 
de datos que se utilizan en el proyecto, así como la 
ubicación y acceso a las mismas, de forma tal de 
definir claramente los repositorios de datos, desde 
donde se obtendrá la información para el proyecto. 
 

4. Solución Propuesta 
 

Para dar solución al problema presentado, se 
propone un proceso que aplica técnicas de 
representación de conocimiento provistas por la 
Ingeniería del Conocimiento. El proceso propuesto se 
estructura en tres fases: (a) Identificación de los 
Términos Generales del Dominio, cuyo objetivo es 
definir y detallar el vocabulario utilizado en el negocio 
en que se está llevando a cabo el proyecto de EdI, (b) 
Identificación de las Relaciones entre los Conceptos 
del Dominio, cuyo objetivo es establecer las relaciones 
que existen entre los conceptos que se utilizan dentro 
del negocio objeto de estudio y (c) Documentación de 
Resultados, que tiene como objetivo el llenado de las 
plantillas correspondientes, según la información 
obtenida en las fases anteriores. La figura 1 representa 
el proceso propuesto, destacando las fases, actividades 
y productos confeccionados en cada actividad 
realizada. 

La fase de Identificación de los Términos Generales 
del Dominio se estructura en dos actividades: (a) 
Armar el glosario de términos del dominio y (b) 
Describir las relaciones entre los términos del dominio.  
El contexto en el cual se desarrollará el proyecto 
constituye la entrada para la actividad “Armar el 
glosario de términos del dominio” que produce como 
resultado el glosario de términos, en el cual se detallan 
las características principales de cada uno de ellos. En 
la tabla 1 se describen las características de cada 
término y se explica el significado de las mismas. El 
glosario de términos es la entrada para la segunda 

actividad “Describir las relaciones entre los términos 
del dominio.” que produce como resultado la tabla de 
Conceptos, Atributos y Valores, tal como se detalla en 
la tabla 2.  

La fase de “Identificación de las Relaciones entre 
los Conceptos del Dominio” se estructura en dos 
actividades: (a) Definir las relaciones existentes entre 
los conceptos del dominio y (b) Representar las 
relaciones existentes entre los conceptos del dominio. 
El glosario de términos, también, será la entrada para la 
actividad  “Definir las relaciones existentes entre los 
conceptos del domino” que produce como resultado la 
tabla de Concepto-Relación, que se muestra en la tabla 
3. La tabla de Concepto-Relación es la entrada para la 
segunda actividad “Representar las relaciones 
existentes entre los conceptos del dominio”, la cual 
busca graficar las relaciones entre los conceptos, para 
visualizar con más claridad toda conexión entre ellos. 
El producto de esta fase es el grafo de relaciones entre 
conceptos, el cual constituye uno de los productos 
finales de la solución propuesta, que le permite al 
ingeniero de EdI la comprensión del dominio, la cual 
es necesaria antes del llenado de las plantillas 
correspondientes. 

Tabla 1. Descripción  de las características definidas por cada 
término del dominio. 

Término: Nombre del término. 
Tipo: Tipología: Concepto o Atributo. 
Descripción: Breve explicación del significado del término. 
Función: Función que cumple en el dominio. 
Tipo de Valores: 
 

En el caso de ser un atributo, se define la clase 
de valor que puede ejemplificar ese atributo: 
alfanumérico, numérico, etc. 

Rango de Valores: 
 

En el caso de ser un atributo, se define una 
lista de posibles valores descriptivos. 

Sinónimos/Acrónimos: Terminología análoga al nombre del término. 
Fuente de Datos: 
 

Forma de encontrar ese término dentro del 
dominio. 

Referencia: Descripción de los documentos y sesiones  de 
adquisición de conocimientos (ej: entrevistas) 
que proporcionen la información acerca de ese 
término. 

Tabla 2. Descripción del significado de los términos: 
Conceptos, Atributos, Valores. 

Conceptos Atributos Valores 
Nombre del 
concepto. 

Cualidades del 
concepto. 

Tipo de valores del 
atributo definido 

Tabla 3. Descripción de la tabla Concepto-Relación. 

Conceptos Conceptos 
Asociados 

Relación Descripción 

Nombre del 
concepto. 

Nombre del 
concepto 
asociado. 

Nombre de la relación  
existente entre los 
conceptos definidos. 

Breve  
explicación 
detallando la 
relación. 

 
La figura 2 muestra la forma de armar el grafo, 

teniendo en cuenta la descripción de las relaciones ya 
identificadas en la primera actividad de esta fase.  

IX Jornadas Iberoamericanas de Ingeniería del Software e Ingeniería del Conocimiento
                                                                                                                         Lima, Perú



 
 

Figura 1. Proceso propuesto detallando fases, actividades y productos. 
  

 
 

Figura 2. Ejemplo de armado del grafo de relaciones entre 
conceptos. 

 
La fase de Documentación de Resultados se 

estructura en tres actividades: (a) Documentar los 
términos generales del dominio, (b) Documentar los 
atributos del dominio y (c) Documentar las fuentes de 
información  consultadas. El glosario de términos 
constituye la entrada para la actividad “Documentar los 
términos generales del dominio”, que produce como 
producto el llenado de la plantilla de Definiciones, 
Acrónimos y Abreviaturas. La figura 3 muestra la 
correspondencia de datos entre el glosario de términos 
y la plantilla correspondiente a esta actividad. El 
glosario de términos junto con la tabla de Concepto-
Característica-Valor es la entrada para la segunda 
actividad “Documentar los atributos del dominio” que 
produce como producto el llenado de la plantilla 
“Atributos relacionados con los Requisitos”. La figura 
4 muestra la correspondencia de datos entre el glosario 
de términos y la tabla de Concepto-Atributo-Valor, 
respecto de la plantilla. Por último, el contexto en el 

cual se desarrollará el proyecto constituye la entrada 
para la tercera actividad “Documentar las fuentes de 
información  consultadas” que produce como resultado 
el llenado de la plantilla “Fuente de Información para 
los Requerimientos”, en la cual se registrarán las 
fuentes de datos consultadas en cada sesión de 
adquisición realizada, junto con el responsable de 
dicha fuente. 

Las técnicas de modelado utilizadas y las 
representaciones de las actividades con sus respectivos 
productos de entrada y salida, se resumen en la tabla 4. 
 

 
Figura 3. Correspondencia de datos entre glosario de 

términos y plantilla de Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas. 
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Figura 4. Correspondencia de datos entre glosario de términos, tabla de  

Concepto-Atributo-Valor y plantilla de Atributos Relacionados con los Requisitos. 

Tabla 4. Fases, Actividades, Técnicas de Modelado y Productos. 

FASE ACTIVIDAD PRODUCTOS  
DE ENTRADA 

TECNICA DE  
MODELADO   
UTILIZADA 

PRODUCTOS  
DE SALIDA 

Identificación  
de  los términos generales  
del dominio 

Armar el  
glosario de términos del 
dominio 

Contexto del  
Dominio 

Diccionario de Conceptos 
Descripción de Atributos 

Glosario de Términos 

Describir las  
relaciones entre los términos 
del dominio 

Glosario de  
Términos 

Tripleta Concepto-Atributo-
Valor 

Tabla de  
Concepto-Atributo-Valor 

Identificación de las 
relaciones entre  los  
conceptos del dominio 

Definir las relaciones entre 
los conceptos del dominio 

Glosario de  
Términos 

Descripción  
Concepto-Relación 

Tabla de  
Concepto-Relación 

Representar las relaciones 
existentes entre los conceptos 
del dominio 

Tabla de  
Concepto-Relación 

Red Semántica Grafo de  
Relaciones entre  
Conceptos 

Documentación de 
resultados 

Documentar los términos 
generales 
del dominio 

Glosario de  
Términos 

Volcado de  
Información 

Plantilla de Definiciones, 
Acrónimos y Abreviaturas 

Documentar los atributos del 
dominio 

Glosario de  
Términos 
 
Tabla de  
Concepto-Atributo-Valor 

Volcado de  
Información 

Plantilla de Atributos 
relacionados con los  
requisitos 

Documentar las fuentes de  
información  
consultadas 

Contexto del  
Dominio 

Volcado de  
Información 

Plantilla de Fuente de 
Información para los 
Requerimientos 

 

5. Descripción de Técnicas de Ingeniería 
del Conocimiento 
 
En el proceso propuesto, se utilizaron técnicas de 
representación de conocimiento provistas por la 
Ingeniería del Conocimiento. En esta sección se 
presentan aquellas técnicas  existentes que  se  
utilizaron tal como se encuentran definidas [3] (sección 
5.1) y aquellas técnicas que son híbridas y se 
propusieron a partir de la conjunción de otras técnicas 
(sección 5.2). 
 
5.1. Técnicas Existentes 
 
• Diccionario de Conceptos: Esta técnica es utilizada 

para describir los términos clave del dominio, junto 
con los conceptos de más alto nivel. Para cada 
concepto definido, se especifica: su función dentro 
del dominio, sinónimos y acrónimos, los atributos 

que posee, sus valores y desde donde pueden 
obtenerse éstos valores de los atributos.  

• Descripción de Atributos: Esta técnica es 
complementaria al diccionario de conceptos y es 
utilizada para detallar los atributos encontrados. 
Para cada atributo se especifica, entre otros 
aspectos: el concepto relacionado, su descripción, 
tipo de valores, rango de valores, el uso que tiene 
dentro del dominio y el material de soporte. 

• Tripleta Concepto-Atributo-Valor: Se utiliza para 
ordenar los conceptos identificados y para 
identificar los atributos que describen éstos 
conceptos, especificando los valores que estos 
atributos poseen.  

• Red Semántica: Expresa relaciones entre los 
conceptos del dominio. En una red semántica, la 
información se representa en un grafo orientado, 
formado por nodos que representan a los conceptos 
y por arcos unidireccionales que representan las 
relaciones entre ellos. 
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 5.2. Técnicas Híbridas Propuestas 
 
� Glosario de Términos: El Glosario de Términos 

surge a partir del Diccionario de Conceptos y la 
Descripción de Atributos. Dado que ambas técnicas 
modelaban un objeto específico del dominio, se 
detectó la necesidad de poseer en un solo 
repositorio, todos los términos que se utilizarán a lo 
largo del proyecto de EdI, distinguiendo el tipo de 
término que se documenta. De esa forma, se tendrían 
tanto los conceptos, como los atributos y sus valores, 
en forma unificada, facilitando el acceso a los 
mismos y sus descripciones.  

� Tabla de Concepto-Relación: Esta técnica se utilizó 
para describir las relaciones existentes entre los 
conceptos del dominio, dado que se necesitaban 
especificar relaciones complejas, sin utilizar para 
ello las relaciones estándares propuestas en las 
Redes Semánticas. 

� Grafo de Relaciones entre Conceptos: Este grafo 
representa en forma gráfica las relaciones 
especificadas en la tabla de Concepto-Atributo, de 
forma tal de que sea más ágil su visualización y 
utilización. 

 
6. Ejemplo de Aplicación 
 

El proceso de formalización definido, se aplicó al 
caso de estudio “Detección de Patrones de Daños y 
Averías” [4]. Este caso de estudio tiene como objetivo 
la detección de daños y averías producidas en 
vehículos cero kilómetro, a lo largo del circuito 
logístico. Este circuito es el camino que cada 
automóvil recorre, desde que sale de la planta en la 
cual fue fabricado hasta que llega a un cliente final. 

A este caso, se le aplicaron las tres fases propuestas 
en la sección 4, utilizando las herramientas y técnicas 
de la Ingeniería del Conocimiento enunciadas en la 
sección 5. 

A continuación se mostrarán los productos 
obtenidos en las tres fases del proceso: primera fase 
(sección 6.1), segunda fase (sección 6.2) y tercera fase 
(sección 6.3). 

 
6.1. Aplicación Primera Fase: “Identificación 
de los Términos Generales del Dominio” 

 
Con respecto a la primera fase, como producto de la 

primera actividad “Armar el glosario de términos del 
dominio”, en la tabla 5 se muestra un extracto del 
glosario de términos. En este glosario se detallan los 
términos más significativos del dominio en el cual se 
realizó la aplicación del proceso. Como producto de la 

segunda actividad “Describir las relaciones entre los 
términos del dominio”, se muestra en la tabla 6, la 
tabla de Concepto-Atributo-Valor. Esta tabla muestra 
la relación entre los términos anteriormente descriptos. 

Tabla 5. Extracto del glosario de términos. 

Término: Vehículo 
Tipo: Concepto. 
Descripción: Entidad que transita por un conjunto de 

lugares en los cuales puede sufrir daños que 
afecten su funcionamiento. 

Función: Es el objeto de estudio para determinar si hubo 
un daño o no. 

Tipo de Valores: --- 
Rango de Valores: --- 
Sinónimos/Acrónimos: Automóvil, Unidad. 
Fuente de Datos: Base de datos. 
Referencia: Entrevistas. 

 

Término: Número de Identificación del Vehículo 
Tipo: Atributo 
Descripción: Código que se encuentra impreso en la 

documentación del vehículo, a través de un 
código de barras, mediante el cual, se pueden 
conocer datos del automóvil, tal como su 
origen, marca, modelo o color. 

Función: Permite la identificación del vehículo. 
Tipo de Valores: Numérico 
Rango de Valores: 17 a 18 dígitos 
Sinónimos/Acrónimos: VIN (acrónimo de Vehicle Identification 

Number) 
Fuente de Datos: Base de datos. 
Referencia: Entrevistas. 

 

Término: Avería 
Tipo: Concepto. 
Descripción: Tipo de daño producido en un vehículo. 
Función: Falla detectada en un vehículo que permite ser 

clasificada para obtener conclusiones dentro 
del proyecto a realizar. 

Tipo de Valores: --- 
Rango de Valores: --- 
Sinónimos/Acrónimos: Daño, Falla. 
Fuente de Datos: Base de datos. 
Referencia: Entrevistas. 

 

Término: Tipo de Avería 
Tipo: Atributo. 
Descripción: Es la clase de daño producido en un vehículo. 
Función: Permite identificar el tipo de daño que se 

produce con el objetivo de decidir si puede ser 
reparado. 

Tipo de Valores: Alfanumérico. 
Rango de Valores: Quemado, Arrancado - Roto – Figurado, 

Desgarrado – Cortado, Reventado – Estallado, 
Pintura saltada, Abollado, Faltante, 
Proyección, Rayado – Rozado, Manchado, 
Exceso kilometraje. 

Sinónimos/Acrónimos: Tipo de daño, Código de daño. 
Fuente de Datos: Base de datos. 
Referencia: Entrevistas. 

 

Término: Gravedad 
Tipo: Atributo. 
Descripción: Es el nivel del daño producido en un vehículo. 
Función: Permite clasificar el grado de  la falla 

producida  a fin de calcular los costos de 
reparación de la misma.  

Tipo de Valores: Alfanumérico. 
Rango de Valores: Intolerable, Grave, Mediano, Leve, Observada. 
Sinónimos/Acrónimos: Severidad. 
Fuente de Datos: Base de datos. 
Referencia: Entrevistas. 
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Término: Operación 
Tipo: Concepto. 
Descripción: La operación está vinculada a un lugar 

específico dentro del circuito logístico. 
Función: Permite obtener información detallada del 

lugar donde se realizó la inspección del auto. 
Tipo de Valores: --- 
Rango de Valores: --- 
Sinónimos/Acrónimos: --- 
Fuente de Datos: Base de datos. 
Referencia: Entrevistas. 

Tabla 6. Tabla de Concepto-Atributo-Valor. 

Conceptos Atributos Valores 
Vehículo Número de Identificación Numérico 

Modelo Numérico 
Avería Tipo de Avería Alfanumérico 

Gravedad Alfanumérico 
Código de Clave Alfanumérico 
Campo de Observación Alfanumérico 

Operación Fecha Numérico 
Formato: aaaammdd 

 Lugar Alfanumérico 
 Transporte Alfanumérico 
 Empresa Alfanumérico 

 
6.2. Aplicación Segunda Fase: “Identificación 
de las Relaciones entre los Conceptos del 
Dominio” 
 

Con  respecto a la segunda fase, como producto de 
la primera actividad “Definir las relaciones existentes 
entre los conceptos del dominio”, la tabla 7 es un 
extracto de la tabla de Concepto-Relación, mientras 
que como producto de la segunda actividad 
“Representar las relaciones existentes entre los 
conceptos del dominio”, la figura 5 muestra parte del 
grafo de relaciones entre conceptos, que es uno de los 
productos finales del proceso. 

Tabla 7. Tabla  de Concepto-Relación. 

Conceptos Conceptos 
Asociados 

Relación Descripción 

Vehículo Parte está formado por El vehículo está 
formado por partes. 

Parte Avería tiene Las partes del vehículo 
poseen un determinado 
daño que debe ser 
analizado, para 
observar su gravedad y 
tipo. 

Avería Operación se produce en La avería se produce 
en un determinado 
lugar, en donde el 
vehículo ha transitado. 

 

 
Figura 5. Grafo de relaciones entre conceptos. 

6.3. Aplicación Tercera Fase: “Documentación 
de Resultados” 

 
Con respecto a la tercera fase, como producto de la 

primera actividad “Documentar los términos generales 
del dominio”, en la tabla 8 se muestra la plantilla de 
“Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas”, con 
respecto a la segunda actividad “Documentar los 
atributos del dominio”, la tabla 9 muestra la plantilla 
“Atributos relacionados con los Requisitos” y con 
respecto a la tercera actividad “Documentar las fuentes 
de información  consultadas”, la tabla 10 muestra la 
plantilla “Fuente de Información para los 
Requerimientos”.  

 
7. Conclusiones 
 

En este trabajo, se propuso un proceso que ayuda al 
ingeniero de EdI a documentar una parte de la 
documentación de requisitos en proyectos de 
Explotación de Información. Este proceso permite 
llenar en forma completa las plantillas de 
“Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas” y “Fuente 
de Información para los Requerimientos” y en parte la 
plantilla de “Atributos relacionados con los 
Requisitos”. A partir de la utilización de técnicas y 
herramientas pertenecientes a la Ingeniería del 
Conocimiento, que proveen mayor información que la 
que contienen las plantillas, como línea futura de 
investigación se propone la incorporación de otros 
datos significativos en las plantillas, tal como los 
conceptos relacionados a los atributos que se 
completan en la plantilla “Atributos relacionados con 
los Requisitos”, de forma de que al leer esta plantilla se 
pueda comprender de qué se trata cada atributo.  

El proceso además genera un producto final en su 
segunda fase, que no está relacionado en forma directa 
con las plantillas definidas en el proceso de educción 
de requisitos, por lo cual, también se propone como 
línea futura de investigación, la realización de una 
nueva plantilla que permita documentar este producto 
final, dado que el mismo es necesario para que el 
ingeniero encargado del proyecto pueda comprender el 
dominio en el cual se está trabajando. Se propone 
también, la definición de nuevos procesos para 
completar el resto de las plantillas utilizadas en la 
educción de requerimientos. 

 
8. Financiamiento 
 

Las investigaciones que se reportan han sido 
financiadas  parcialmente  por  los proyectos UNLa 
33A105 de la Universidad Nacional de Lanús y UNRR 
40B133 de la Universidad Nacional de Río Negro. 
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Tabla 8. Plantilla de Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

 
DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 

Analista Cinthia S. Vegega Fecha 17/10/2011 
ID # PATRONES-AVERIAS 

Término Descripción Tipo Referencia 
Avería Tipo de daño producido en un vehículo. Atributo Entrevistas 
Bajada de Buque Operación de traslado de un auto desde un barco hacia el puerto. Concepto Entrevistas 
Barcaza Buque específicamente usado para transporte de autos. Concepto Entrevistas 
Batea Camión con estructura para transporte de vehículos. Concepto Entrevistas 

Buque 
Barco especial acondicionado y dimensionado para el transporte de 
vehículos, camiones, tractores, etc. 

Concepto Entrevistas 

Cadena Logística 
Conjunto de lugares por donde va atravesando un determinado 
vehículo. 

Concepto Entrevistas 

Campo de Observación 
Permite realizar cualquier aclaración sobre un daño que no se haya 
podido parametrizar directamente debido a la falta de los códigos que 
lo puedan definir. 

Atributo Entrevistas 

Check Point  Punto de Control. Concepto Entrevistas 
CP Siglas de la palabra Check Point. Abreviatura Entrevistas 

Codificación de Avería 
Sistema de codificación establecido para tomar un daño. Por ejemplo: 
Parte + Avería + Gravedad. 

Concepto Entrevistas 

Código de Clave 
Código compuesto por tres o cuatro dígitos alfanuméricos definido 
para realizar una observación referente al momento en que se encontró 
la avería, es decir, que especifica el origen real de la avería. 

Atributo Entrevistas 

Colector de Datos 
(Hand Held) 

Equipo electrónico de datos con lector de código de barras. 
Concepto Entrevistas 

Dealer Punto final de distribución de una cadena logística. Concepto Entrevistas 

Estándar de Inspección 
Conjunto de reglas para establecer un criterio de inspección donde se 
especifica como inspeccionar y define como son las averías en función 
de un nivel de importancia. 

Concepto Entrevistas 

Gravedad Es el nivel del daño producido en un vehículo. Atributo Entrevistas 
Ingreso a Puerto Entrada de autos a la playa de un puerto. Concepto Entrevistas 
Línea de producción  Fábrica donde se producen los vehículos. Concepto Entrevistas 
Línea de transferencia Lugar donde se transfiere una unidad luego de su salida de planta. Concepto Entrevistas 
Modelo Clase de vehículo. Atributo Entrevistas 
Número de 
Identificación del 
Vehículo (VIN) 

Código que se encuentra impreso en la documentación del vehículo, a 
través de un código de barras, mediante el cual, se pueden conocer 
datos del vehículo, tal como su origen, marca, modelo o color. 

Atributo Entrevistas 

Operación 
La operación está vinculada a un lugar específico dentro del circuito 
logístico. 

Concepto Entrevistas 

Parte (Área) Parte de un vehículo. Concepto Entrevistas 
Patio Lugar donde se almacenan vehículos. Concepto Entrevistas 
Perito  Inspector que verifica el estado de un vehículo. Concepto Entrevistas 
Perito Naval Persona que realiza inspecciones de barcos y sus cargas. Concepto Entrevistas 
Playa  Lugar donde se almacenan vehículos. Concepto Entrevistas 
Proyección Tipo de daño colectivo que proviene de una variedad de acciones. Concepto Entrevistas 
Retiro de Puerto Salida de autos de la playa de un puerto. Concepto Entrevistas 
Spoiler Alerón u otro elemento de la carrocería de un automóvil que sirve para 

hacerlo más aerodinámico. 
Concepto Entrevistas 

Subida a buque Operación de traslado de un auto desde la playa de un puerto hacia un 
barco. 

Concepto Entrevistas 

Survey Operación de inspección autos. Concepto Entrevistas 
Surveyor Persona que realiza un inspección de un auto. Concepto Entrevistas 
Tipo de Avería Es la clase de daño producido en un vehículo. Atributo Entrevistas 
Transponder Dispositivo a bordo de un auto que recibe señales de  radio 

correspondientes a una banda de frecuencias determinada, las 
amplifica y desplaza su frecuencia a otra del espectro y la retransmite. 

Concepto Entrevistas 

Transporte Marítimo  Sistema de traslado de vehículos por mar. Concepto Entrevistas 
Transporte Terrestre  Sistema de traslado de vehículos por tierra. Concepto Entrevistas 
Trincado Forma de amarrar un auto al piso de un buque. Concepto Entrevistas 

Vehículo 
Entidad que transita por un conjunto de lugares en los cuales puede 
sufrir daños que afecten su funcionamiento. 

Concepto Entrevistas 
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Tabla 9. Plantilla de Atributos relacionados con los Requisitos 

ATRIBUTOS RELACIONADOS CON LOS REQUISITOS 
Analista Cinthia S. Vegega Fecha 17/10/2011 
ID # PATRONES-AVERIAS 

Atributo Origen Tipo de Atributo Objetivo 
del Req. Referencia 

Número de Identificación  
del Vehículo 

Base de Datos Numérico ---- Entrevistas 

Modelo Base de Datos Numérico ----  
Tipo de Avería Base de Datos Alfanumérico ---- Entrevistas 
Gravedad Base de Datos Alfanumérico ---- Entrevistas 
Campo de Observación Base de Datos Alfanumérico ---- Entrevistas 
Código de Clave Base de Datos Alfanumérico ---- Entrevistas 

Fecha Base de Datos Numérico 
Formato: aaaammdd 

---- Entrevistas 

Lugar Base de Datos Alfanumérico ---- Entrevistas 
Transporte Base de Datos Alfanumérico ---- Entrevistas 
Empresa Base de Datos Alfanumérico ---- Entrevistas 

Tabla 10. Plantilla de Fuente de Información para los Requerimientos 

FUENTE DE INFORMACION PARA LOS REQUERIMIENTOS 
Analista Cinthia S. Vegega Fecha 17/10/2011 
ID # PATRONES-AVERIAS 

Origen Tipo Descripción Responsable Referencia 
Base de datos de los 
movimientos de 
importación y 
exportación 

Base de Datos 

Información vinculada a los movimientos de 
importación y exportación de vehículos (dos marcas 
del mercado argentino con destino y origen Brasil y 
Francia, entre los  años 2002 a 2008). 

Empresas 
Involucradas 

Entrevistas 

Base de datos de los 
movimientos de 
exportación 

Base de Datos 

Información vinculada a los movimientos de 
exportación de vehículos (dos marcas del mercado 
brasileño con destino Argentina, entre los años 2002 
a 2008). 

Empresas 
Involucradas 

Entrevistas 

Base de datos de los 
movimientos de 
importación y 
exportación marítima 

Base de Datos 

Información de empresa de transporte marítimo 
referida a los movimientos de unidades de 
importación y exportación de autos (varias marcas 
del mercado argentino con destino y origen de 
diferentes países, entre los años 2006 a 2008). 

Empresas 
Involucradas 

Entrevistas 

Base de datos de los 
movimientos de 
importación y 
exportación marítima 

Base de Datos 

Información de unidades de importación y 
exportación de una empresa de transporte marítimo 
(varias marcas del mercado brasileño con destino y 
origen de diferentes países, entre los años 2004 a 
2008). 

Empresas 
Involucradas 

Entrevistas 

Base de datos de los 
movimientos de 
importación y 
exportación terrestre 

Base de Datos 
Información de movimientos de autos de una 
empresa de transporte terrestre (una marca del 
mercado argentino, del año 2004). 

Empresas 
Involucradas 

Entrevistas 
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Resumen 
 

En este artículo  se describe la primera fase de tres 

del proyecto de investigación que tiene como objetivo  

detectar patrones delictivos utilizando técnicas de 

mineria de datos  a partir de los datos del 

Observatorio del Delito del municipio de Pasto 

(Colombia).  En esta fase se contempla la  

construcción de SIGEODEP, un sistema de 

información georreferenciado que permita al 

Observatorio del Delito  disponer de información 

confiable, oportuna, de buena calidad, representativa 

y georreferenciada  de las lesiones de causa externa 

que ocurren en el municipio de Pasto. SIGEODEP es 

la base para las dos subsiguientes fases del proyecto, 

en las cuales este  se integra a una bodega  de datos,  

a  herramientas OLAP y de minería de datos que 

permitan realizar análisis multidimensional y  

descubrir  los  patrones delictivos.  

Palabras Clave: Patrones Delictivos, Minería de 

Datos, Observatorio del Delito, Sistema de 

Información Georreferenciado. 

 

Abstract 
 

In this paper the first phase of three of the research 

project that aims to detect criminal patterns using data 

mining techniques from data of the Observatory of 

Crime in the municipality of Pasto (Colombia), is 

described. This  phase  involves the construction of 

SIGEODEP, a georeferenced information system that 

allows the Crime Observatory have reliable, timely, 

good quality, representative and georeferenced 

information about injuries of external causes  

occurring in the municipality of  Pasto.  SIGEODEP is 

the basis for the two subsequent phases of the project, 

in which it is integrated into a datawarehouse, OLAP 

and data mining tools to allow multidimensional 

analysis and to discover unsuspected crime patterns. 

Keywords: Criminal Patterns, Data Mining, 

Observatory of Crime, Georeferenced Information 

System. 

 

1. Introducción 
 

La Organización Panamericana de la Salud, OPS 

desde el año 1993 y la Organización Mundial de la 

Salud, OMS en 1996, aceptaron que la violencia es un 

problema de salud pública, situación que se corrobora 

en el Informe de Violencia y Salud. En el mismo 

informe, América Latina presentó una tasa de 

homicidios que se encontraba alrededor de 18 por cada 

100.000 personas, considerada como una de las 

regiones más violentas del mundo [1]. 

Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 

han aumentado significativamente la  preocupación por 

la seguridad interna en todo el mundo. Las agencias de 

inteligencia como la CIA o el FBI procesan y analizan 

información activamente en busca de actividad 

terrorista [2]. El análisis de los registros criminales es 

fundamental en la prevención del delito, porque 

conlleva al diseño de políticas y planes de prevención 

efectivos [3]. 

De acuerdo con estimativos de los años 2003 y 

2005 para algunos países  como Colombia, Venezuela, 

El Salvador, Guatemala y Honduras se reportan altos 

índices de homicidio, con tasas iguales o superiores a 

29 homicidios por 100.000 personas, mientras que 
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Costa Rica reportó la menor tasa de Centroamérica con 

9.2 homicidios por cada 100.000 personas [1]. 

A pesar del problema documentado, las cifras 

disponibles no son de buena calidad. La mayor parte de 

las veces es necesario desarrollar estudios específicos 

para conocer el problema o son datos oficiales que 

presentan subregistros o no coinciden al compararlos 

con otras fuentes de información. Por lo tanto, es 

necesario recopilar datos e información que permitan 

mejorar el conocimiento sobre la magnitud y las 

características de los hechos, orientar estudios para 

identificar los factores que inciden en la presencia o no 

del evento, evaluar políticas e intervenciones y hacer 

difusión de las mismas [1].  

Una de las estrategias implementadas en vigilancia 

en salud pública, corresponde a los Observatorios de 

Muertes de Causa Externa [1], los cuales se han 

instaurado para el seguimiento y análisis en el nivel 

local (municipal) en casos de mortalidad por causa 

externa como: homicidios, suicidios, eventos de 

tránsito y muertes no intencionales. En Colombia se 

cuenta con diversas experiencias a nivel municipal y  

departamental [4]. 

En el municipio de Pasto,  el observatorio de 

muertes por causa externa, denominado Observatorio 

del Delito, nace en el segundo semestre del año 2002, 

como resultado de un proyecto conjunto con el 

Programa Colombia de la Universidad de Georgetown. 

El Observatorio del Delito, es formalizado mediante el 

Acuerdo 022 de noviembre de 2002, del Concejo 

Municipal de Pasto [4] [5]. 

El objetivo del observatorio es consolidar en el 

municipio de Pasto un sistema de vigilancia de eventos 

violentos a partir de la implementación de un sistema 

de información georreferenciado que de manera 

permanente oriente y apoye el desarrollo de políticas 

de prevención y control como también que permitan la 

verificación del comportamiento del fenómeno con 

miras a la elaboración de una política local de 

prevención de violencia articulada al Plan de 

Desarrollo Municipal [4]. Por otra parte, el 

observatorio debe disponer de información confiable, 

oportuna, de buena calidad y representativa de las 

lesiones de causa externa que ocurren en el municipio 

de Pasto, para que sus autoridades tomen decisiones 

acertadas en materia de prevención, atención y control 

de la violencia y la accidentalidad [5]. 

Actualmente, el observatorio del delito de Pasto 

cuenta con un sistema de información obsoleto que 

carga los datos de las diferentes fuentes de origen 

(Medicina Legal, Justicia, Salud, Tránsito, Policía) a 

partir de archivos planos, para luego ser procesados y 

consolidados en hojas de cálculo con la herramienta 

Excel. La información es procesada mediante un 

análisis estadístico básico, donde se consideran 

fundamentalmente variables y relaciones primarias, sin 

tener en cuenta las verdaderas interrelaciones, que por 

lo general están ocultas y que únicamente se pueden 

descubrir utilizando un tratamiento de los datos más 

complejo, que solo es posible con la minería de datos. 

Este sistema no brinda la información descriptiva y 

predictiva necesaria para la toma de decisiones eficaces 

en lo relacionado a la seguridad ciudadana y 

prevención de delitos.  

El análisis de la información se hace de manera 

periódica en un comité de análisis con participación de 

los sectores Justicia, Policía, Tránsito, Salud, Gobierno 

y Academia, donde se revisan los datos y se hacen 

recomendaciones. Adicionalmente, la información es 

utilizada en un espacio intersectorial denominado 

“Consejo de Seguridad”, en el que el Alcalde convoca 

a las autoridades responsables de la seguridad del 

municipio para revisar la situación y planear 

operaciones de control y prevención de criminalidad 

[4]. 

El no contar con un sistema de bases de datos hace 

que la información que se produce no sea de todo 

confiable y de buena calidad, ya que por tener 

múltiples fuentes de datos, estos se pueden repetir, 

perder,   o simplemente  no registrarse. El paso de los 

datos del sistema a  Excel  puede generar errores o 

retrasar el proceso de consolidación y que la 

información no sea oportuna. Además no permite un 

aprovechamiento exhaustivo de los datos, mediante el 

uso de técnicas o herramientas de Minería de Datos. 

En este artículo  se describe la primera fase de tres 

del proyecto de investigación que tiene como objetivo  

detectar patrones delictivos utilizando técnicas de 

mineria de datos  a partir de los datos del Observatorio 

del Delito del municipio de Pasto (Colombia).  En esta 

fase se contempla la  construcción de SIGEODEP, un 

sistema de información georreferenciado que permita 

al Observatorio del Delito  disponer de información 

confiable, oportuna, de buena calidad, representativa y 

georreferenciada  de las lesiones de causa externa que 

ocurren en el municipio de Pasto. SIGEODEP es la 

base para las dos subsiguientes fases del proyecto, en 

las cuales este  se integra a una bodega  de datos,  a  

herramientas OLAP y de minería de datos que 

permitan realizar análisis multidimensional y  

descubrir  los  patrones delictivos.  

Este artículo está organizado de la siguiente manera. 

En la siguiente sección se presentan los trabajos 

relacionados con sistemas de información que soportan 

la aplicación de técnicas de minería de datos en 

procesos delictivos. En la sección 3 se describe la 

arquitectura de SIGEODEP. En la sección 4 se 

presenta la metodología de desarrollo de SIGEODEP. 

En la sección 5 se muestran  algunos aspectos de 

diseño e implementación de SIGEODEP  y finalmente, 
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en la última sección se presentan  las  conclusiones y 

trabajos futuros. 

 

2. Trabajos Relacionados 
 

En América Latina se reconoce que la ausencia de 

información confiable y oportuna es una limitante para 

avanzar en la identificación de la magnitud y 

características de las diferentes formas en que se 

expresa la violencia, así como el monitoreo y 

evaluación de los programas y proyectos para su 

prevención y control [4]. 

Existen experiencias de sistemas de información de 

violencia y lesiones en la mayoría de los países de la 

región orientadas a problemáticas específicas. Entre 

algunas están, muertes y lesiones en Colombia, 

Jamaica, Ecuador, Panamá, Nicaragua, El Salvador y 

Honduras; violencia doméstica en Perú, Argentina, 

Chile y México; violencia contra jóvenes en Brasil, 

Chile y Puerto Rico [1].  

Dentro de experiencias de aplicar la minería de 

datos para detectar patrones delictivos, en [3] se 

describen algunas de las principales experiencias de 

aplicación de minería de datos en el análisis de 

información criminal a nivel mundial: 

El Proyecto COPLINK, que fue creado en el año 

1997 en el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la 

Universidad de Arizona, en Tucson, con el objetivo de 

servir de modelo para ser llevado a nivel nacional. 

Coplink está compuesto por dos sistemas integrados: 

Coplink Connect y Coplink Detect. El primero busca 

compartir información criminal entre distintos 

departamentos policiales, mediante un fácil acceso y 

una interface sencilla, integrando distintas fuentes de 

información. El segundo está diseñado para detectar de 

forma automática distintos tipos de asociaciones entre 

las bases de datos mediante técnicas de minería de 

datos. Ambos sistemas presentan una interface visual 

amigable [4]. Entre otras aplicaciones Coplink provee 

Análisis de Redes Criminales [4], la cual consiste en: 

identificar las redes o bandas criminales, sus líderes o 

integrantes clave y como se relacionan entre sí. 

El Proyecto OVER comenzó en el año 2000 en 

Reino Unido como una iniciativa conjunta de la Policía 

de West Midlands y el Centro de Sistemas de 

Adaptación y División de Psicología de la Universidad 

de Sunderland. El proyecto está enfocado en los casos 

de robo a domicilio particulares. Sus principales 

objetivos son: identificar los recursos críticos para 

establecer estrategias de prevención y detección más 

eficientes; proveer de fundamentos empíricos para el 

desarrollo de planes interdepartamentales orientados a 

la reducción del delito; identificar la información 

relevante a ser recolectada en el lugar del hecho, 

redundando en mejoras de eficiencia y reducción de 

tiempo del personal policial; alimentar al sistema tanto 

con información hard (información forense) como soft 

(información sobre la escena del delito); analizar la 

distribución espacio-temporal de los hechos y 

confirmar las suposiciones sobre tendencias y patrones. 

El Departamento de Policía de Ámsterdam utiliza el 

software de minería de datos DataDetective  junto con 

Mapinfo para el análisis de registros criminales. Las 

principales técnicas empleadas son árboles de decisión 

y redes neuronales de backpropagation. Han unificado 

varias bases de datos policiales junto con información 

externa (clima, variables socioeconómicas y 

demográficas) en un único data warehouse. Esto 

permite la identificación de las causas del 

comportamiento criminal (por ejemplo casos de 

reincidencia); identificación de las causas del delito en 

un determinado barrio;  agrupamiento de delitos 

parecidos en clusters y su descripción, permitiendo un 

abordaje más efectivo;  identificación de delitos 

parecidos utilizando algoritmos fuzzy search, 

relacionando casos no resueltos con casos resueltos;     

identificación de zonas de aumento del delito (por 

ejemplo se ha utilizado para la localización de equipos 

preventivos en operativos de búsqueda de armas);  

evaluación de la performance policial.  

El Departamento de Policía de Richmond (Virginia) 

ha desarrollado una aplicación para el análisis de 

información criminal que combina minería de datos, 

junto a un entorno visual  y una interfaz. El principal 

objetivo es optimizar la alocación de recursos, en base 

a una modalidad preactiva y no reactiva. Por ejemplo 

durante año nuevo se identificaron las zonas que 

habían tenido un aumento en los casos de heridos de 

con arma de fuego el año anterior y para la noche se 

reforzaron exclusivamente esas zonas. El resultado 

obtenido fue una reducción del 49% en los casos de 

este tipo con un menor requerimiento de personal 

policial (aproximadamente 50 agentes menos). 

La Policía Estatal de Illinois adquirió en 2005 un 

software de minería de datos  con el objetivo de 

analizar la información criminal en tiempo real. El 

campo de aplicación es muy grande y va desde la 

seguridad marítima en los puertos a la detección de 

casos de fraude financiero. 

El Departamento de Policía de San Francisco 

desarrolló junto a IBM la aplicación CrimeMaps, en 

base a la tecnología DB2 de IBM  Este software 

permite a los oficiales mediante un simple explorador 

web buscar un determinado tipo de crimen, realizar 

análisis de clustering y fijar niveles umbrales de alerta 

temprana para un determinado delito en una 

determinada zona de acuerdo a una frecuencia 

histórica. 

IX Jornadas Iberoamericanas de Ingeniería del Software e Ingeniería del Conocimiento
Lima, Perú                                                                                                                            89



El Departamento de Policía de Nueva York inició 

en julio de 2005 el Real Time Crime Center. Este 

ambicioso proyecto tiene como objetivo conformar un 

enorme datawarehouse y cruzar información de todo 

tipo mediante herramientas de inteligencia de negocios 

(como Repotnet 1.1 y Accurint Pro) de forma de 

detectar patrones de comportamiento y asociaciones 

antes desapercibidos.  

 

3. Arquitectura de SIGEODEP 
 

En SIGEODEP se estableció una arquitectura 

modular para abordar los procesos de recolección,  

procesamiento de datos y georreferenciación.  La 

arquitectura de SIGEODEP consta de tres módulos: 

interfaz gráfica de usuario, módulo kernel  y módulo 

de conexiones.  La arquitectura general del sistema se 

presenta en la Figura 1. 

 

 
 

Figura 1. Arquitectura SIGEODEP 

 

4.1. Módulo de Conexiones 
 

Este módulo se  encarga de establecer  la conexión 

con la base de datos del sistema SIGEODEP donde se 

encuentra almacenada toda la información de las 

victimas de lesiones por causa externa fatales y no 

fatales. El acceso a la base de datos se realiza mediante 

persistencia y JDBC.  Esto se logra  a través de  las 

clases POJO (Plain Old Java Object), el componente de 

software DAO (Data Access Object)   y el API JDBC 

(Java Data Base Connection)..  

Las clases POJO representan  a cada una de las 

tablas de la base de datos mediante una clase simple de 

java denominada POJO,  que contienen diferentes 

atributos y métodos para cada uno de los campos de 

una determinada tabla de la base de datos o  para  las 

diferentes relaciones entre las tablas. 

El componente DAO suministra una interfaz común 

entre la aplicación y la base de datos. Las diferentes 

clases en este componente permiten realizar las 

operaciones de creación,  eliminación, modificación y 

consultas  sobre la base de datos a través de cada uno 

de los elementos del paquete POJO. 

El API JDBC permite la ejecución de operaciones 

sobre la base de datos desde JAVA  a través de 

consultas SQL. Esta API es indispensable ya que para 

diferentes operaciones del sistema se necesitan crear 

tablas dinámicamente, las cuales no se administran 

mediante persistencia ya que por ser dinámicas no 

tienen un POJO que las represente.  

 En la siguiente fase de este proyecto,  este modulo 

permitirá la conexión con una bodega de datos que 

contendrá información histórica, resumida y lista para  

la realización de análisis multidimensional.  

 

3.2. Módulo Kernel 
 

El módulo kernel es el encargado de relacionar 

tanto el módulo de conexiones como el modulo de 

interfaz gráfica.  Las solicitudes y eventos de las 

páginas web se procesan en este módulo al mismo 

tiempo que se encarga de invocar las clases del módulo 

de conexiones para obtener los datos necesarios de la 

base de datos y realizar los cálculos y procesos 

respectivos para un determinado requerimiento del 

sistema. 

El kernel de SIGEODEP está conformado por 

cuatro submódulos: El submódulo de Registro y Carga 

de Datos,  el submódulo de Configuraciones, el 

submódulo de Reportes y el submódulo de 

Georreferenciación. 

El submódulo de Registro y Carga de Datos permite 

el ingreso de los datos de las lesiones por causa externa 

fatales y no fatales, correspondientes a las seis líneas 

de vigilancia del Observatorio del Delito: Homicidios, 

Muertes por accidentes de Tránsito, Suicidios, Muertes 

accidentales, Lesiones de Causa Externa No Fatales, 

Violencia Intrafamiliar,  reportados por los hospitales, 

clínicas, centros de salud y Medicina Legal  entre 

otros,  desplegando los formularios correspondiente en 

pantalla o haciendo una carga en lotes  a través de 

archivos planos u hojas de cálculo. Además, este 

submódulo, valida que los datos se ingresen 

correctamente, integrándolos en un solo formato y 
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evita la duplicidad de registros. En la figura 2 se 

presenta  un formulario de ingreso de datos. 

 El submódulo de Configuraciones permite 

configurar SIGEODEP con  los valores por defecto de 

las variables en el despliegue de los diferentes 

formularios. En este submódulo, se crean, editan y 

eliminan los  valores que puede tomar una determinada 

variable categórica. En la figura 3 se puede apreciar un 

ejemplo de este submódulo.  

 

 
 

Figura 2. Registro y Carga de Datos en SIGEODEP 

 

 
 

Figura 3. Configuraciones  en SIGEODEP 

 

El submódulo de Reportes se encarga de construir 

un plan de análisis de datos diseñado por el usuario.  El 

objetivo principal de este submódulo es permitir al 

usuario seleccionar una serie de variables dentro de 

cada línea de vigilancia y producir tablas cruzadas y 

diferentes tipos de gráficos que visualicen información 

agregada correspondiente a número de casos, tasas y 

porcentajes de acuerdo a las variables escogidas.  Los 

resultados se pueden guardar o exportar a otros 

formatos para posteriores usos. En la figura 4 se 

visualiza  un tipo de reporte que este submódulo 

genera. En la siguiente fase de este proyecto,  este 

submódulo facilitara el análisis de nuevos indicadores 

integrándose a herramientas OLAP. 

El submódulo de Georreferenciación  permite 

generar mapas temáticos a diferentes niveles para 

visualizar la información obtenida dentro de un mapa 

del municipio de Pasto. Este submódulo visualiza 

información georreferenciada acerca de los eventos 

delictivos ocurridos a nivel de barrios, comunas y 

corredores viales. En la figura 5 se muestra el mapa del 

municipio de Pasto a nivel de barrios. 

 

 
  

Figura 4. Reportes en SIGEODEP 

 

 
 

Figura 5. Mapa  municipio de Pasto 
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3.3. Modulo de Interfaz Grafica de Usuario 
 

Este modulo da soporte grafico a los otros módulos 

de SIGEODEP facilitando la interacción del usuario 

con este sistema. Se compone de todas las páginas web 

en formato XHTML el cual es una combinación de 

código XML, HTML, AJAX y componentes de 

PrimeFaces ( un conjunto de componentes ricos que 

facilitan la creación de las aplicaciones web) que 

permiten entre otras ventajas la fácil realización de 

cambios, detección de errores y validación de entrada 

de datos. 

 

4. Metodología  de Desarrollo de 

SIGEODEP   
 

Dada la necesidad de obtener resultados rápidos en 

la construcción del sistema de información 

georreferenciado SIGEODEP, se  determino  aplicar la 

metodología  ágil de desarrollo de software 

denominada SCRUM. Una metodología desarrollada 

por Ken Schwaber, Jeff Sutherland y Mike Beedle [6],   

la cual consiste en dividir el trabajo en varias etapas y 

que el resultado de cada una de ellas sea el resultado 

final del desarrollo, a través de un proceso iterativo e 

incremental. El desarrollo de software se realiza 

mediante iteraciones, denominadas sprints, con una 

duración de 30 días. El resultado de cada sprint es un 

incremento ejecutable que se muestra al cliente [6][7]. 

Siguiendo esta metodología en la primera iteración  

se realizaron entrevistas con los funcionarios del 

Observatorio del Delito y del Gobierno local con el fin 

de determinar las necesidades de información y de 

toma de decisiones. Con los requerimientos 

formulados, se construyo la base de datos de 

SIGEODEP. En la segunda iteración se desarrollo el 

modulo de interfaz grafica y conexiones de 

SIGEODEP. En la tercera  iteración se desarrollo el 

modulo de registro y carga de datos de  SIGEODEP. 

En la cuarta iteración se construyo el modulo de 

Configuraciones de SIGEODEP. En la quinta iteración 

se desarrollo el modulo de reportes   Finalmente, en la 

sexta iteración se construyo el modulo de 

georreferenciación. En cada una de las iteraciones se 

realizaron  las etapas de análisis, diseño, programación, 

pruebas e implementación   de los respectivos módulos 

con lo validación de los funcionarios del Observatorio 

hasta su aprobación.  Se incluye el poblamiento de los 

datos en las bases de datos, la documentación y la  

capacitación de los usuarios en el manejo de cada 

modulo. 

   

5. Aspectos de Diseño e Implementación de 

SIGEODEP 
 

SIGEODEP se diseñó utilizando el análisis y diseño 

orientado a objetos con el lenguaje de modelamiento 

unificado UML. Su diseño   es modular con el fin de 

permitir el crecimiento continuo de este sistema. En la 

figura 6 se aprecia el diagrama de casos de uso general  

y en la figura 7 el diagrama de clases principal de 

SIGEODEP. 

 

  
 

Figura 6. Diagrama de Casos de Uso de SIGEODEP 

 

La implementación de SIGEODEP sigue el patrón 

de desarrollo más utilizado en aplicaciones web como 

lo es MVC (Modelo Vista Controlador). Este modelo 

separa la lógica del negocio con la interfaz de usuario, 

facilitando la funcionalidad, mantenibilidad y 

escalabilidad del sistema [8] [9]  y permite separar los 

conceptos de diseño, centralizar el control, y extender 

el margen de operaciones sin perder calidad. En la 

aplicación web SIGEODEP y teniendo en cuenta lo 

referido en [9], el modelo es el encargado de 

interactuar con la base de datos y lo constituye la 

información almacenada en la base de datos junto con 

las reglas de negocio que transforman esa información.  
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Figura 7. Diagrama de Clase de  SIGEODEP 
 

La vista la conforman las  paginas web (XHTML, 

HTML, JSF) y el controlador, que captura el evento del 

usuario, llama al modelo, recibe la información  y la 

envía a la vista. El controlador  es  el código que 

obtiene datos dinámicamente y general el contenido 

HTML. 

SIGEODEP se desarrolló con software libre. La 

plataforma de programación  fue Java Enterpise 

Edition 6.0 (java EE)  utilizando como entorno de 

desarrollo Netbeans 7.0.  Las tecnologías utilizadas se 

basan en Java Server Faces (JSF) ver. 2.0 que 

simplifican el desarrollo de las interfaces,  corriendo 

sobre un servidor de aplicaciones Glassfish 3 y una 

conexión a base de datos implementada en PostgreSQL 

9.1.  El equipo de desarrollo trabajó conjuntamente en 

clientes con sistemas operativos Windows 7 y Ubuntu 

Linux 12.04 para asegurar la interoperabilidad del 

software. 

Particularmente, en la implementación del 

submodulo de Georreferenciacion fue necesario 

digitalizar una serie de polígonos que representaran 

cada uno de los niveles geográficos del municipio de 

Pasto que se deseaban trabajar, como lo son barrios, 

comunas y corredores viales.  Se utilizó la herramienta 

JOSM 5.3 (Java OpenStreet Map Editor), uno de los 

principales editores  geográficos del proyecto 

OpenStreetMap (OSM), para realizar el trazado de 

dichos polígonos, apoyado por mapas urbanos en 

formato PDF disponibles en la página web de la 

Alcaldía Municipal de Pasto, una imagen satelital de 

libre acceso provista por Bing Maps dentro  del 

proyecto OSM y el conocimiento previo del personal 

adscrito al Observatorio del Delito. 

En total se generaron 405 polígonos para 

representar los barrios de la ciudad, 12 para las 

comunas y 4 para los corredores viales.  Los polígonos 

en formato OSM fueron migrados a 3 tablas 

georreferenciadas usando PostGIS 1.5, la extensión 

geográfica del motor de bases de datos PostgreSQL, e 

integradas a la base de datos  de SIGEODEP. 

Solicitando al usuario información sobre el evento y 

variables a cruzar, se utilizó la librería de JavaScript 

OpenLayers 2.12 para obtener una copia de los 

polígonos desde el servidor que representaban el 

número de casos del evento en cada unidad geográfica.  

Igualmente, se utilizó la librería JavaScript Raphael JS 

2.1, para generar una rampa de colores que asignaba un 

color característico a cada polígono dependiendo del 

número de casos que este reporta. 

 

6. Conclusiones y Trabajos Futuros 
 

El Observatorio del Delito de municipio de Pasto 

(Colombia) consolida su sistema de vigilancia de 

eventos violentos con la implementación de 

SIGEODEP, un sistema de información 

georreferenciado que le permite disponer de 

información confiable, oportuna, de buena calidad y 

representativa de las lesiones de causa externa que 

ocurren en el municipio de Pasto, para que sus 

autoridades tomen decisiones acertadas en materia de 

prevención, atención y control de la violencia y la 

accidentalidad.  

SIGEODEP es el resultado de la primera fase del 

proyecto de investigación que pretende extraer 

patrones delictivos a partir de los datos del 

Observatorio del Delito del municipio de Pasto 

(Colombia)  con técnicas de minería de datos. 

Como trabajos futuros están diseñar y evaluar un 

plan de pruebas general y la usabilidad de  SIGEODEP 

con los usuarios del Observatorio del Delito y 

continuar con las dos subsiguientes fases del proyecto, 

en las que se  pretenden integrar a SIGEODEP  a un 

almacén de datos que almacene información histórica y 

limpia del Observatorio del Delito, a un sistema ETL 

que extraiga, transforme y cargue datos limpios al 

almacén de datos  y a  herramientas OLAP y de 

minería de datos que permitan realizar análisis 
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multidimensional y  aplicar diferentes técnicas de 

descubrimiento de conocimiento para obtener 

finalmente  patrones delictivos insospechados.  
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Resumo 
 

O aumento da utilização de dispositivos portáteis 
vem gerando uma necessidade de informações do 
ambiente e do usuário, o contexto. O uso do contexto 
pode prover serviços mais personalizados e dinâmicos, 
sendo um ponto importante à garantia da Qualidade 
de Contexto (QoC). Este artigo apresenta diversas 
abordagens de representação de conhecimento de 
contexto pesquisadas na literatura. Assim como os 
trabalhos que tratam a representação de conhecimento 
de QoC, onde se destaca o uso de ontologias. Esta 
técnica de Engenharia do Conhecimento é então 
descrita, seguida por trabalhos que utilizam ontologias 
de contexto e ontologias de QoC. A ontologia vem 
contribuindo para a representação formal de 
conhecimento no domínio de contexto, bem como QoC. 
Mas, no que se refere à QoC os trabalhos são ainda 
pouco aprofundados, demonstrando um campo com 
necessidade de avanço nas pesquisas.   
 
1. Introdução 
 

A computação ubíqua está cada vez mais fazendo 
parte das atividades diárias das pessoas, através do uso 
de dispositivos móveis ou portáteis.  

Estes dispositivos possuem funcionalidades 
diversificadas e interfaces como GPS (Global 
Positioning System), rádio e TV, tocadores de áudio, 
câmeras digitais entre outros, sendo utilizados em 
aplicações de diversas áreas como: indústria, comércio, 
turismo, saúde, entretenimento. Este tipo de 
computação possui forte ligação com as características 
do mundo físico e dos perfis de seus usuários [1].  

Estas informações são chamadas de contextos e 
representam o elemento de entrada para a computação 
ciente ou sensível ao contexto. 

O contexto é qualquer informação que possa ser 
utilizada para caracterizar a situação de entidades 

como: pessoa, lugar ou objeto, que sejam consideradas 
relevantes para interação entre um usuário e uma 
aplicação [2].  

Diversas são as classificações de contexto 
encontradas na literatura [3] [4] [5] [6]. Para [3] o 
contexto apresenta quatro dimensões composta por: 
contexto computacional, contexto físico, contexto de 
tempo e contexto do usuário. O contexto 
computacional lida com os aspectos técnicos, 
relacionados com capacidades e recursos 
computacionais; o contexto físico é acessível por meio 
de sensores e recursos como: localização, condição de 
tráfego, velocidade, temperatura, iluminação entre 
outros; contexto de tempo capta informações de tempo, 
como de um dia, semana, mês, estação do ano, ano, 
etc.; o contexto do usuário está relacionado à dimensão 
social do usuário, como seu perfil, pessoas nas 
proximidades, situação social, preferências, etc.  

Desta forma, um sistema pode utilizar estas 
informações relevantes e consequentemente prover 
serviços mais otimizados e personalizados, 
aumentando a satisfação dos usuários.  

Também é possível minimizar o consumo de 
recursos como energia, processamento e comunicação 
através da utilização do contexto, disponibilizando 
serviços mais precisos e dinâmicos [1]. 

Em ambientes ubíquos, um dos muitos fatores 
importantes é a sensibilidade de contexto. Mas as 
informações de contexto podem não ser confiáveis ou 
úteis, sendo um problema de qualidade da informação 
de contexto. Sendo assim, um ponto importante na 
sensibilidade de contexto é que a informação de 
contexto seja confiável, isto é, a qualidade deve ser 
assegurada [7]. 

A Qualidade de contexto (QoC) é qualquer 
informação que descreve a qualidade da informação 
que é usada como informação de contexto. Assim, 
QoC refere-se à informação e não ao processo, nem ao 
componente de hardware que fornece as informações 
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[8]. QoC não está exigindo informação de contexto 
perfeita, com a maior precisão possível e atualidade, 
mas é necessária uma estimativa correta da qualidade 
da informação [9]. 

A Engenharia do Conhecimento (EC) tem o 
objetivo de fornecer métodos, técnicas e ferramentas 
para a construção de Sistemas Baseados em 
Conhecimento, de forma sistêmica e controlada [10]. 
Para [11] a EC consiste na criação de diferentes 
aspectos dos modelos do conhecimento humano. 

Na literatura encontram-se diversas abordagens de 
representação de conhecimento de contexto. O objetivo 
deste artigo é apresentar estas abordagens, destacando 
o uso da abordagem de ontologia. 

O artigo está organizado da seguinte forma: 
inicialmente descreve as abordagens de representação 
de conhecimento de contexto, em seguida apresenta as 
formas de representação de QoC identificadas na 
literatura, onde se destaca o uso de ontologias, descrito 
na seção seguinte. São apresentados então alguns 
trabalhos que utilizam ontologias de contexto e 
ontologias de QoC. Por fim, tem-se as considerações 
sobre o tema do artigo e as referências utilizadas.  

 
2. Abordagens de Representação de 
Conhecimento de Contexto 
 

Os modelos de representação de conhecimento de 
contexto podem ser classificados de acordo com 
diversas abordagens como: modelos de pares chave-
valor, baseados em esquemas ou marcação, modelos 
gráficos, orientados a objetos, baseados em lógica, 
mapa de tópicos, grafos contextuais, baseados em 
ontologias, além de modelos híbridos [12–15]. 
Baseado em  [13] e [16] o Quadro 1 apresenta estas 
abordagens com suas vantagens e desvantagens. 

 
Quadro 1: Abordagens de Representação de 
Contexto 

Abordagem Vantagens Desvantagens 

Modelo 
Baseado em 
Pares de Chave- 
Valor 

Modelo 
simples, de fácil 
implementação 
e uso; 

Não considera 
hierarquia; 
Inadequado para 
aplicações com 
estruturas 
complexas; 

Modelo 
Baseado em 
Linguagens de 
Marcação 

Baseado no 
padrão XML, 
prevê hierarquia 
entre os 
elementos; O 
esquema de 
marcação 

Incompletude e 
ambiguidade na 
informação 
contextual deve 
ser tratada pelo 
sistema; 
Inadequado para 

implementa o 
próprio modelo; 
Utilização 
típica em perfis; 

representar 
estruturas 
complexas; 

Modelo 
Baseado em 
Representações 
Gráficas 

Ajuda a 
estruturar o 
contexto e a 
modelar o 
sistema ciente 
de contexto; 
Apoia a 
compreensão do 
contexto por 
humanos; 

Não utilizado 
para instanciar a 
informação; 
Faltam 
formalismos 
computacionais 
que permitam a 
compreensão do 
contexto por 
máquinas; 

Modelo 
Orientado a 
Objetos 

Usufrui das 
propriedades de 
encapsulamento 
e reusabilidade; 
Permite 
estruturar a 
informação e 
abstrair 
tratamento do 
contexto; 

A invisibilidade 
no tratamento 
do contexto pelo 
encapsulamento, 
dificulta o 
formalismo do 
modelo; 

Modelos 
Baseados em 
Lógica 

Contextos são 
definidos como 
fatos, 
expressões e 
regras; Alto 
grau de 
formalismo; 

Difícil 
compreensão 
por humanos; 
Difícil 
modelagem da 
estrutura do 
contexto; 

Modelo 
Baseado em 
Grafos 
Contextuais 

Adequado para 
modelar 
contextos 
associados a 
processos; 

Não permite 
formalizar a 
estrutura do 
contexto; 

Modelo 
Baseado em 
Mapas de 
Tópicos 

Facilita a 
navegação entre 
os contextos; 
Facilita 
modelagem dos 
contextos por 
humanos; 

Estágio inicial; 
Tecnologia 
imatura; Baixo 
formalismo; 

Modelo 
Baseado em 
Ontologias 

Melhora a 
definição 
semântica de 
contexto; 
ferramentas 
para inferência;  
viabiliza a 
formalização e 
legibilidade por 
humanos e 
computadores; 

Tecnologia de 
manipulação 
imatura; 
sobrecarga no 
desempenho do 
sistema; 
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Cada abordagem tem sua forma de processamento, 

como descrito a seguir.  
Pares de Chave-Valor: busca linear com casamento 

exato de nomes; 
Linguagens de Marcação: linguagem de consulta 

baseada em marcação XML (eXtensible Markup 
Language); 

Representações Gráficas: transformação dos 
modelos para código; 

Orientada a Objetos: algoritmos e compiladores; 
 Modelo baseado em Lógica: motor de inferência; 
Grafos Contextuais: busca em árvore; 
Mapas de Tópicos: navegação por redes semânticas; 
Ontologias: motor de inferência e linguagem de 

consulta baseada em OWL (Ontology Web Language).  
 

3. Representação de conhecimento de 
Qualidade de Contexto 
 

No levantamento bibliográfico realizado sobre QoC, 
doze trabalhos foram identificados onde os autores 
tratam a QoC em suas abordagens de representação de 
contexto. Neste conjunto estudado os modelos utilizam 
notação gráfica, marcação XML, UML (Unified 
Modelling Language), ontologias e OWL. No Quadro 
2 são listados estes trabalhos. 

 
Quadro 2: Tipo de Representação de QoC 

Tipo de Representação Referência 

Notação gráfica [17]; [18]; 
Ontologia (OWL) [19]; [20]; [21]; [22];  

[23]; [24]; [25]; [26]; 
Marcação  (XML) [27]; 
UML [28]; 

 
Como apresentado no Quadro 2, a abordagem de 

representação de contexto e QoC que vem sendo mais 
utilizada na literatura é a de ontologias. Alguns autores 
justificam o uso de ontologia em seus trabalhos, como 
descrito a seguir. 

Várias abordagens para representação de contexto 
foram revisadas por [12], os autores concluem que 
ontologias constituem a abordagem mais promissora, 
devido às suas características de permitir o 
compartilhamento de conhecimento entre humanos e 
entre agentes de software, bem como a reutilização de 
conhecimento entre aplicações. Além disso, ontologias 
podem ser utilizadas por motores de inferência para 
inferir contextos complexos a partir de contextos de 
mais baixo nível adquiridos por fontes diversas. 

A partir desta classificação de [12], [22] também 
chegam à conclusão de que a categoria ontologia é a 

forma mais apropriada para modelar o contexto, 
porque respeita todos os requisitos para ambientes de 
computação ubíqua.  

As ontologias permitem que entidades 
computacionais e serviços tenham um conjunto comum 
de conceitos e vocabulários para representar 
conhecimento sobre um domínio de interesse. 
Ontologias também permitem o reuso do 
conhecimento, podendo ser integradas para descrever 
um domínio específico [23]. 

Ontologia também é um meio bastante utilizado 
para modelar conhecimento declarativo, o que, por 
exemplo, torna possível o processamento 
computacional de determinado modelo [29]. 

O uso de uma ontologia permite a definição de um 
domínio no qual será possível trabalhar em 
determinada área específica, possibilitando a melhora 
no processo de extração de informação e o intercâmbio 
do conhecimento [30].  

 
4. Ontologias 
 

A ontologia é uma técnica de Engenharia do 
Conhecimento que permite a representação formal de 
conhecimento em determinado domínio, podendo ser 
utilizada na Web Semântica.  

Ontologia pode ser definida como uma 
“Especificação formal e explícita de uma 
conceitualização compartilhada” [31], onde: 

• Conceitualização: indica que se trata de um 
modelo abstrato que representa algum 
fenômeno ou objeto do mundo real;  

• Formal: implica que uma ontologia deve ser 
compreendida e processada por máquinas;  

• Explícita: significa que os conceitos utilizados, 
bem como as relações e restrições sobre seu 
uso, são objetivamente definidos e claros;  

• Compartilhada: no sentido de que uma 
ontologia reflete o conhecimento consensual 
sobre um determinado assunto por uma 
comunidade de especialistas no domínio. 

Para [31] o conhecimento é formalizado na 
ontologia por cinco tipos de componentes: classes ou 
conceitos, relações, funções ou propriedades, axiomas 
e instâncias, conforme representado na Figura 1. 

Estes cinco componentes são comentados por [32] e 
[30], onde: 

• Classes: são usadas em um sentido amplo. Um 
conjunto de classes e uma hierarquia entre estas 
classes formam uma taxonomia. Por exemplo, a 
classe “mãe” é uma subclasse da classe 
“mulher”; 

• Relações: representam um tipo de interação 
entre as classes de um domínio. Um exemplo 
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de relacionamento entre as classes “pessoa” e 
“casa” é o relacionamento “eh_proprietario”; 

• Funções: é um caso especial de relacionamento 
em que um conjunto de elementos tem uma 
única relação com outro elemento. Um 
exemplo de função é “mae_de” ou 
“quadradro_numero”; 

• Axiomas: são regras que são sempre válidas. 
Um exemplo de axioma é afirmar que toda 
pessoa tem uma mãe. As regras possibilitam 
inferências sobre as classes; 

• Instâncias: são especializações das classes, 
representam indivíduos específicos de uma 
determinada classe.  

 

Figura 1: Estrutura de uma Ontologia 
Fonte: Baseado em [31] 

 
Para construir ontologias existem algumas 

linguagens formais específicas. Elas distinguem-se 
pelas facilidades, expressividades e propriedades 
computacionais que oferecem, sendo que as principais 
são: RDF (Resource Description Framework), RDF-
Schema, OIL (Ontology Inference Layer), DAML 
(DARPA Agent Markup Language)+OIL e OWL [33]. 

No processo de construção de ontologias são 
utilizados ambientes específicos que oferecem uma 
série de recursos e funcionalidades que auxiliam e 
facilitam o desenvolvimento do trabalho. Existem 
inúmeras dessas ferramentas disponíveis que, embora 
tenham em comum o objetivo de oferecer facilidades 
para o desenvolvimento de uma ontologia, o fazem 
oferecendo diferentes recursos e funções. Duas das 
mais populares destas ferramentas são OntoEdit e 
Protégé [33]. 

Algumas propostas de metodologias de 
desenvolvimento de ontologias também estão 
disponíveis, como a Methontology, a On-to-
Knowledge, a Uschold & King e a Grüninger & Fox 
[33]. 

O desenvolvimento de ontologias é estudado na 
disciplina de Engenharia de Ontologias e baseado nas 

pesquisas de [34], tem-se algumas recomendações 
[29]: 

• Clareza: uma ontologia deve claramente 
retratar e comunicar o significado dos 
elementos de um discurso, por meio de 
definições objetivas e bem documentadas; 

• Coerência: em uma ontologia, quando existe 
uma lógica incutida, os axiomas devem ser 
consistentes, contribuindo para que as 
inferências geradas na utilização da ontologia 
estejam de acordo com o que se entende do 
domínio representado; 

• Extensibilidade: as unidades de conhecimento 
de uma ontologia devem ser projetadas para 
que estas possam ser atualizadas e/ou 
reutilizadas. Em outras palavras, a 
extensibilidade diz respeito à incorporação de 
novos elementos, sem que os antigos 
necessitem ser revistos; 

• Limiar de codificação mínimo: a 
conceitualização da ontologia deve ser 
especificada no nível de conhecimento, sem 
depender de uma linguagem específica. A 
linguagem específica de um domínio deve ficar 
no nível de instâncias da ontologia; 

• Compromisso ontológico mínimo: uma 
ontologia deve definir apenas os termos 
extremamente suficientes para que as 
informações possam ser compartilhadas. Caso 
exista a necessidade de definições específicas 
para uma ontologia, reportando-se ao quesito 
reutilização de ontologias, uma ontologia pode 
ser instanciada e especializada para melhor 
descrever um domínio. 

 
5. Ontologias de Contexto 
 

Nesta seção serão comentados alguns trabalhos 
encontrados na literatura que utilizam ontologias de 
contexto, alguns destes autores citados também 
utilizam ontologia de QoC que será abordado na 
próxima seção. 

Uma ontologia de contexto é utilizada por [35] em 
seu trabalho onde propõem um framework sensível ao 
contexto que suporta QoC incluindo controle de 
threshold, descarte de contexto duplicado ou 
inconsistente. Esta ontologia de contexto é baseada na 
proposta de [19]. Em ambos os casos as informações 
de contexto são compostas por: Computation, 
Location, Person/User, Activity. 

Em [21] é utilizado o modelo conceitual EROntCom 
que consiste em ontologia, entidades, relacionamentos 
e dependências. O foco do trabalho é para a resolução 
de inconsistência, não detalhando a ontologia utilizada. 

O
nt

ol
og

ia

Classes ou Conceitos

Relações

Funções ou Propriedades

Axiomas

Intâncias
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Como trabalho futuro, é proposto tratar QoC em 
consumo de energia e recurso computacional de 
sensores. 

Um modelo de contexto baseado em ontologia para 
ambiente de computação ubíqua, no domínio de uma 
casa (home) é proposto por [36]. A estrutura da 
ontologia de contexto foi definida com a classe Entity e 
com as subclasses: Agent, PhysicalObject, 
InformationObject, Place e Time. Outras classes são: 
Person, Device, Schedule, Activity, Preference, 
Organization, entre outras. 

Outro modelo de contexto composto por várias 
ontologias foi desenvolvido por [37], conforme 
apresentado na Figura 2, com uma divisão em dois 
níveis. 

 
Figura 2: Modelo de Contexto 

Fonte: [37] 
No primeiro nível encontram-se as ontologias 

independentes de domínio: Person, Space, Time, 
Device, Activity, Preference, Policy, Service; 

No segundo nível encontram-se as ontologias 
dependentes de domínio, neste caso o domínio é uma 
casa inteligente. As seguintes ontologias são 
específicas para esse domínio: HomePerson, 
HomeSpace, HomeDevice, ComputationalDevice, 
OpenDoorService, HomeActivity. 

Cada uma destas ontologias é detalhada neste 
trabalho e um estudo de caso de uma casa inteligente é 
desenvolvido. 

O framework Proteus oferece controle de acesso 
sensível a QoC para o compartilhamento de recursos 
em ambientes pervasivos [24]. Nesta ontologia é 
definido um contexto de proteção como uma subclasse 
de um contexto genérico que consiste de: recurso, 
agente e elementos de contexto do ambiente. Cada 
elemento de contexto é caracterizado por uma 
propriedade de identidade e uma propriedade de 

localização que define a posição física ou lógica de 
uma entidade.  

No trabalho de [25] são definidas duas ontologias, 
uma para modelagem de contexto do usuário e outra de 
QoC.  

A ontologia de contexto do usuário classifica as 
informações de contexto de acordo com cinco 
dimensões: Spatial, Temporal, Spatial-Temporal, 
Social e Computational. São adicionados dois 
conceitos: Environmental Element (temperature, 
luminosity, acceleration) e Activity Element (working, 
not working).  

São também definidos os principais conceitos 
relacionados ao contexto dos usuários: Identity, 
Location (indoor, outdoor), FOAF (Friend Of A 
Friend) profiles (person), Activity, Time (instante, 
período do dia). 

Em [26] esta ontologia de contexto do usuário é 
adaptada e estendida. São incluídos os elementos: 
Health_Element (heart_rate, blood_pressure, pulse), 
Home_Appliance (refrigerator, microware), 
Home_Sensor (mattress, chair, door).  
 
6. Ontologias de QoC 
 

A primeira publicação identificada nesta pesquisa 
que apresenta uma ontologia de QoC é [19]. Neste 
trabalho foi construída esta ontologia extensível, 
conforme Figura 3, para qualidade da informação de 
contexto, que é bem simples. Outros trabalhos utilizam 
esta ontologia de QoC como: [35], [38–40]. 

 
Figura 3: Ontologia de QoC 

Fonte: [19] 
Este modelo de contexto formal e extensível é 

baseado em ontologia para representar, manipular e 
acessar informações de contexto em ambientes 
inteligentes [19]. O modelo representa contextos e sua 
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classificação, dependência e informação da qualidade 
usando OWL, para suportar a interoperabilidade 
semântica, compartilhamento de conhecimento de 
contexto e raciocínio de contexto. 

Uma extensão simples e leve para a linguagem 
OWL para modelar propriedades de QoC para lidar 
com informações de contexto ambíguas e imperfeitas, 
é proposta por [20]. 

O trabalho [22] propõe um modelo de QoC baseado 
em OWL-DL, que está relacionado com a situação e 
pode ser especificado por aplicações sensíveis ao 
contexto. A classe Quality está relacionada com a 
classe Parameters que define os parâmetros de QoC e 
está associada com a situação corrente. Este modelo foi 
implantado em dois cenários: 

1 - Todos os produtos de uma despensa têm uma tag 
RFID (Radio Frequency Identification): o sistema é 
implantado para detectar se alguém entra no quarto e 
registra os produtos que são detectados pelo leitor 
RFID; 

2 - Sistema de arquivos de contexto: o sistema usa o 
status do usuário relacionado a informações de 
contexto para classificar arquivos automaticamente e 
constrói diretórios virtuais para navegação rápida. 

Um framework de distribuição de contexto que visa 
prestar um serviço de infraestrutura voltada para as 
aplicações sensíveis ao contexto hospedadas em 
dispositivos móveis é desenvolvido em [23]. Um dos 
aspectos tratados é a seleção das fontes de contexto 
adequadas com base na QoC. Este framework inclui 
suporte a ontologias para representar informações de 
contexto, a implementação usa a ontologia 
desenvolvida como parte do projeto Amigo. 

Em [24] o framework Proteus explora tecnologias 
de QoC e semântica para descartar dados de contexto 
com qualidade insuficiente, e para selecionar as 
políticas aplicáveis com base não só no contexto atual, 
mas também na sua qualidade. Isso ajuda a minimizar 
o risco de conceder acesso a recursos com base em 
informações de contexto incorreto ou ambígua, ao 
reduzir a sobrecarga devido a uma gestão política. A 
ontologia de QoC utilizada por este framework está 
representada na Figura 4, com uma classe Quality of 
Context e uma subclasse para cada parâmetro de QoC 
tratado (Trustworthiness, Correctness, Precision, 
Relevance, Resolution, Freshness).  

Uma abordagem semântica para a modelagem e 
medição de qualidade de informações de contexto é 
descrita em [25]. A ontologia de QoC é construída em 
torno de duas classes principais: QoCP (Parâmetros de 
QoC) e QoCI (Indicadores de QoC). A relação entre 
QoCI e QoCP está relacionada à forma de 
quantificação dos parâmetros de QoC. 

 
Figura 4: Ontologia de QoC 

Fonte: [24] 
 
Para os autores, este modelo de QoC e os métodos 

de medição de QoC propostos podem ser estendidos e 
reutilizados para melhorar arquiteturas de gestão de 
contexto. Em [26] também é utilizada a mesma 
ontologia de QoC. 
 
7. Conclusões 
 

A utilização de dispositivos portáteis aumentou a 
demanda por informações de contexto, como 
informações do ambiente computacional e físico, de 
tempo e do usuário. 

Um sistema sensível ao contexto pode utilizar estas 
informações relevantes para oferecer serviços mais 
otimizados, personalizados, precisos e dinâmicos. Mas 
para garantir a satisfação dos usuários é necessário que 
o contexto seja confiável, ou seja, é preciso assegurar a 
qualidade do contexto. 

A ontologia, técnica de Engenharia do 
Conhecimento, pode contribuir para uma representação 
formal do domínio de Contexto e da Qualidade de 
Contexto. Neste artigo foram apresentadas algumas 
características da técnica ontologia, assim como 
algumas ontologias de contexto e de QoC encontradas 
na literatura. 

As ontologias de contexto seguem classificações 
diferenciadas em relação às suas dimensões. Algumas 
ontologias são mais simplificadas como a utilizada por 
[19] e [35]. 

Já [36] apresentam uma abordagem com a ontologia 
de contexto mais detalhada. No modelo de [37] o 
contexto é composto por várias ontologias, que podem 
ser independentes de domínio e dependentes de 
domínio. Este trabalho é bem interessante e detalhado, 
pode ser uma boa opção para ser reutilizado, 
principalmente o nível que é independente de domínio. 
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[24] utiliza uma ontologia para contexto de 
proteção, seu trabalho trata o controle de acesso, esta 
ontologia também é bem simplificada. [25] define a 
ontologia de contexto do usuário e esta ontologia é 
aprimorada em [26] com alguns elementos sendo 
adicionados.  

Já com relação às ontologias de QoC os trabalhos de 
[19], [20], [22] e [24] praticamente não tratam detalhes 
sobre QoC, apenas apresentam alguns parâmetros de 
QoC.  

O trabalho de [25] detalha um pouco mais, 
abordando QoCP (Parâmetros de QoC) e QoCI 
(Indicadores de QoC) estando a modelagem vinculada 
a proposta de quantificação de alguns parâmetros de 
QoC dos autores. Apesar de ser mais detalhada, a 
ontologia é específica para esta abordagem. 

Como verificado neste levantamento de literatura, 
não foram encontrados outros artigos que tratam 
especificamente sobre representação de conhecimento 
de contexto e QoC. Este é o diferencial deste artigo, 
sendo a principal contribuição o levantamento do 
estado da arte da representação de conhecimento de 
contexto e QoC com foco na abordagem de ontologia. 

Alguns trabalhos já utilizam ontologia, e no que se 
refere à QoC, os trabalhos são iniciais, pouco 
aprofundados, onde se percebe oportunidade para 
avanço nas pesquisas, com possíveis contribuições. 
Sendo assim, pretende-se dar continuidade a este 
estudo. 
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Abstract 
 

Se presentan resultados de un trabajo de 
investigación en progreso que busca definir un 
proceso de identificación de errores de apropiación de 
conceptos utilizando herramientas de explotación de 
información. El proceso propuesto está estructurado 
en cinco pasos: conceptualización del dominio, 
identificación del subdominio de análisis, preparación 
de los datos, explotación de información e interpretar 
los resultados. Se presentan dos casos de estudio de la 
utilización del proceso en los dominios de “Análisis de 
Sistemas” y “Sistemas y Organizaciones”. 
 
1. Introduction 
 

Para Spotts y Bowman [1] el aprendizaje es 
definido como un cambio estable en la conducta. Antes 
de aprender un alumno no hace algo y, después del 
aprendizaje, es capaz de hacerlo. En este contexto la 
evaluación es la herramienta que utilizan los docentes 
que les permite observar los avances en el desarrollo de 
las habilidades de conducta, los objetivos del programa 
y detectar los errores frecuentes evaluando la eficacia 
del programa de la materia propuesto. Sin embargo las 
evaluaciones, por sí mismas, no permiten al docente 
diagnosticar las dificultades de aprendizaje de los 
alumnos y sus causas. Por ello introducimos en este 
contexto el concepto de explotación de información. 

Se define [2] el término explotación de información 
(Data Mining) como el proceso de descubrir nuevas 
correlaciones, patrones y tendencias utilizando grandes 
cantidades de datos almacenados en repositorios, 
utilizando tecnologías de reconocimiento de patrones 
así como herramientas matemáticas y de estadística.  

La explotación de información es un elemento 
fundamental de un proceso más amplio que tiene como 

objetivo el descubrimiento de conocimiento en grandes 
bases de datos [3] en inglés “Knowledge Discovery in 
Databases” (KDD). 

Al plantearse  la educación como un proceso se 
definió a la evaluación como una instancia en que se 
debía establecer en qué medida se habían alcanzado los 
objetivos establecidos inicialmente. Al aparecer nuevas 
preocupaciones éticas respecto a la problemática 
educativa se desarrollarían otros enfoques como las 
alternativas cualitativas respecto a la evaluación. En 
definitiva podemos llegar a concebir a la evaluación 
educativa ya no como una finalidad de la enseñanza 
sino como un medio de perfeccionamiento y mejora 
constante [4]. Es decir que lograr detectar en qué 
puntos el alumno no llega a apropiarse de los 
conceptos, a través de las evaluaciones, es un elemento 
de retroalimentación sumamente valioso que le debería 
permitir al docente mejorar la planificación o dictado 
de sus clases. 

El objetivo principal del proyecto radica en la 
obtención de una metodología que permita al docente: 
(1) identificar los errores de aprendizaje de los 
alumnos en instancias evaluativas y (2) diagramar los 
conceptos enseñados en pos de minimizar, en tanto sea 
posible, dichos errores. Para poder cumplir con dichos 
objetivos, el docente debe ser capaz, en primera 
instancia, de determinar el mapa conceptual y de 
precedencias de los temas comprendidos. 

El proceso metodológico citado contempla desde la 
generación de un modelo conceptual de los temas 
enseñados (de tratamiento intuitivo quizás en el dictado 
del curso) hasta la conceptualización del proceso o 
modelo, pasando por la preparación de datos, la 
explotación de los mismos y la posterior obtención de 
reglas y patrones que permitan la evaluación e 
interpretación de los resultados que llevan a la 
obtención del conocimiento. 
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2. Proceso de Identificación de Errores 
Propuesto 

 
El proceso de identificación de errores de 

apropiación de conceptos en los estudiantes se basa en 
trabajos previos de los autores [5]. Se utilizan los 
procesos de explotación de información [6]: 
descubrimiento de reglas de comportamiento y 
ponderación de interdependencia de atributos. Se 
define el siguiente proceso de cinco pasos para 
identificar de errores de apropiación de conceptos: 

Paso 1: Conceptualización del Dominio 

Subpaso 1.1: Seleccionar los conceptos enseñados que se 
consideran importantes para la determinación 
del aprendizaje del individuo.  

Subpaso 1.2: Construir el Glosario de Términos.  

Subpaso 1.3:  Construir el mapa de dependencia o 
precedencia conceptual. 

Paso 2: Identificación del Subdominio de Análisis 

Subpaso 2.1: Identificar el submapa candidato para el 
análisis.  

Subpaso 2.2:  Refinar los conceptos del submapa candidato 
en subconceptos.  

Subpaso 2.3: Identificar los atributos de evaluación 
vinculados al submapa candidato en 
subconceptos. 

Paso 3: Preparación de los Datos 

Subpaso 3.1: Identificar los valores de los atributos de 
evaluación vinculados  a los subconceptos del 
submapa candidato en las instancias de 
evaluación individual.  

Subpaso 3.2:  Construir la Base de Datos usando como 
campos los atributos de evaluación: y como 
instancias los valores de estos atributos para 
cada sujeto de la población en estudio 

Paso 4: Explotación de Información 

Subpaso 4.1: Aplicar el proceso Descubrimiento de Reglas 
de Comportamiento [6] tomando como clase el  
atributo que se encuentra en la raiz del 
subarbol asociado al del submapa candidato 

Subpaso 4.2: Aplicar el proceso Ponderación de 
Interdependencia de Atributos [6] tomando a 
los atributos hoja de las reglas obtenidas en el 
Subpaso 4.1 y el atributo clase. 

Paso 5: Interpretar los resultados. 

En esta instancia el docente debe sacar conclusiones 
respecto a los resultados obtenidos. Se constataran ciertas 
hipótesis y se descubrirán otras. Esto debe servir como 
materia prima para que el docente pueda replantear (en caso 
de ser necesario) la actividad curricular que está realizando y 
en función de ello validar la correlación existente entre los 
resultados obtenidos y el desempeño posterior del alumno [7] 

 
3. Prueba de Concepto 
 

En esta sección se presentan dos casos de estudio 
que resulta de aplicar el proceso propuesto al dominio 

de Análisis de Sistemas (sección 3.1) y al dominio de 
Sistemas y Organizaciones (sección 3.2). 

 
3.1. Caso de Estudio 1: Análisis de Sistemas 
 

Hemos tomado como caso de estudio los conceptos 
enseñados en la asignatura Análisis de Sistemas 
(Ingeniería en Sistemas de Información de la 
Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional 
Buenos Aires (UTN – FRBA)). Los objetivos básicos 
de la asignatura son: 

 Elaborar modelos conceptuales de un sistema de 
información.  

 Modelar las características intrínsecas de los 
sistemas de información.  

 Conocer y aplicar las metodologías, modelos, 
técnicas y lenguajes de la etapa de análisis. 

En las siguientes subsecciones se aplican los pasos 
y subpasos del proceso propuesto a una base de 201 
registros. 

 
3.1.1. Subpaso 1.1 
 

Se seleccionan los siguientes conceptos del 
dominio: Proceso, Entrada, Salida, Entidades Externa, 
Diagrama de Contexto (DC), Tabla de Eventos (TE), 
Diagrama de Flujo de Datos (DFD). 

 
3.1.2. Subpaso 1.2 
 

Los términos descriptivos del caso de estudio 
quedan planteados en el siguiente glosario de términos: 

DC (Diagrama de Contexto): diagrama que representa 
el intercambio de información entre el sistema 
analizado y las entidades externas. 

DFD (Diagrama de Flujo de Datos): diagrama que 
grafica el modelo lógico de funcionalidad del 
sistema analizado. Muestra los procesos que forman 
parte del sistema incluyendo las entradas y salidas 
generadas por cada uno de ellos. 

Entidades Externas: entes que no pertenecen al sistema 
que tenemos que modelar, pero que tienen relación 
con el mismo ya sea generando o recibiendo 
información de los procesos del sistema. 

Entrada: datos que sirven de materia prima del proceso 
Proceso: funciones que transforman información. 
Salida: resultado o respuesta que se obtiene de la 

ejecución de un proceso.  
TE (Tabla de Eventos): diagrama que muestra las 

funciones o procesos que forman parte del alcance 
del sistema analizado. 
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3.1.3. Subpaso 1.3 y Subpaso 2.1 
 

El mapa de dependencia o precedencia conceptual 
construido se presenta en la figura 1. Los conceptos 
sombreados corresponden al submapa candidato para 
el análisis. 

 

Figura 1. Mapa de dependencia y submapa candidato 
para el análisis 

 
3.1.4. Subpaso 2.2 
 

El refinamiento de los conceptos del submapa 
candidato en subconceptos se presenta en la Figura 2. 

 
3.1.5. Subpaso 2.3 
 

Los atributos de evaluación vinculados al submapa 
candidato en subconceptos que se identifican son (si el 
alumno es capaz de): definir alcance sistema, 
identificar entidades, identificar entradas, identificar 
salidas, identificar funciones, identificar activación, 
identificar respuestas, graficar  procesos, asignar 
activación, asignar entradas, asignar salidas, definir 
demoras, e identificar comunicación entre procesos. 

 

3.1.6. Subpaso 3.1 
 

Los valores de los atributos de evaluación 
vinculados  a los subconceptos del submapa candidato 
en las instancias de evaluación individual identificados 
son Bien (B), Regular (R)  y Mal (M). 
 
3.1.7. Subpaso 3.2 
 

Se construyó una Base de Datos con 101 registros 
usando como campos los atributos de evaluación: y 
como instancias los valores de estos atributos para cada 
sujeto de la población en estudio 

 

Figura 2. Refinamiento en subconceptos de los 
conceptos del submapa candidato. 

 
3.1.8. Subpaso 4.1 
 

Se aplica el proceso Descubrimiento de Reglas de 
Comportamiento tomando como clase el  atributo que 
se encuentra en la raíz del subárbol asociado al del 
submapa candidato dando como resultado conjuntos de 
reglas que que proporcionan piezas de interés para la 
revisión docente de los procesos de enseñanza-
aprendizaje. Las reglas resultantes se presentan en las 
Tablas 1, 2 y 3. 

 
3.1.9. Subpaso 4.2  
 

Se aplica el proceso Ponderación de 
Interdependencia de Atributos tomando a los atributos 
hoja de las reglas obtenidas en el Subpaso 4.1 y el 
atributo clase. Se identifican las siguientes preguntas 
para la aplicación del proceso y el correspondiente 
resultado de la aplicación del proceso de explotación 
de información: 

[a] ¿Cual de los siguientes atributos: “Identifica 
entradas y salidas = B”, “Identifica entidades 
externas = B”, “Identifica entradas y salidas = R” 
incide mas sobre el atributo “DC= B”? 
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Resultado: El atributo que incide mas sobre el 
atributo "DC=B" es "Identifica entidades externas 
= B", en un 93,88%", le sigue "Identificar 
entradas y salidas = B" en un 59,18%, finalmente 
"Identificar entradas y salidas = R" en un 40,82% 

Tabla 1. Reglas sobre Diagrama de Contexto (DC) 

REGLA 1  
SI Identifica entradas y salidas = B 
ENTONCES DC = B [0,9667] 
  

REGLA 2  
SI Identifica entidades externas = B 
Y Identifica entradas y salidas = R 
ENTONCES DC = B [0,7200] 
  

REGLA 3  
SI Identifica entidades externas = M 
Y Identifica entradas y salidas = R 
ENTONCES DC = M [1,0000] 
  

REGLA 4  
SI Identifica entidades externas = R 
Y Identifica entradas y salidas = R 
ENTONCES DC = R [0,6364] 
  

REGLA 5  
SI Identifica entradas y salidas = M 
ENTONCES DC = M [0,8788] 

Tabla 2. Reglas sobre Tabla de Eventos (TE) 

REGLA 6  
SI Puede identificar funciones  = R 
ENTONCES Entonces TE = M [0,5000] 
  

REGLA 7  
SI Identifica las respuestas = M 
Y Puede identificar funciones = B 
ENTONCES TE = M [0,8000] 
   

REGLA 8  
SI Identifica las respuestas = R 
Y Puede identificar funciones = B 
ENTONCES TE = B [0,6129] 
  

REGLA 9  
SI Si  Identifica las respuestas = B 
Y Puede identificar funciones = B 
ENTONCES TE = B [0,9000] 
  

REGLA 10  
SI Puede identificar funciones = M 
ENTONCES TE = M [0,9677] 

 
[b] ¿Cual de los siguientes atributos: “Identifica 

entidades externas = M”, “Identifica entradas y 
salidas = R”, “Identifica entradas y salidas = M” 
incide mas sobre el atributo “DC = M”? 

Resultado: El atributo que incide sobre “DC=M”, 
es “Identifica entradas y salidas” en un 80,56% si 
es M, 19,44%  si es R; en cuanto a “Identifica 
entidades externas” en un 50% si es M. 

[c] ¿Cual de los siguientes atributos: “Identifica 
entidades externas = R”, “Identifica entradas y 

salidas = R” incide mas sobre el atributo “DC = 
R”? 

Resultado: El atributo que incide sobre “DC=R”, 
es “Identifica entradas y salidas” en un 68,75%  si 
es R; en cuanto a “Identifica entidades externas” 
en un 56,25% si es R. 

Tabla 3. Reglas sobre Diagrama de Flujos de Datos 
(DFD) 

REGLA 11  
SI Asigna las entradas y salidas a cada proceso  = M 
ENTONCES DFD = M [1,0000] 
  

REGLA 12  
SI Define las demoras = M 
Y Asigna las entradas y salidas a cada proceso  = R 
ENTONCES DFD = M [1,0000] 
  

REGLA 13  
SI Define las demoras = B  
Y Asigna las entradas y salidas a cada proceso  = R 
ENTONCES DFD = R [0,4000] 
  

REGLA 14  
SI Define las demoras = R 
Y Asigna las entradas y salidas a cada proceso  = R 
ENTONCES DFD = M [0,6250] 
  

REGLA 15  
SI Define las demoras = M   
Y Asigna las entradas y salidas a cada proceso  = B 
ENTONCES DFD = R [1,0000] 
  

REGLA 16  
SI Define las demoras = R 
Y Asigna las entradas y salidas a cada proceso  = B 
ENTONCES DFD = B [0,5714] 
  

REGLA 17  
SI Identifica la comunicación entre procesos = B 
Y Define las demoras = B 
Y Asigna las entradas y salidas a cada proceso  = B 
ENTONCES DFD = B [1,0000] 
  

REGLA 18  
SI Identifica la comunicación entre procesos = R 
Y Define las demoras = B 
Y Asigna las entradas y salidas a cada proceso  = B 
ENTONCES Entonces DFD = B [0,8889] 
  

REGLA 19  
SI Identifica la comunicación entre procesos = M 
Y Define las demoras = B 
 Asigna las entradas y salidas a cada proceso  = B 
ENTONCES DFD = R [0,8000] 

 
[d] ¿Cual de los siguientes atributos: “Puede 

identificar funciones  = R”, “Identifica las 
respuestas = M”, “Puede identificar funciones = 
B”, “Puede identificar funciones = M” incide mas 
sobre el atributo “TE = M”?  

Resultado: El atributo que incide sobre “TE=M”, 
es “Identifica las respuestas = M” en un 79,49%, 
sigue  “Puede identificar funciones = M” en un 
76,42%, finalmente “Puede identificar funciones  
= R” en un  5,31%. 
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[e] ¿Cual de los siguientes atributos: “Identifica las 
respuestas = R”, “Puede identificar funciones = 
B”, “Identifica las respuestas = B” incide mas 
sobre el atributo “TE = B”? 

Resultado: El atributo que incide sobre “TE = B” 
mayormente es “Puede identificar funciones = B” 
en un 97,92%, sigue “Identifica las respuestas = 
B” en un 58,33%  y finalmente “Identifica las 
respuestas = R” en un 39,58 %.  

[f] ¿Cual de los siguientes atributos: “Asigna las 
entradas y salidas a cada proceso  = M”, “Define 
las demoras = M”, “Asigna las entradas y salidas 
a cada proceso  = R”, “Define las demoras = R” 
incide mas sobre el atributo  “DFD = M”?  

Resultado: El atributo que incide mas sobre  
“DFD=M” es “Asigna las entradas y salidas a 
cada proceso  = M” en un 80 %, le sigue “Define 
las demoras = M” en un 74%, posteriormente 
“Asigna las entradas y salidas a cada proceso  = 
R” en un 20 %, y finalmente “Define las demoras 
= R” en un 18%.  

[g] ¿Cual de los siguientes atributos: “Define las 
demoras = B”, “Define las demoras = M”, “Asigna 
las entradas y salidas a cada proceso  = R”, 
“Asigna las entradas y salidas a cada proceso  = 
B”, “Identifica la comunicación entre procesos = 
M” incide mas sobre el atributo  “DFD = R”? 

Resultado: El atributo que incide mas sobre  “DFD 
= R”  es “Asigna las entradas y salidas a cada 
proceso  = B” en un 61,11%, luego “Define las 
demoras = B” en un 55,56% y finalmente “Define 
las demoras = M” en un  11,11 %.   

[h] ¿Cual de los siguientes atributos: “Define las 
demoras = R”, “Asigna las entradas y salidas a 
cada proceso  = B”, “Identifica la comunicación 
entre procesos = B”, “Define las demoras = B”, 
“Identifica la comunicación entre procesos = R”, 
“Define las demoras = B” incide mas sobre el 
atributo  “DFD = B”?  

Resultado: El atributo que incide sobre “DFD = 
B” es “Define las demoras = R” en un 33,33%, 
“Asigna las entradas y salidas a cada proceso  = 
B” en un 61,11%, “Identifica la comunicación 
entre procesos = B” en un 22,22%, “Define las 
demoras = B” en un 55,56%, “Identifica la 
comunicación entre procesos = R” en un 44,44 %, 
“Define las demoras = B” en un 55,56%. 

 
3.1.10. Subpaso 5 
 

En este paso los docentes evaluamos los resultados 
obtenidos. Es fundamental el proceso de análisis de 

estos resultados ya que puede constituir el aporte 
fundamental de esta metodología al proceso de 
enseñanza implementado por cada docente. Para 
realizar esta evaluación cada docente analizó la 
relación que se estableció (en el proceso de explotación 
de la información) entre las distintas variables 
planteadas y corroboró el nivel de fortaleza de esa 
relación en función de los supuestos anteriores al 
modelo de explotación de información generado. Se 
determinó que el docente debe hacer especial hincapié 
en aquellas relaciones establecidas que mostraron 
diferencia respecto a lo esperado por el docente. Esta 
atención preponderando también aplica a las relaciones 
nuevas que pueden surgir como consecuencia de la 
explotación de la información.  

En las reglas que se presentan en la Tabla 1 
vinculadas a Diagrama de Contexto (DC) se puede 
comprobar la fuerte relación que existe entre la 
variable “Identifica entradas y salidas” y la 
comprensión del DFD. 

En las reglas que se presentan en la Tabla 2 
vinculadas a la Tabla de Eventos se puede comprobar 
la fuerte relación que existe entre las variables “Puede 
Identificar funciones” y la comprensión del DFD. 

En las reglas que se presentan en la Tabla 3 
vinculadas al Diagrama de Flujos de Datos (DFD) se 
pueden realizar las siguientes observaciones: 

[i] Se comprueba la gran importancia que tiene la 
variable “Asigna las entradas y salidas a cada 
proceso” en la comprensión del DFD. Si bien era 
un resultado esperado su expresión en la regla 13 
“Si Define las demoras = B y Asigna las 
entradas y salidas a cada proceso = R” hizo 
reflexionar a los docentes de la asignatura ya que 
se esperaba que el valor fuera DFD = B. 

[ii] En función de lo definido en el punto anterior 
llama la atención de los docentes de la 
asignatura que la regla 14 “Si Define las 
demoras = R y Asigna las entradas y salidas a 
cada proceso = R” tenga el resultado DFD = M 
cuando se hubiera esperado que asumiera el 
valor R. 

[iii] La relación de la variable “Identifica la 
comunicación entre procesos” con la 
comprensión del DFD no es tan fuerte como se 
hubiera esperado antes de la obtención de las 
reglas. Esto se visualiza en las reglas 18 y 19.  

[iv] Se comprueba que la variable “Define las 
demoras” no impacta en la comprensión del 
DFD por si misma como era de esperar. Se 
descubre que la relación de la variable con DFD 
es muy débil ya que siempre el resultado se ve 
influenciado por la variable “Asigna las entradas 
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y salidas a cada proceso”. Reglas 12, 14, 15 y 
16. 

Derivadas de la aplicación del proceso de 
ponderación de interdependencia de atributos surgen 
las siguientes observaciones: 

[v] Se verifica la importancia que tiene el atributo 
Identificación de Entidades Externas (93,88%) 
porque si el alumno lo logra, identifica el 
contexto del sistema y en función de eso  puede 
identificar entradas y salidas del DC. 

[vi] No poder Identificar las respuestas (79,49%) de 
una función indica que el alumno no adquirió la 
habilidad necesaria para armar la Tabla de 
Eventos. 

[vii] Si el alumno logra Identificar las funciones 
(97,92%) del sistema indica que apropió bien los 
conceptos y puede construir una Tabla de 
Eventos. 

[viii] La Asignación de entradas y salidas (61,11%) 
en cada proceso propicia que se logre la 
construcción aceptable del DFD.. 

 
3.2.  Caso de Estudio 2: Sistemas y 

Organizaciones 
 

Hemos tomado como caso de estudio los conceptos 
enseñados en la asignatura Sistemas y Organizaciones ( 
Ingeniería en Sistemas de Información de la 
Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional 
Buenos Aires (UTN - FRBA); que se focaliza en la 
enseñanza de los conceptos de sistema y de 
organización. Los objetivos básicos de la asignatura 
son: 

 Formar al estudiante en la compresión y 
reconocimiento de los aportes fundamentales de la 
Teoría General de Sistemas y del Enfoque 
Sistémico.  

 Identificar  las características de las organizaciones y 
comprender sus procesos y funciones básicas. 

 Aplicar el enfoque sistémico en la representación de 
problemas organizacionales.  

En las siguientes subsecciones se aplican los pasos 
y subpasos del proceso propuesto. 

 
3.2.1. Subpaso 1.1 
 

Se seleccionan los siguientes conceptos del 
dominio: documento, sector, decisión, control, 
operación, archivo, proceso no relevado. 

 
 
 

3.2.2. Subpaso 1.2 
 

Los términos descriptivos del caso de estudio 
quedan planteados en el siguiente glosario de términos: 
Archivo: Artefacto real, conceptual o digital donde se 

guarda normalizadamente la información. 
Control: actividad de realizar la verificación entre 

documentos o la consulta a un archivo. 
Documento: formularios que contienen la información 

utilizada en los procedimientos. 
Operación: actividad llevada a cabo para producir, 

cambiar, transcribir o agregar información.  
Proceso no relevado: necesidad de adquirir cierta 

información que no se encuentra disponible en el 
momento de realizar el diagrama. 

 
3.2.3. Subpaso 1.3 y Subpaso 2.1 
 

El mapa de dependencia (o precedencia conceptual) 
construido se presenta en la Figura 3. Los conceptos 
sombreados corresponden al submapa candidato para 
el análisis. 

 
Figura 3. Mapa de dependencia y submapa candidato 

para el análisis 
 
 
3.2.4. Subpaso 2.2 
 

Se realiza un refinamiento de los conceptos del 
submapa candidato en subconceptos. 
 
3.2.5. Subpaso 2.3 

 
Los atributos de evaluación vinculados al submapa 

candidato en subconceptos que se identifican son (si el 
alumno es capaz de): delimitar líneas temporales, 
identificar sectores y documentos, graficar la 
integridad del documento, identificar procesos no 
relevados y decisiones, graficar las alternativas de 
decisión, identificar controles y operaciones, identificar 
traslado de documentación, graficar controles, 
identificar archivos y diferenciar entre archivos lógicos 
y físicos. 
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3.2.6. Subpaso 3.1 
 

Los valores de los atributos de evaluación 
vinculados  a los subconceptos del submapa candidato 
en las instancias de evaluación individual identificados 
son Bien (B), Regular (R)  y Mal (M). 
 
3.2.7. Subpaso 3.2 
 

Se construyó una Base de Datos con 66 registros 
usando como campos los atributos de evaluación: y 
como instancias los valores de estos atributos para cada 
sujeto de la población en estudio 
 
3.2.8. Subpaso 4.1 
 

Se aplica el proceso Descubrimiento de Reglas de 
Comportamiento tomando como clase el  atributo que 
se encuentra en la raíz del subárbol asociado al del 
submapa candidato dando como resultado conjuntos de 
reglas que proporcionan piezas de interés para la 
revisión docente de los procesos de enseñanza-
aprendizaje. Las reglas resultantes se presentan en la 
Tabla 4. 

Tabla 4. Reglas sobre Cursograma 

REGLA 1  
SI Identifica documentos = M 
ENTONCES Cursograma = M [0,9000] 
  

REGLA 2  
SI Identifica traslado documento = M 
Y Identifica documentos = B 
ENTONCES Cursograma  = M [1,0000] 
  

REGLA 3  
SI Identifica traslado documento = R 
Y Identifica documentos = B 
ENTONCES Cursograma = R [0,4286] 
  

REGLA 4  
SI Identifica traslado documento = B 
Y Identifica documentos = B 
ENTONCES Cursograma = B [0,8750] 
  

REGLA 5  
SI Identifica documentos = R 
ENTONCES Cursograma = M [0,9333] 

 
3.2.9. Subpaso 4.2  
 

Se aplica el proceso Ponderación de 
Interdependencia de Atributos tomando a los atributos 
hoja de las reglas obtenidas en el Subpaso 4.1 y el 
atributo clase. Se identifican las siguientes preguntas 
para la aplicación del proceso y el correspondiente 
resultado de la aplicación del proceso de explotación 
de información: 

[a] ¿Cuál de los siguientes atributos: “Identifica 
documentos = B”, “Identifica traslado documento 
= B”, “Identifica traslado documentos = R” incide 
mas sobre el atributo “Cursograma = B”? 

Resultado: El atributo que incide mas sobre el 
atributo "Cursograma =B" es "Identifica 
documentos = B", en un 100%", le sigue 
"Identifica traslado documento = B" en un 
90,33%, finalmente "Identifica traslado 
documentos =  R" en un 9,67% 

[b] ¿Cuál de los siguientes atributos: “Identifica 
documentos = B”,“Identifica documentos = M”, 
“Identifica documentos = R”, “Identifica traslado 
documento = B”, “Identifica traslado documentos 
=M” ,“Identifica traslado documentos = R” incide 
mas sobre el atributo “Cursograma = M”? 

Resultado: El atributo que incide mas sobre el 
atributo "Cursograma =M" es "Identifica 
documentos = R", en un 50,00%", le sigue 
"Identifica traslado documentos = R", en un 
46,42%", "Identifica documento = M" en un 
32,14%,"Identifica traslado documento = M" en 
un 32,14%,"Identifica traslado documento = B" en 
un 21,42%,   finalmente "Identifica documentos = 
B" en un 17,85% 

[c] ¿Cuál de los siguientes atributos: “Identifica 
documentos = B”, “Identifica traslado documento 
= B”, “Identifica traslado documentos = R” incide 
mas sobre el atributo “Cursograma = R”? 

Resultado: El atributo que incide mas sobre el 
atributo "Cursograma =B" es "Identifica 
documentos = B", en un 71,42%", le sigue 
"Identifica traslado documento = B" en un 
42,85%, "Identifica traslado documento = R" en 
un 42,85%, "Identifica traslado documento = M" 
en un 14,28%, "Identifica documento = M" en un 
14,28%,   finalmente "Identifica  documentos =  
R" en un 14,287% 

 
3.2.10. Subpaso 5 
 

En el grupo de reglas que se presentan en la Tabla 3 
se pueden realizar las siguientes observaciones: 
[i] Se comprueba la gran importancia que tiene la 

variable “Identifica Documentos” en la 
comprensión del Cursograma según se desprende 
en la reglas 1 y 5. 

[ii] En función de lo definido en el punto anterior 
llama la atención de los docentes de la asignatura 
que la regla 2 si “Identifica traslado documento = 
M” e “Identifica documento = B” tenga el 
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resultado “Cursograma  = M” cuando se hubiera 
esperado que asumiera el valor B o R. 

[iii] Si bien se reconoce la importante de las variables 
“Identifica Documento”  e “Identifica traslado de 
Documento” fue motivo de debate de la cátedra 
que se hayan polarizado los resultados en función 
de esas únicas dos variables. 

Derivadas de la aplicación del proceso de 
ponderación de interdependencia de atributos surgen 
las siguientes observaciones: 
[iv] Se verifica la importancia que tiene el atributo 

“Identifica Documento” (100%) porque si el 
alumno lo logra también “Identifica el traslado de 
Documento” (90,33%) a través de los distintos 
sectores. 

[v] No poder “Identificar los documentos” (90,00%) 
indica que el alumno no adquirió la habilidad 
necesaria para armar el Cursograma. 

 
4. Conclusiones 

La apropiación de conceptos por parte del alumno 
no es un proceso unidireccional. Si bien requiere un 
esfuerzo del alumno es fundamental la participación 
del docente no solo en la transmisión pura del 
conocimiento sino en el proceso que esa transmisión 
implica. Esto incluye desde la selección de los temas y 
su planificación hasta la determinación de herramientas 
o técnicas que ayuden en la comprensión efectiva de 
los mismos. Para el docente seria de gran ayuda contar 
con una metodología o proceso que le permita 
determinar que  errores en la apropiación de conceptos 
de los alumnos provienen de la implementación del 
proceso de transmisión mencionado. 

En este contexto el aporte del presente trabajo es el 
planteo de una metodología que le permita a un 
docente revisar, en caso de ser necesario, el proceso 
utilizado en el dictado de sus clases para intentar  
minimizar los errores de apropiación detectados en los 
alumnos. En este trabajo se ha presentado un proceso 
basado en explotación de información, aplicado a la 
identificación de errores de apropiación de conceptos 
en estudiantes universitarios. Se han presentado dos 
casos de estudio de la utilización del proceso en los 
dominios correspondientes a las asignaturas “Análisis 
de Sistemas” y “Sistemas y Organizaciones”. 

El proceso propuesto constituye una nueva 
herramienta de diagnóstico en el área; y si bien los 
resultados obtenidos en este estadio del proyecto son 
prometedores, no son concluyentes. El próximo paso 
de esta investigación será contrastar el proceso en 
dominios correspondientes a otras asignaturas. 
Como antecedente del desarrollo de este tema podemos 
citar el trabajo “Work in Progress: Programming 

Misunderstandings Discovering Process Based On Intelligent 
Data Mining Tools” [5]  que aborda una problemática 
similar. 
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Resumen 
 

Para el desarrollo de software se cuenta con varios 

paradigmas de programación, cada uno  provisto de 

sus metodologías, técnicas y herramientas y orientado 

a un determinado campo o a un conjunto de 

problemas, y por ende, ninguno es suficiente por sí 

mismo para solucionar todos los problemas que se 

puedan suscitar. En este artículo se presentan los 

resultados del proyecto de investigación que tiene 

como objetivo la apropiación y aplicación del modelo 

de programación  multiparadigma con  el entorno 

Mozart-Oz para  el desarrollo de software  en  el 

programa Ingeniería de Sistemas de la Universidad de 

Nariño (Colombia). Esta investigación se  realizó en 

tres  fases  en las que se estudian y evalúan  la 

programación estructurada y orientada a objetos, la 

programación   funcional y  la programación por  

restricciones, con el fin de desarrollar en los 

estudiantes las competencias especificas en la solución 

de problemas utilizando estos modelos y entorno. 

Palabras Clave: Programación Multiparadigma,  

Entorno de Desarrollo Mozart-Oz,  Desarrollo de 

Software. 

Abstract 
 

For software development has several programming 

paradigms, each equipped with their methodologies, 

techniques and tools aimed at a particular field or set 

of problems, and therefore, none is sufficient by itself 

to solve all problems that can inspire. This paper 

presents the results of  the research project that aims 

at the appropriation and application of multiparadigm 

programming model with the Mozart-Oz environment 

for software development in the Systems Engineer 

program at the University of Nariño (Colombia). This 

research was conducted in three phases in which 

structured and object-oriented programming, 

functional programming and constraints programming 

was studied and evaluated, in order to develop in 

students the specific skills to solve problems using 

these models and environment. 

Keywords: Multiparadigm Programming, The 

Mozart-Oz Development Environment, Software 

Development. 

 

1. Introducción 
 

Cada uno de los modelos de programación se ha 

desarrollado en algún momento histórico y se ha 

orientado a la solución de un conjunto de problemas 

para los cuales se aplica adecuadamente. No obstante, 

ningún paradigma de programación resuelve todos los 

problemas que el programador enfrenta. Cada uno se 

especializa en determinadas tareas. El ingeniero, 

analista o desarrollador encuentra que la realidad es 

muy compleja y que en la práctica requiere combinar 

los diferentes paradigmas de programación con el fin 

de construir  una solución de software  de  alto nivel.  

Uno de los inconvenientes que siempre se encuentra 

presente es el tener que apropiar nuevos  lenguajes de 

programación cuando es necesario recurrir a dar 

solución a un problema con la aplicación de un 

paradigma de programación diferente, debido a que en 

muchas ocasiones el lenguaje de programación con el 

que se ha trabajado no tiene soporte para abordar un 

concepto diferente al afrontar algunas metodologías de 

implementación de software que harían más fácil y 

robusto un desarrollo. 

Ante esta realidad se ha propuesto la programación 

multiparadigmática o multiparadigma.  Esta se  basa en 

la idea de combinar varios paradigmas en un mismo 

marco de programación [1]. La combinación de 

paradigmas de programación pretende  que en cada 

subprograma se pueda utilizar un paradigma diferente, 

aquel en el cual sea más natural programar.  
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Actualmente se cuenta con entornos de desarrollo que 

permiten aplicar cualquier modelo de programación sin 

tener que aprender o utilizar otros lenguajes, ejemplo 

de ello es Mozart-Oz, de igual en otros lenguajes se 

dispone de librerías o módulos adicionales para 

cumplir con este objetivo. 

 Apropiar un lenguaje de programación 

multiparadigma en la formación de los ingenieros de 

sistemas llevaría a fortalecer el estudio de las 

diferentes metodologías de programación en lugar de 

dedicar basto tiempo a la enseñanza del lenguaje 

formal para luego aplicar a un paradigma determinado. 

Además, los estudiantes de Ingeniería de Sistemas 

desarrollarían la competencia de integrar los diferentes 

paradigmas con el fin de construir mejores productos 

de software. 

Bajo la concepción anterior, se tendría una gama 

mayor de expertos con grandes destrezas en un 

lenguaje que con el paso del tiempo permitiría una 

mayor apropiación (en este caso sería un lenguaje 

multiparadigma) y capaces de abordar una solución de 

software de acuerdo a las verdaderas necesidades de 

implementación y no acorde a la especialidad en un 

lenguaje de programación específico con el cual se han 

identificado. 

En este orden de ideas, Peter Van Roy y Seif Haridi 

[2] proponen una metodología de enseñanza de la 

programación en la que se integran los paradigmas de 

programación más comunes como son: programación 

orientada a objetos, programación lógica, 

programación funcional, programación concurrente, 

programación por restricciones, utilizando el entorno 

de programación multiparadigma Mozart-Oz. 

En el proyecto de investigación denominado 

“Apropiación y Aplicación del modelo de 

programación  multiparadigma con  el entorno Mozart-

Oz en el desarrollo de software  en  el programa 

Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Nariño 

(Colombia)”, se pretende apropiar la programación 

multiparadigma utilizando el mismo entorno de 

desarrollo (Mozart) y el mismo lenguaje (OZ) en tres 

fases: en la primera, la programación estructurada y 

orientada a objetos; en la segunda, la programación   

funcional y  en la tercera, la programación por  

restricciones.  La fase I se  inicia con un grupo de 

estudiantes de octavo semestre del programa de 

Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Nariño 

(Colombia), en el curso  de programación avanzada I. 

La fase II continúa con el  mismo grupo de estudiantes 

en el curso de programación avanzada II en noveno 

semestre y la fase III, también  con el mismo grupo de 

estudiantes,  en Seminario de Computación e 

Informática de décimo semestre. Además, este grupo 

de estudiantes en los primeros semestres de Ingeniería 

de Sistemas ya han conocido los paradigmas 

estructurado y orientado a objetos con los lenguajes de 

programación C y Java respectivamente.  

 En cada fase se evalúan los resultados y habilidades 

que van desarrollando estos estudiantes. Las fases I y II 

son la base para que en la fase III los estudiantes 

afronten sin dicultades un nuevo paradigma.  

En este artículo se presentan los resultados de esta 

investigación profundizando en los resultados logrados 

al finalizar la tercera etapa. Esta última fase tuvo como 

objetivo enseñar el paradigma por restricciones [3] que 

por su complejidad matemática es difícil de abstraer y 

por consiguiente requiere de una mentalidad dispuesta 

a aprender. Y desde la perspectiva investigativa su 

objetivo radica en analizar el grado de disposición de 

los estudiantes ante este nuevo paradigma. 

El resto del artículo se organiza de la siguiente 

manera. En la sección 2, se presenta los conceptos 

básicos sobre la programación multiparadigma. En la 

sección 3, se describe la caracterización de los 

estudiantes que participaron en la investigación. En la 

sección 4, se presentan los resultados de la primera 

fase del proyecto. En la sección 5 se muestran los 

resultados de la segunda fase de la investigación. En la 

sección 6 se describe la tercera fase del proyecto. En la 

sección 7 se hace un análisis de los resultados 

obtenidos al finalizar la investigación  y finalmente,  en 

la última sección se presenta las  conclusiones y 

trabajos futuros. 

 

2. Programacion Multiparadigma 
 

Un paradigma de programación es una colección de 

modelos conceptuales que orientan el proceso de 

diseño y desarrollo de programas con unas directrices 

específicas, tales como: estructura modular, fuerte 

cohesión y alta rentabilidad [4]. Los paradigmas de 

programación representan un enfoque particular o 

filosofía para  la construcción del software. No es 

mejor uno que otro; sino que cada uno tiene ventajas y  

desventajas. También hay situaciones donde un 

paradigma resulta más apropiado que otro. Aunque en 

teoría los modelos de programación pueden o no tener 

lugares comunes entre sí, en la práctica difícilmente un 

modelo se implementa  de forma exclusiva.  Cuando 

los paradigmas se entremezclan en un mismo proyecto 

para contribuir a una mejor solución se dice que dicho 

proyecto o solución es multiparadigma. El uso de 

distintos modelos, según se adapten mejor a las 

diversas partes de un problema resulta más natural y 

permite expresar de forma más clara y concisa la 

solución. 

Un lenguaje de programación multiparadigma es 

aquel que soporta más de un paradigma de 

programación.  El objetivo de diseño de estos lenguajes 
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es permitir a los programadores utilizar la mejor 

herramienta para cada trabajo, admitiendo que ningún 

paradigma resuelve todos los problemas de la forma 

más fácil y eficiente posible.  

Oz es un lenguaje de programación multiparadigma, 

extrayendo de sus conceptos sus características 

funcionales y operativas que bajo la concepción de los 

paradigmas  de programación lógica, funcional, 

imperativa, orientada a objetos, con restricciones, 

distribuida y concurrente. Oz se caracteriza por tener 

una semántica formal simple y una implementación 

eficiente. La principal fortaleza de Oz es el desarrollo 

de aplicaciones por  restricciones y la programación 

distribuida. Este modelo hace fácil programar 

aplicaciones abiertas y tolerantes a fallas en el 

lenguaje. Para Programación con restricciones, Oz 

introduce la idea de espacios de computación, los 

cuales permiten búsquedas definidas por el usuario y 

estrategias de distribución que son ortogonales al 

dominio de restricciones. Oz es un lenguaje orientado a 

la concurrencia, término introducido por Joe 

Armstrong [5], el principal diseñador del lenguaje 

Erlang. 

La plataforma de desarrollo Mozart es un sistema de 

programación avanzado diseñado para aplicaciones 

inteligentes y distribuidas, que surge como resultado de 

un proceso extenso de investigación en lenguajes de 

programación, inferencia tomando como base las 

restricciones, computación distribuida y el diseño de 

interfaces humano-computador [6][7]. 

Otros lenguajes de programación como C++ 

cuentan también con componentes que le acondicionan 

la capacidad para trabajar con varios de los paradigmas 

en forma simultánea. Uno de estos módulos esta 

representado por las librerías de GECODE [8] que le 

proporcionan al código la posibilidad de trabajar con 

Restricciones. 

El lenguaje Java también cuenta con paquetes de 

clases adicionales que permiten trabajar con otros 

paradigmas, tal es el caso del paquete CHOCO [9] que 

permite codificar en Java programas que requieren de 

las características de restricciones. 

 

3. Caracterización de los Estudiantes  
 

La investigación se desarrolló bajo  al enfoque 

cuantitativo aplicando el método empírico-analítico. El 

diseño experimental desarrollado se basó en una pre-

prueba, post-prueba y un grupo experimental. El diseño 

corresponde a un cuasi-experimento en el cual el grupo 

experimental lo conformaron 31 estudiantes del 

programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad 

de Nariño (Colombia) que matricularon en los 

semestres VIII, IX y X los cursos de Programación 

Avanzada I, Programación Avanzada II y Seminario de 

Computación e Informática respectivamente. Las 

características generales de estos estudiantes  se 

presentan en la tabla 1.  

 

Tabla 1. Caracterización estudiantes 

Pregunta Respuesta % 

Género Femenino 34.4 

Masculino 65.6 

Estado Civil Soltero 96.9 

Casado  0 

Unión Libre 3.1 

Tiene Hijos Si 9.4 

No 90.6 

Vive con sus padres Si 81.3 

No 18.2 

Edad 21 9.4 

22 18.8 

23 25.0 

24 12.5 

26 12.5 

27 o mas 15.6 

Estrato 
Socioeconómico 

1   Bajo 25.0 

2   Medio Bajo 40.6 

3   Medio 31.3 

4   Medio Alto 3.1 

5   Alto 0 

No contestaron 0 

Municipio de 
procedencia 

Pasto 65.6 

Otro Municipio Nariño 34.4 

Otro Departamento 0 

Ha repetido asignaturas 
de programación 

Si 37.5 

No 62.5 

Trabaja Si 34.4 

No 54.6 

Fortaleza de 
programación 

1  Mala 9.4 

2   Regular 6.3 

3   Buena 50.0 

4   Muy Buena 34.4 

5   Excelente 0 

 

La técnica de recolección de datos fue la encuesta. 

En cada fase del proyecto, para determinar los 

conocimientos sobre  programación se utilizó 

cuestionarios y para establecer la aplicación de dichos 

fundamentos se propuso ejercicios de programación. 

De acuerdo a la tabla,  el género predominante es el 

masculino, el estado civil de la  mayoría es soltero, así 

como manifiestan no tener hijos, viven con sus padres. 

El estrato socioeconómico predominante del grupo es 2 

(medio bajo) y el municipio de procedencia de los 

estudiantes es Pasto. 

En el grupo experimental se encuentra que solo el 

34,4% combina el estudio con el trabajo y el resto de 
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estudiantes se dedica únicamente al estudio de la 

Ingeniería de Sistemas, además la mitad del grupo 

establece en 3.0 (buena) su fortaleza de programación 

y el 62,5%  no ha repetido materias de programación. 

 

4. Programación Imperativa 

El objetivo de la primera fase del proyecto de 

investigación “Apropiación y Aplicación del modelo 

de programación  multiparadigma con  el entorno 

Mozart-Oz en el desarrollo de software  en  el 

programa Ingeniería de Sistemas de la Universidad de 

Nariño (Colombia)” fue el apropiar y aplicar  el 

paradigma imperativo (programación estructurada y 

orientada a objetos) con Mozart-Oz en el curso de 

Programación Avanzada I del VIII semestre, con el fin 

de desarrollar las competencias en la solución de 

problemas utilizando este modelo y entorno. El  curso  

se programó para 16 semanas con una intensidad 

semanal de 4 horas y  distribuido en cuatro unidades 

cuyas temáticas  se  muestran en la tabla 2. Cada sesión 

de clase fue planeada y concertada con los estudiantes, 

en el cual se establece los temas a tratar, su objetivo, 

los contenidos, las actividades de aprendizaje, las 

estrategias de  evaluación y el tiempo de dedicación 

presencial e independiente. 

 

Tabla 2. Contenidos del curso de Programación 

Imperativa 

No. 

Unidad 

Unidad Temas 

1 Paradigmas de 

programación 

Concepto de paradigma 

de programación. 

Tipos de paradigmas de 

programación. 

2 Programación 

estructurada 

Entradas/salidas. 

Condicionales. 

Ciclos. 

Arreglos. 

Matrices. 

Listas. 

3 Interfaz Gráfica 

de Usuario 

Elementos básicos. 

Modo gráfico con qtk. 

Especificaciones 

declarativas de widgets. 

4 Programación 

Orientada a 

Objetos 

Fundamentación. 

Orientación a Objetos. 

Clase, Objeto e 

Identidad. 

Encapsulamiento. 

Herencia. 

Polimorfismo. 

Relación. 

 

En general el tratamiento experimental generó 

buenos resultados en el manejo de las temáticas 

estudiadas durante el semestre académico a tal punto 

que los resultados de la post-prueba del grupo 

experimental, después del tratamiento experimental 

aplicado, es superior para los ítems evaluados con 

respecto a los encontrados del mismo grupo  en su fase 

de pre-evaluación. Los buenos resultados se deben a 

que los estudiantes ya conocen el paradigma 

imperativo,  pero con entornos y lenguajes de 

desarrollo diferentes en cursos de semestres  anteriores 

del componente de programación del programa de 

Ingeniería de Sistemas. El curso de Programación 

Avanzada I con Mozart-OZ afianzó estos 

conocimientos. 

 

5. Programación Funcional 

La segunda fase de esta  investigación  tenía como 

objetivo la apropiación del modelo de programación 

funcional  con Mozart-OZ. Esta fase  se  llevó a cabo 

en el curso Programación Avanzada II del IX semestre 

del plan de estudios de Ingeniería de Sistemas. Su 

prerrequisito es Programación Avanzada I. Este curso 

tiene una intensidad de 64 horas con dedicación de 4 

horas semanales y  distribuido en cuatro unidades 

cuyas temáticas  se  muestran en la tabla 3. 

 

Tabla 3. Contenidos del curso de Programación 

Funcional 

No. 

Unidad 

Unidad Temas 

1 El Paradigmas 

funcional 

El paradigma 

declarativo. 

Modelo de 

programación 

funcional. 

Lenguajes de 

programación 

funcional. 

2 El cálculo 

Lambda 

Concepto de Cálculo 

Lambda. 

Sintaxis. 

Semántica. 

Reducción de 

expresiones. 

Aritmética. 

3 Programación 

funcional con 

Mozart-Oz 

Definición de 

funciones. 

Evaluación de 

funciones. 

Funciones de orden 

superior. 

Métodos de evaluación 

Recursividad. 

Manejo de Listas. 
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La evaluación preliminar mostró que los estudiantes 

tenían algunos conocimientos teórico-prácticos sobre 

cinco modelos de programación: estructurado, 

orientado a objetos, orientado a eventos, funcional y 

lógico. Los dos modelos más conocidos son el 

estructurado y el orientado a objetos, el primero es 

conocido por el 87,5% de los estudiantes y el segundo 

por la totalidad. El 37,5% manifiestan conocer los 

fundamentos teóricos del modelo funcional y el mismo 

porcentaje dicen conocer el modelo orientado a 

eventos, mientras que el modelo lógico sólo es 

conocido por el 25% de los estudiantes.  

Considerando que el modelo funcional no se aborda 

en ninguno de los cursos de programación, se indagó 

con aquellos que habían manifestado conocerlo y se 

encontró que habían formado parte de un grupo que en 

el año 2009 participó en una investigación sobre la 

enseñanza de la programación funcional con Scheme. 

Mientras que quienes conocen el modelo de 

programación lógica es porque lo han estudiado para 

solucionar ejercicios en los cursos de sistemas expertos 

e inteligencia artificial.  

En la post-evaluación, el 100% de los estudiantes 

manifestaron conocer los fundamentos teóricos y 

aplicar técnicas de los modelos de programación: 

estructurada, orientado a objetos y funcional. Todas las 

ventajas del modelo de programación funcional fueron 

reconocidas por los estudiantes, el 57% señaló la 

transparencia referencial y el 43% la capacidad de 

trabajar con datos potencialmente infinitos y el 28,6% 

marcó que los programas son fáciles de entender. El 

71,4% reconoció que la programación funcional forma 

parte del paradigma declarativo. De esta manera, se 

evidencia que el curso en cuestión contribuyó 

significativamente al conocimiento del paradigma 

funcional y al mejoramiento de la capacidad para 

solucionar problemas de programación.  

Cabe destacar que al comenzar el curso de 

programación funcional los estudiantes manifestaron 

su deseo de continuar estudiando y aplicando el 

modelo y lenguaje de programación que más conocían 

y presentaron resistencia a comenzar a programar 

desde una perspectiva diferente. Esto confirma que los 

estudiantes se inclinan y tienden a conformarse con el 

primer modelo y lenguaje que aprenden. De esto se 

colige que es muy importante la decisión sobre cuál 

modelo y qué lenguaje utilizar en los primeros cursos 

de programación y más importante aun es crear en los 

estudiantes la disposición mental para aprender y 

aplicar el enfoque multiparadigma. 

 

6. Programación por Restricciones 

El objetivo de la tercera fase de esta  investigación 

fue el apropiar y aplicar  la programación por 

restricciones con Mozart-Oz en el curso de Seminario 

de Computación e Informática del X semestre del 

programa de Ingeniería de Sistemas. El  curso  se 

programó para 16 semanas con una intensidad semanal 

de 4 horas y  distribuido en cuatro unidades cuyas 

temáticas  se  muestran en la tabla 4. 

 

Tabla 4. Contenidos del curso de Programación por 

Restricciones 

No. 

Unidad 

Unidad Temas 

1 Análisis 

matemático 

Introducción a problemas 

No Polinómicos. 

Complejidad de Algoritmos, 

Casos posibles Mejor (Ω) 

Peor (O)  y Medio(θ). 

Análisis de soluciones por 

medio de algoritmos 

convencionales. 

2 Modelamiento 

CSP 

Modelamiento de un CSP. 

Implementación de un CSP  

utilizando un motor de 

restricciones. 

Implementación de 

aplicaciones bajo 

restricciones utilizando 

ejercicios conocidos 

(SendMoreMoney, grocery, 

etc ). 

3 Motores de 

Restricciones 

Codificación de 

aplicaciones con Mozart 

(Oz). 

4 Propagación y 

Distribución 

Arboles de Búsqueda 

Heurísticas de Distribución 

Análisis de propagadores 

 

Con el fin de determinar el conocimiento previo 

sobre conceptos de  programación  con restricciones, se 

diseñó una prueba diagnóstica compuesta por 10 

preguntas sobre los temas más importantes de este 

modelo de  programación y se aplicó al grupo 

experimental. Los resultados se muestran en la tabla 5. 

De acuerdo a los resultados de la pre-prueba de la 

tabla 5, se evidencia que el grupo de estudiantes 

obtiene porcentajes altos en las columna de respuestas 

incorrectas y no contestadas en aquellas preguntas  que 

tienen que ver con los conceptos de la nueva temática 

de programación por restricciones tales como 

Prunning, Branch and Prune y BoundConsistency, por 

desconocimiento de estos temas. 

Al finalizar el semestre se realizó la post-

evaluación, aplicando  el mismo instrumento de la pre-

evaluación para determinar los conocimientos 

adquiridos por  el grupo experimental durante el curso 

de  programación por restricciones. Los resultados se 

muestran en la tabla 6. 
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Tabla 5.  Resultados Pre-evaluación  de 

Programación por Restricciones 
No Pregunta % 

Correc

tas 

% 

Incorrec

tas 

%    

No 

Contes

tadas 

1 Un paradigma 

de 

programación 

es… 

82.5 13.3 4,2 

2 Narrowing es 

una técnica 

utilizada 

para… 

2.1 13.8 84.1 

3 Pruning es una 

técnica 

utilizada 

para… 

3.0 8.2 88.8 

4 Branch and 

Prune es… 

0.0 3.2 96.8 

5 Un lenguaje de 

programación 

por 

restricciones 

es… 

30.5 11.1 58.4 

6 Un espacio de 

búsqueda es… 

39,6 34.5 25.9 

7 Un 

procedimiento 

es… 

41.1 44.7 14.2 

8 Una función 

objetivo es… 

10.3 60,5 29.2 

9 Una 

propagador 

es… 

23.4 62,2 14.4 

10 BoundConsiste

ncy  es… 

5.1 0.0 94.9 

 

Tabla 6.  Resultados Post-evaluación de 

Programación por  Restricciones 

No Pregunta % 

Correc

tas 

% 

Incorrec

tas 

%    

No 

Contes

tadas 

1 Un paradigma 

de 

programación 

es… 

91.3 8.7 0.0 

2 Narrowing es 

una técnica 

utilizada 

para… 

78.6 10.2 11.2 

3 Pruning es una 

técnica 

utilizada 

para… 

81.3 6.1 12.6 

4 Branch and 

Prune es… 

71.9 28,1 0.0 

5 Un lenguaje de 

programación 

por 

restricciones 

es… 

87,2 12,8 0.0 

6 Un espacio de 

búsqueda es… 

73.3 26.7 0.0 

7 Un 

procedimiento 

es… 

82.0 18.0 0.0 

8 Una función 

objetivo es… 

68.9 21.6 9.5 

9 Una 

propagador 

es… 

77.7 22.3 0 

10 BoundConsiste

ncy  es… 

58.8 36,5 4.7 

 
Al establecer la relación entre los resultados de la 

pre-evaluación y la post-evaluación del grupo  

experimental se obtuvieron  los resultados de las 

preguntas correctas (figura 1), incorrectas (figura 2) y 

no contestadas (figura 3).  

Comparando los resultados de la pre-evaluación y 

post-evaluación de los estudiantes del grupo 

experimental de la figura 1, se evidencia que la 

columna de respuestas correctas cuenta con porcentajes 

altos en la mayoría de ítems, y en ninguno de los casos 

desmejoraron el resultado.  

Las preguntas cuyo porcentaje mejoró 

considerablemente fueron: La pregunta 2 que evalúa el 

concepto de Narrowing que  subió del 2,1% en la pre- 

evaluación al 78.6%  en la post evaluación; de igual 

manera la pregunta 3 sobre Pruning subió del 3% al 

81,3%; la pregunta 4 que pregunta sobre Branch and 

Prune subió del 0% al 71,9% y la pregunta 10 sobre 

BoundConsistency subió del 5,1% al 58,8%. 

 

 
 

Figura 1. Relación entre las respuestas correctas de 

la pre-prueba y post-prueba 
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Figura 2. Relación entre las respuestas incorrectas 

de la pre-prueba y post-prueba 

 

En la figura 2 se muestra que  el tratamiento 

aplicado al grupo experimental afianzo los 

conocimientos sobre los conceptos evaluados en la pre-

prueba sobre programación por restricciones y por lo 

tanto disminuyo notablemente el porcentaje de 

preguntas incorrectas en la post-prueba especialmente 

en los conceptos evaluados en las preguntas 7, 8 y 9. 

La pregunta 10 en la pre-evaluación aparece como 0% 

debido a que el 94.4% del grupo no la contesto.  

De igual manera, de acuerdo a la figura 3 se puede 

afirmar que después del curso de Programación por 

Restricciones, los estudiantes del grupo experimental  

redujeron en su totalidad la incertidumbre que tenían 

sobre algunos conceptos de programación al dejar muy 

pocas preguntas sin responder. 

 

 
 

Figura 3. Relación entre las respuestas no 

contestadas de la pre-prueba y post-prueba 

 

El proceso  de evaluación del curso de programación 

por restricciones fue permanente atendiendo a tres 

criterios: conocimiento de las temáticas, aplicación 

apropiada en la solución de problemas y participación 

activa en el desarrollo del curso. Para la evaluación 

cualitativa se tuvo en cuenta los rangos descritos en la 

tabla 7. Los resultados finales de los estudiantes del 

grupo experimental  se muestran en la tabla 8. 

 

Tabla 7.  Rangos evaluación cualitiativa 

Rangos  Evaluación 

5.0 Excelente 

4.5  a 4.9 Muy bueno 

4.0 a 4.4 Bueno 

3.0 a 3.9 Satisfactorio 

2.5 a 2.9 Malo 

0 a 2.4 Insuficiente 

 

Tabla 8.  Resultados finales del curso programación 

por  Restricciones 

No 

 estudiantes 

% 

estudiantes 

Evaluación 

6 19.4 Excelente 

6 19.4 Muy bueno 

8 25.8 Bueno 

9 29.0 Satisfactorio 

2  6.5 Malo 

0  0 Insuficiente 

 

De acuerdo a los resultados finales de la evaluación del 

curso de programación por restricciones que se 

muestran en la tabla 8, el 64.6 % de los estudiantes 

obtuvieron una nota de  nivel superior, el 29% 

obtuvieron una nota de nivel medio y únicamente el 

6.5% obtuvo una nota de nivel bajo. En general el 

promedio del curso es de nivel superior con una nota 

cuantitativa de 4.1/ 5.0. Esto demuestra que los 

estudiantes del grupo experimental apropiaron con 

suficiencia la programación por restricciones.  

 

7. Análisis de Resultados 

 
Teniendo en cuenta los resultados de cada fase de 

esta investigación, se puede afirmar que el tratamiento 

experimental aplicado en cada una de ellas, generó 

buenos resultados en el manejo de las temáticas 

estudiadas durante los tres semestres académicos a tal 

punto que los resultados de las post-pruebas  del grupo 

experimental, después del tratamiento experimental 

aplicado, son superiores  para los ítems evaluados a los 

resultados  encontrados en  las  pre-pruebas. 

Analizando los resultados de cada fase, la primera 

fase, permitió a los estudiantes afianzar los 
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conocimientos sobre la programación estructurada y 

orientada a objetos que ya tenían en otros cursos, pero 

esta vez con un nuevo entorno y lenguaje de desarrollo 

como lo fue Mozart-Oz en miras de lograr en el 

estudiante la utilización de varios paradigmas de 

programación en la solución de problemas. 

La segunda fase complementó este proceso en los 

estudiantes,  al ser estos capaces de solucionar un 

problema utilizando, en el mismo entorno de desarrollo 

Mozart-OZ, la programación funcional, combinándola 

con la programación estructurada  y orientada a 

objetos.  

Las dos primeras fases facilitaron a los estudiantes 

el aprendizaje y aplicación  de otro modelo de 

programación como lo fue  la programación por 

restricciones para la solución de problemas   utilizando 

el entorno de desarrollo Mozart-Oz que les es familiar 

desde la primera fase de esta investigación.  

Al finalizar este proyecto, los estudiantes 

reconocieron que el conocer un  modelo de 

programación multiparadígma,  les permitió 

comprender y concientizarse de que es más fácil 

programar cuando se selecciona el modelo de 

programación de acuerdo al problema planteado, de tal 

forma que el diseño del mismo se hace de forma 

natural y de que los diferentes paradigmas de 

programación no son únicos ni opuestos y que por el 

contrario, son diversos y complementarios en el 

desarrollo de software. 

 

8. Conclusiones y Trabajos Futuros 

 
Los resultados de esta investigación constituyen un 

aporte al conocimiento de la programación 

multiparadigma y proporcionó información específica  

que será útil para definir la orientación de otras 

materias de los componentes de Programación e 

Ingeniería del software del programa de Ingeniería de 

Sistemas de la Universidad de Nariño.  

Adicionalmente, permitirá que los estudiantes de este 

programa aprendan utilizar adecuadamente los 

paradigmas de programación y las herramientas 

disponibles para mejorar su desempeño en la 

construcción de software.  

Esta investigación  fue la primera propuesta, a nivel 

regional, para investigar, aplicar y difundir el modelo 

de programación multiparadigma.  Esto hace que la 

Universidad de Nariño se presente como pionera en la 

investigación de modelos avanzados de programación, 

el estudio de lenguajes no convencionales y la 

preparación de sus estudiantes para resolver problemas 

complejos utilizando un lenguaje multiparadigma.   

Como trabajos futuros están el realizar un proyecto 

de construcción de software real utilizando la 

programación multiparadigma e involucrar el 

aprendizaje de otros paradigmas de programación 

dentro del  componente de programación del programa 

de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Nariño, 

que en este momento no se estudian.  
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Abstract 

 
La calidad de servicio basado en sistemas 

distribuidos debe ser preservada a lo largo de todas 
las etapas del ciclo de vida. Una de las etapas en la 
cual es crítica esta característica, es en la etapa de 
planeamiento de capacidad del sistema. Por tratarse 
esta de una estimación; la aproximación tradicional se 
basa en la utilización de colas para el cálculo de la 
capacidad. En el presente trabajo se propone la 
utilización del modelo Ising tradicional para estudiar 
dicha capacidad. 
 
1. Introduction 
 

El planeamiento de capacidad de sistemas sistemas 
distribuidos, presenta el desafío de tener que dar una 
estimación de los recursos que utilizará el sistema 
tomando como base de calculo los requerimientos 
definidos en un estadio temprano del Ciclo de vida del 
Sistema. Para solucionar esto, ha utilizado los modelos 
de redes que colas de espera (Queuing Network 
Models - QN), los modelos QN son un conjunto de 
colas interconectadas, cada una de ellas incluye el 
tiempo de espera para dar respuesta a cada usuario [1]. 

Los usuarios se mueven entre estas colas hasta 
terminar su solicitud. Los parámetros de ingreso para 
un modelo QN se dividen en dos grupos: [a] intensidad 
de carga: este parámetro provee la carga del sistema en 
un momento dado, [b] demanda de servicio: es el 
tiempo promedio de servicio provisto por un recurso. 

Uno de los aspectos más importantes en la 
utilización de los modelos QN es la de predecir el 
rendimiento de un sistema. Tecnologías como Web 
Services, XML RPC, Grid Computing para la 

construcción de software permiten construir sistemas 
mas robustos y complejos, pero el uso de estas 
tecnologías hacen que el planeamiento de capacidad de 
los sistemas sea mas complejo y sea necesario contar 
con mas herramientas para poder realizar una 
estimación mas precisa, es por esto que en el presente 
trabajo se presenta una alternativa para estimar el 
rendimiento de un sistema distribuido basado en el 
modelo Ising tradicional. 

En una arquitectura distribuida de sistemas cada 
uno de sus componentes tiene una capacidad N de 
procesamiento de requerimientos, estos componentes 
pueden ser redundantes para proveer un servicio 
constante; en este particular el modelo Ising tradicional 
introduce un mecanismo de cooperación de recursos. A 
través de la simulación se determinan la temperatura 
“virtual”, magnetización y parámetros críticos de 
sistema. 

La Ingeniería de Rendimiento (PF-Performance 
Engineering) abarca un conjunto de tareas, actividades 
y entregables que son aplicadas a cada fase del ciclo de 
vida para poder alcanzar la calidad de servicio que se 
detallan en los requerimientos no funcionales. 
Podemos definir la ingeniería de rendimiento como una 
colección de métodos que soporta el desarrollo de 
sistemas orientado al rendimiento a lo largo de todo el 
ciclo de vida. En las metodologías orientadas a la 
performance, las distintas etapas del ciclo de vida se 
vinculan con los siguientes modelos de ingeniería de 
rendimiento: (a) modelo de carga, simula la carga real 
que deberá soportar el sistema, (b) modelo de 
performance, es el tiempo de respuesta que debe ser 
respondida una solicitud de trabajo con respecto a una 
carga de trabajo dada y (c) modelo de disponibilidad, 
es el modelo por el cual se evalúa el tiempo que el 
sistema debe estas disponible para trabajar.  

IX Jornadas Iberoamericanas de Ingeniería del Software e Ingeniería del Conocimiento
Lima, Perú                                                                                                                            119



2. Modelado de Sistemas Distribuidos 
utilizando Ising 
 
Nuestro interés es encontrar una analogía de los 

sistemas distribuidos basados en grid computing con 
un bien conocido modelo de la física [3]. Creemos que 
el modelo de Ising [4], es particularmente conveniente 
para este propósito como describiremos a continuación.  

En nuestro modelo cada sitio o spin tradicional del 
modelo de Ising representa una celda o computadora 
de procesamiento del grid-computing. Las computa-
doras con recursos disponibles, se consideran como 
si=-1 (sitio negro), y aquellas computadoras sin 
recursos disponibles o saturadas corresponden a si=+1 
(sitio blanco), (ver Figura 1). 

 
Fig. 1. Celdas en negro tienen recursos disponibles, no así las 

blancas. Estas están congestionadas. 

La energía del sistema de Ising en la configuración 
especificada por {si} se define como:  

 
Donde el subíndice I se refiere a Ising y el símbolo 

<ij> denota un par de spines del vecino más cercano. 
No hay distinción entre <ij>  y <ji>. Así la suma sobre 
<ij>  contiene γ⋅N/2 términos, donde γ es el número de 
vecinos mas cercanos de cualquier sitio dado y la 
geometría de la grilla (lattice) se describe mediante γ y 
eij. Una situación muy cercana a la realidad es usar un 
grilla Ising de LxL, con todos los eij = e,  γ = 4 y H = 
0. A cada tiempo medio entre requerimientos de 
servicio (TMER), le corresponde algún valor de 
temperatura “virtual” de la grilla, que será calculada 
utilizando la técnica de estimación de parámetros [7,8].  

 
3.  Estimación de Parámetros en el Modelo 

de Ising 
 
Si definimos σi,j = (si-1,j + si+1,j + si,j-1 + si,j+1) y 

calculamos la probabilidad condicional para un sitio 
fijo en la posición i,j, obtenemos lo siguiente: 

 

 

  (1) 

La estimación del parámetro β es realizada 
utilizando una técnica común de estimación de 
parámetros en Campos Aleatorios de Markov [5], la 
cual es el estimador de seudo máxima verosimilitud [7, 
9]. Este criterio establece que β^, (el estimador de β) es 
uno que maximiza el siguiente producto de 
probabilidades: 

 (2) 

Como es usual aplicamos el logaritmo natural a la 
expresión de arriba y utilizando la expresión 1, 
alcanzamos la siguiente función objetivo del parámetro 
β: 

(3) 

Ahora diferenciamos respecto a β, la expresión de 
arriba y encontramos que es el valor de β^ que hace 
J(β^) = 0. 

 (4) 

Para analizar la expresión lograda y desarrollar un 
algoritmo para la estimación de β^, hacemos las 
siguientes definiciones noveles: sea Nα el número de 
sitios para el cual la suma de sus vecinos es igual a α. 
Nótese que los posibles valores de α están restringidos 
a 0; +2; -2; +4 y -4 y por supuesto tenemos que L2 = N0 
+ N-2 + N+2 + N-4 + N+4. Ahora descomponemos la 
suma en 4 como sigue: 

 

 

 (5) 

Donde la notación ΣΝαsij significa tomar la 
sumatoria de todos los sitios cuyos vecinos sumen α. 
Los números A, B, y C son cantidades que podemos 
calcular fácilmente de la muestra {si,j}y el estimador se 
obtiene como el β^ que satisface: 

  (6) 

IX Jornadas Iberoamericanas de Ingeniería del Software e Ingeniería del Conocimiento
                                                                                                                         Lima, Perú



Una vez que hemos calculado A, B, y C, 
encontramos el cero de la función, utilizando una 
técnica numérica como por ejemplo el método de 
óptimo de Myller [6]. 

 
4. Simulaciones y Resultados 
 

En esta sección se presentan los modos de 
funcionamiento de una red de computadoras como una 
grilla (sección 3.1), se realiza un análisis de los 
escenarios cooperativo y no cooperativo (sección 3.2), 
y se analiza el escenario dinámico (sección 3.3). 

 
4.1.  Modos de Funcionamiento de una Red de 

Computadoras Como una Grilla 
 

Para modelar el funcionamiento de una red de 
computadoras (grid computing - GC) en un grilla de 
Ising 2D, simulamos los siguientes casos: cuando las 
celdas (computadoras) interactúan con sus vecinas más 
cercanas “caso cooperativo”; cuando celdas no 
interactúan entre si “caso no cooperativo” (operación 
normal); y por último cuando no existen relaciones 
preestablecidas entre celdas y estas buscan según la 
demanda en forma dinámica entre sus vecinas hasta 
encontrar algún recurso libre. Mostramos la evolución 
de la temperatura (1/β) de la grilla en función del 
tiempo medio entre requerimientos de transacciones. 
Asimismo se observa que cuando se modela el caso 
cooperativo, el número de requerimientos perdidos es 
más bajo. En el último caso se establece una regla 
según la demanda que da lugar a una interacción 
adaptativa del tipo dinámico. Cuando una computadora 
esta congestionada, comienza a buscar entre sus 
primeras vecinas con recursos disponibles. Si 
encuentra alguna vecina con disponibilidad, se 
establece un vínculo entre ambas que permanecerá fijo 
para las operaciones futuras. En caso de no encontrar 
ningún recurso vecino disponible, la computadora 
perderá ese requerimiento y permanecerá sin vínculos 
hasta la próxima ocasión en que sea necesaria una 
nueva búsqueda de recursos para procesar los 
requerimientos. De esta manera como en un grafo 
aleatorio [3] vemos como la red o grilla evoluciona; 
por ejemplo, al comienzo de la simulación ninguna 
computadora esta vinculada previamente con otra. 
Luego durante el procesamiento de los requerimientos, 
de acuerdo al nivel de congestión, las computadoras 
comienzan a buscar recursos en sus vecinas. Así se 
produce un estado transitorio en la operación de la 
grilla, donde se generan vínculos entre las 
computadoras. La cantidad de vínculos posibles para 
cada computadora en este modelo va de cero a cuatro. 
La velocidad de generación de vínculos depende del 

TMER. Una vez que este estado transitorio es superado 
y se alcanza el estado estacionario, casi todas las 
computadoras llegan a tener cuatro vínculos creados y 
la grilla se comporta como si estuviera en un escenario 
cooperativo. La diferencia con el caso cooperativo 
puro, es que este escenario casi cooperativo fue creado 
en forma dinámica en función a la demanda. La red 
evoluciona dinámicamente de un escenario estático 
(sin cooperación) al comienzo, hasta otro escenario 
estático (con cooperación) en el estado estacionario. 
 
4.2. Análisis de los escenarios cooperativo y no 

cooperativo 
 
Para evaluar la temperatura (1/β) de la grilla como 

explicamos antes, definimos los parámetros de la red: 
cantidad de computadoras (celdas), cantidad de 
recursos por computadora (capacidad de procesamien-
to), cantidad de requerimientos, tiempo medio entre 
requerimientos, y duración media del procesamiento de 
cada requerimiento. Generamos la misma cantidad de 
requerimientos por cada computadora, utilizando una 
distribución exponencial para la llegada de 
requerimientos. La duración de cada requerimiento se 
define mediante una distribución normal. Luego se 
ingresan diferentes valores de TMER, para ambos 
escenarios. Finalmente con esos parámetros se 
determina el parámetro β correspondiente a la 
temperatura “virtual” de la grilla en cada caso. En la 
Figura 2 tenemos diferentes valores del parámetro β en 
función de cada valor de TMER. Además de los casos 
con y sin cooperación, en la misma figura también se 
muestra el valor teórico de la temperatura crítica del 
modelo de Ising.  

 
Fig.2. β en función del TMER, para los casos con y sin cooperación, 
versus la temperatura crítica real del modelo de Ising, β = 0; 44. Se 

consideró Lattice de 25 x 25 computadoras con 10 recursos cada una 
y requests de media 0,1 y dispersión de 0,05. 
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Luego en la Figura 3 podemos ver el porcentaje de 
requests no procesados para ambos casos. 

 
Fig. 3. Proporciones de requerimientos atendidos y perdidos para 

ambos escenarios. 

En la Fig. 5, observamos que hay tres zonas o 
regiones; una cuando el TMER ≤ 0.0001, y es muy 
corta en relación a la cantidad de recursos y 
computadoras, y a la duración media de cada 
requerimiento. En esta situación se refleja el caso de 
una alta tasa de arribo de requerimientos, tan alta que 
la grilla no puede alcanzar a procesar a tiempo, debido 
a la falta de capacidad en sus recursos y por lo tanto se 
congestiona rápidamente, llamamos a esta situación, 
magnetización por alta congestión (magnetización 2). 
Hay otra zona cuando 0.0001 ≤ TMER ≤ 0.01, en la 
cual la grilla esta dentro del rango de operación, 
llamamos a esta zona de no magnetización. Por último 
esta la zona donde  0.01 ≤ TMER, aquí la grilla nunca 
llega a altos niveles de congestión, por el contrario este 
es, en promedio mas bien bajo o nulo. Esta situación, 
es denominada magnetización por vacancia (magneti-
zación 1), ya que la red dispone de casi todos sus 
recursos, para procesar los requerimientos que se le 
presentan. Todos los estados mostrados son 
estacionarios para cada valor de TMER. Es fácil notar 
que en el caso no cooperativo, el porcentaje de 
requerimientos perdidos o no atendidos es alto y esta 
siempre por arriba del número de requerimientos no 
atendidos correspondientes al escenario cooperativo, lo 
cual es un comportamiento bastante lógico. Analizando 
el caso cooperativo, debido a su relevancia, se puede 
ver claramente que para valores bajos de TMER, donde 
la grilla esta muy congestionada, el número de 
requerimientos perdidos es muy alto en ambos casos, 
aunque es más alto en el caso no cooperativo. 

Luego de hacer este análisis, podemos concluir en 
que el escenario cooperativo es más conveniente, 
porque el número de requerimientos perdidos es más 

bajo que en el caso no cooperativos como muestra la 
simulación. 
 
4.3. Análisis del Escenario Dinámico 

 
En esta sección simularemos el comportamiento de 

la grilla cuando no hay vínculos vecinos predefinidos 
en el estado inicial. Aquí los vínculos son generados de 
acuerdo a la necesidad de cada computadora y según el 
TMER. Podemos ver la evolución de la grilla del 
estado no cooperativo al estado cooperativo, de 
acuerdo a los valores del TMER. Por lo tanto los 
vínculos se generan en una forma dinámica según la 
demanda de requerimientos y como una función del 
parámetro TMER (ver Figura 4).  

 
Fig. 4. en función del TMER, para escenarios de cooperación 

estática y dinámica, versus la temperatura crítica real del modelo de 
Ising. 

En la simulación, tomando fotos de la evolución de 
la grilla durante el proceso de búsqueda explicado 
arriba, y observando una muestra para diferentes 
valores de TMER, podemos determinar cuanto tiempo 
dura el transitorio para cada valor del TMER (ver 
Figuras 5 y 6). Gráficamente este proceso se representa 
por un cambio gradual de color de negro, donde la 
computadora no tiene vínculos, pasando por diferentes 
tonos de grises hasta llegar al blanco, donde la 
computadora ha generado los cuatro vínculos posibles 
(ver Figura 4). Para saber cuantos vínculos tiene cada 
computadora en cada paso, agregamos contadores que 
indican la cantidad de computadoras 12 sin vínculos 
L0, la cantidad de computadoras que tienen un solo 
vinculo L1 y así siguiendo hasta llegar a las 
computadoras que tienen cuatro vínculos L4. Por lo 
tanto solo necesitamos observar la evolución de esos 
contadores durante la simulación para poder 
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determinar en que momento cada computadora ha 
llegado al estado estacionario para cada TMER. 

 
Fig. 5. Distribución de Links en la muestra 30 para distintos TMER. 

 
Fig. 6. Distribución de Links en la muestra 20 para distintos TMER. 

 
Para una simulación de 1500 requerimientos, hemos 

tomado muestras de los contadores a tiempos 
proporcionales, una cada 50 requerimientos para cada 
computadora. Esta operación resulta en 30 muestras. 
De las Figs. 5 y 6 vemos que el estado estacionario 
aparece entre las muestras 20 y 30 (cuando el contador 
L4 llega casi alrededor del 100%). 

Entonces para pequeños valores de TMER 
(magnetización 2), a primera vista podríamos decir que 
en un nivel de congestión muy alto, la velocidad de 
generación de vínculos debería ser muy alta, sin 
embargo la simulación indica lo contrario. Esto 
significa que dentro de este rango la generación de 
vínculos es muy lenta, pero la explicación se ve 

reflejada en la cantidad de requerimientos perdidos, la 
cual esta alrededor del 45% como puede observarse en 
la Figura 7.  

 
Fig. 7. Proporción de requerimientos atendidos y perdidos en el 

escenario dinámico. 

Esto lo interpretamos como que la tasa de arribo de 
requerimientos es tan alta que la grilla no tiene 
capacidad de procesamiento, por lo tanto las 
computadoras no tienen suficiente tiempo para atender 
a todos los requerimientos que se le presentan. Por 
ende solo algunas pocas computadoras pueden generar 
vínculos y la mayoría de los requerimientos son 
descartados. 

Otra manera de ver este fenómeno es observar la 
evolución de cada contador durante la simulación, 
como puede verse en las Figuras 8 y 9, hay algunos 
valores de TMER más representativos donde el 
comportamiento de la grilla es diferente. Podemos ver 
el estado de los contadores durante la simulación para 
cuatro valores representativos de TMER, describiendo 
diferentes comportamientos de la grilla: los primeros 
dos corresponden a un nivel alto de congestión. Es 
fácil ver que en la muestra 20 el contador L4 todavía 
no ha alcanzado su máximo. Para el TMER = 0.0020, 
ahora en el estado estacionario sin magnetización, 
observamos en la muestra 20, el contador L4 ha 
alcanzado su máximo. Para el último, podemos ver que 
la pendiente de L4 es más pequeña, puesto que la tasa 
de requerimiento es más baja y la necesidad de generar 
vínculos se reduce.  

Con respecto a los valores de los parámetros en este 
caso en particular, antes analizado, hay una relación 
determinada entre ellos, puesto que cuando por 
ejemplo, variamos el número de recursos de cada 
computadora, también provocamos el aumento o 
reducción de la cantidad recursos totales de la grilla. 
Este hecho produce el cambio de la forma de la curva 
de β como función del TMER.  
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Fig. 8. Evolución de la cantidad de links por computadora para valores representativos de TMER. 

 
Lo mismo ocurre si modificamos la duración media 

o el desvió estándar de cada requerimiento a ser 
procesado. Debido a esto, elegimos variar solo el 
parámetro que representa la tasa de arribo de 
requerimientos, dejando fijos a los otros parámetros. 

 
5. Conclusiones 

 
El resultado de este trabajo fue encontrar una 

analogía entre el modelo de Ising y la dinámica del 
procesamiento de requerimientos dentro de una grilla 
de computadoras. Se observó que la grilla alcanza una 
específica temperatura de operación virtual como 
función del TMER (en este caso, dejando todos los 
otros parámetros fijos). Para hacer esto utilizamos el 
método de estimación de máxima pseudo similitud.  

Se encontró que existen tres zonas de operación que 
aparecen durante este análisis de analogía: dos de ellas 

donde la grilla esta “magnetizada” y la otra donde ésta 
esta “no-magnetizada”. La grilla se comporta igual que 
un ferro magneto sometido a una temperatura más alta 
que la temperatura crítica correspondiente al modelo de 
Ising. Las dos zonas de magnetización indican la 
presencia de comportamientos diferentes; una 
producida cuando la grilla soporta alto tráfico (Magne-
tización 2) y como consecuencia ésta pierde un gran 
porcentaje de requerimientos, ya que es incapaz de 
procesarlos. Mientras que la otra zona (magnetización 
1) se produce cuando el TMER es suficientemente alto, 
así el nivel de congestión es bajo y prácticamente solo 
unos pocos requerimientos son descartados. Los 
estados mencionados arriba fueron analizados para dos 
escenarios independientes: cooperativo y no 
cooperativo. En ambos casos el rango de no 
magnetización es similar y varía entre 0.0001 ≤ TMER 
≤ 0.01.  
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Fig. 9. Evolución de la grilla durante el procesamiento de 1500 requerimientos 

en cada computadora, para 6 valores representativos de TMER. 
 
De igual manera observamos diferentes clases de 

curvas para cada escenario. Para el caso cooperativo, el 
mínimo se ubicó en TMER ≤ 0.0019. Para el otro caso, 
el mínimo se ubicó en TMER ≤ 0.0011. Finalmente, se 
realizó un análisis de un proceso dinámico de 
generación de vínculos, donde la grilla en el comienzo 
era no cooperativa por completo y luego de atravesar 
un estado transitorio, llegó a ser cooperativa casi por 
completo, ya que no todas las computadoras han 
generado los cuatro vínculos. Aquí, también 
identificamos tres zonas: el estado transitorio, donde la 
cantidad de requerimientos no atendidos es muy alta; 
otro estado donde se vio claramente que la grilla esta 
dentro de la zona de “no magnetización”; y el último 
estado donde dependiendo del tiempo transcurrido, la 
grilla ha generado casi el 100% de los vínculos. 
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Abstract 
 

Digital and Interactive Television allows viewers to 

take an active role in programming that previously 

only watched. Using the remote control, you can 

interact directly in watch, whether choosing the angle 

to watch a football game or go shopping. Developing 

applications for digital TV is presented as an area of 

great potential to be exploited. This work aims at the 

development of a weather application applying the 

Thornthwaite methodology to calculate 

evapotranspiration in Brazil and makes this 

information available to the user through the TV. The 

application was developed using the Fortran language 

and Nested Context Language (NCL). 

 
 

1. Introdução 
 

Há tempos a televisão tem sido o veículo de 

comunicação mais utilizado por pessoas de diversas 

partes do mundo para obter informações e 

entretenimento. A TV Digital vem para agregar 

algumas melhorias não só na qualidade do som e da 

imagem, mas também, sinaliza possibilidades como a 

interatividade, a conectividade à internet, a mobilidade, 

a portabilidade, a multiprogramação entre outras [1]. 

Diversas áreas de pesquisa já perceberam o grande 

potencial que será disponibilizado pela TV Digital. 

Uma das áreas que pode se beneficiar com a TV 

Digital é agrônoma, pois será de grande importância ter 

uma TV digital que possibilite o acesso a diversas 

aplicações meteorológicas que permitam fornecer 

informações referentes à previsão do tempo 

diretamente na TV e ainda permitir a interatividade do 

usuário com essas aplicações, ou seja, todos os 

resultados que atualmente são obtidos através do 

computador, também poderão ser visualizados 

diretamente na TV [1], [2], [3]. 

Um foco importante para o desenvolvimento de 

uma aplicação meteorológica para TV Digital é o 

cálculo da evapotranspiração A evapotranspiração 

pode ser definida como sendo o processo simultâneo 

de transferência de água para a atmosfera por 

evaporação da água do solo e da vegetação úmida e por 

transpiração das plantas [4]. 

A evapotranspiração é afetada por alguns fatores 

climáticos, sendo eles: radiação líquida, temperatura, 

umidade relativa do ar e vento (advecção de energia). 

Na literatura existem vários conceitos para a 

evapotranspiração, sendo eles: evapotranspiração 

potencial (ETP) ou de referência (ETo) [4], [5], [6] 

evapotranspiração real (ETR), evapotranspiração de 

oásis (ETO) evapotranspiração de cultura (ETc) [5], 

[4].  

A evapotranspiração potencial (ETP) se refere à 

quantidade de água que seria utilizada por uma extensa 

superfície vegetada com gramado, cobrindo totalmente 

a superfície do solo e sem restrição hídrica [5]. A 

evapotranspiração potencial pode ser estimada a partir 

dos elementos medidos na estação agrometeorológica, 

sendo que na literatura existem diversos métodos 

empíricos para sua estimativa, sendo eles: método de 

Thornthwaite, Thornthwaite-Camargo, Camargo, 

Hargreaves e Samani, Priestley-Taylor, Penman-

Monteith, Blaney-Cridle, Makkink e Budyko  

O cálculo da evapotranspiração depende da 

disponibilidade de dados meteorológicos, depende 

também da escala de tempo requerida, uns métodos 

estimam bem a evapotranspiração na escala mensal, 

enquanto que outros estimam bem a evapotranspiração 

na escala diária, no caso de métodos empíricos é 

necessário que se conheça as condições climáticas para 

os quais foram desenvolvidos. 

 A evapotranspiração tem sua utilização na 

determinação do balanço hídrico, onde se determinam 
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os períodos de excesso e escassez de água no solo [7], 

maiores detalhes com respeito há aplicação da 

evapotranspiração no cálculo do balanço hídrico 

podem ser obtidos em [8], onde os autores fizeram os 

cálculos do balanço para quatro cidades do Rio Grande 

do Sul. A evapotranspiração também tem sua 

utilização em uma classificação climática, maiores 

detalhes desta utilização podem ser obtidos em [9], 

onde os autores fizeram a classificação climática para 

as três capitais do sul do Brasil. 

Com isso este trabalho tem por objetivo aplicar a 

metodologia de Thornthwaite para calcular a 

evapotranspiração para as regiões brasileiras , sendo 

que este é um dos métodos mais utilizados devido a 

sua praticidade, pois o método precisa somente de 

dados de temperatura do ar, sendo que o método foi 

desenvolvido para regiões de clima úmido. 

O trabalho está organizado como segue. Seção 2 é 

apresentada a metodologia utilizada para o 

desenvolvimento do trabalho. Na seção três são 

apresentados os resultados obtidos. A seção 4 

apresenta as conclusões e possibilidades de trabalhos 

futuros e, posteriormente são apresentada as 

referencias bibliográficas. 

 

2. Metodologia 
    

A seção 2.1 apresenta os conceitos básicos sobre o 

balanço hídrico. Já a seção 2.2 apresenta as Linguagens 

Fortran [10], usada para automatizar os cálculos do 

balanço hídrico, e a Linguagem Nested Context Model 

(NCL) [11] utilizada no desenvolvimento da aplicação 

para TV Digital. 

 

2.1 Cálculo da Evapotranspiração 

 

Para os cálculos da evapotranspiração no Brasil 

foram utilizados um conjunto de dados de precipitação 

e temperatura do ar, obtidos junto a Universidade de 

Delaware (UDEL), dispostos em uma malha quadrada 

de 0,5° x 0,5°, aproximadamente 55 x 55 km, 

disponíveis no site Earth System Research Laboratory, 

Physical Science Division, National Oceanic and 

Atmospheric Administration (ESRL/PSD/NOAA). O 

período coberto por esse conjunto de dados é 1900-

2008, sendo que para os cálculos da evapotranspiração 

o período de dados foi 1979-2008, ou seja, trinta anos 

de dados. 

A metodologia de Thornthwaite foi aplicada para 

os cálculos da evapotranspiração, sendo descrita 

abaixo. Os cálculos foram realizados com base na 

linguagem de programação F90 e os gráficos foram 

gerados por meio do NCL (NCAR Command 

Language). Para se calcular a ETP pelo método de 

Thornthwaite é necessário primeiro calcular a ETp 

padrão (ETp, mm/mês) pela fórmula empírica   

 

               [a] 

 

0 ≤ Tn < 26,5 °C 

ou 

       [b] 

  Tn ≥ 26,5 ºC 

Sendo  

Tn = Temperatura do mês n em °C  

I = Índice que expressa o nível de calor disponível na 

região 

a = também é um índice térmico regional 

Este valor seria o obtido para um mês padrão de 30 

dias, em que cada dia teria 12 horas de foto período, 

mas para se obter a ETP do mês correspondente é 

necessário fazer uma correção em função do número 

de dias e do foto período do mês, resultando em  

 

        [c] 

 

Sendo 

ND = número de dias do mês em questão 

N = foto período médio daquele mês 

Em geral as tabelas consideram o foto período do 

dia 15 como representativo do valor médio de N para o 

mês. O valor médio mensal de correção utilizado no 

trabalho foi obtido da Tabela 1 (para os meses de 

janeiro a junho) e Tabela 2 (para os meses de julho a 

dezembro). 

Maiores detalhes dessa metodologia podem ser 

obtido em [12], neste trabalho os autores calculam a 

evapotranspiração para a cidade de Pelotas no Rio 

Grande do Sul – Brasil, através de três métodos 

diferentes, sendo eles Priestley-Taylor, Penman-

Monteith e Thornthwaite. 

 
Tabela 1: Fatores de correção da 

evapotranspiração potencial mensal (janeiro a 
junho), estimada pelo método de Thornthwaite, 

para ajustá-la ao número de dias do mês e a 
duração do brilho solar diário. 

Fonte: (Vieira, 2009) 

Latitude Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. 

5º N 1,02 0,93 1,03 1,02 1,06 1,03 

0º 1,04 0,94 1,04 1,01 1,04 1,01 

5º S 1,06 0,95 1,04 1,00 1,02 0,99 

10º 1,08 0,97 1,05 0,99 1,01 0,96 

15º 1,12 0,98 1,05 0,98 0,98 0,94 

20º 1,14 1,00 1,05 0,97 0,96 0,91 

22º 1,14 1,00 1,05 0,97 0,95 0,90 

23º 1,15 1,00 1,05 0,97 0,95 0,89 

24º 1,16 1,01 1,05 0,96 0,94 0,89 

IX Jornadas Iberoamericanas de Ingeniería del Software e Ingeniería del Conocimiento
                                                                                                                         Lima, Perú



25º 1,17 1,01 1,05 0,96 0,94 0,88 

26º 1,17 1,01 1,05 0,96 0,94 0,87 

27º 1,18 1,02 1,05 0,96 0,93 0,87 

28º 1,19 1,02 1,06 0,95 0,93 0,86 

29º 1,19 1,03 1,06 0,95 0,92 0,86 

30º 1,20 1,03 1,06 0,95 0,92 0,85 

31º 1,20 1,03 1,06 0,95 0,91 0,84 

32º 1,21 1,03 1,06 0,95 0,91 0,84 

33º 1,22 1,04 1,06 0,94 0,90 0,83 

34º 1,22 1,04 1,06 0,94 0,89 0,82 

35º 1,23 1,04 1,06 0,94 0,89 0,82 

 

 
Tabela 2: Fatores de correção da 

evapotranspiração potencial mensal (julho a 
dezembro), estimada pelo método deThornthwaite, 

para ajustá-la ao número de dias do mês e a 
duração do brilho solar diário. 

Fonte: (Vieira, 2009) 

 

Latitude Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

5º N 1,06 1,05 1,01 1,03 0,99 1,02 

0º 1,04 1,04 1,01 1,04 1,01 1,04 

5º S 1,02 1,03 1,00 1,05 1,03 1,06 

10º 1,00 1,01 1,00 1,06 1,05 1,10 

15º 0,97 1,00 1,00 1,07 1,07 1,12 

20º 0,95 0,99 1,00 1,08 1,09 1,15 

22º 0,94 0,99 1,00 1,09 1,10 1,16 

23º 0,94 0,98 1,00 1,09 1,10 1,17 

24º 0,93 0,98 1,00 1,10 1,11 1,17 

25º 0,93 0,98 1,00 1,10 1,11 1,18 

26º 0,92 0,98 1,00 1,10 1,11 1,18 

27º 0,92 0,97 1,00 1,11 1,12 1,19 

28º 0,91 0,97 1,00 1,11 1,13 1,20 

29º 0,90 0,96 1,00 1,12 1,13 1,20 

30º 0,90 0,96 1,00 1,12 1,14 1,21 

31º 0,89 0,96 1,00 1,12 1,14 1,22 

32º 0,89 0,95 1,00 1,12 1,15 1,23 

33º 0,88 0,95 1,00 1,13 1,16 1,23 

34º 0,87 0,94 1,00 1,13 1,16 1,24 

35º 0,87 0,94 1,00 1,13 1,17 1,25 

 

2.2. Desenvolvimento da Aplicação para TV Digital 

 

O desenvolvimento foi dividido em duas 

partes. Na primeira parte foi utilizada a linguagem 

Fortran para calcular o balanço hídrico para cada 

cidade. Essa linguagem foi escolhida levando-se em 

conta o seu grande potencial para realização de 

operações envolvendo cálculos matemáticos e 

procedimentos lógicos [10]. A implementação foi 

realizada no compilador Gfortran 90 [10] instalado no 

sistema operacional Fedora 13. 

Após a implementação, em Fortran, deu-se inicio a 

segunda fase de desenvolvimento já tendo disponíveis 

os resultados do balanço hídrico para as quatro cidades 

analisadas. Para se disponibilizar as informações 

através da TV foi desenvolvida uma aplicação 

utilizando a Linguagem NCL [11]. A linguagem NCL 

a exemplo da linguagem HTML caracteriza-se por ser 

uma linguagem de marcação, possuindo elementos 

(tags) padrões assim como o HTML. Inicialmente, 

foram definidas as regiões da tela onde as informações 

seriam exibidas. 

Essa definição leva em conta a posição na tela onde o 

programador deseja que a informação (botão, caixa de 

texto) seja exibida. 

Essa aplicação depois de pronta foi executada em 

uma máquina virtual com o GingaNCL [14] instalado 

com o intuito de avaliar o seu correto funcionamento. 

O GingaNCL é o subsistema que permite a execução 

de aplicações desenvolvidas em NCL para a TV 

Digital. Na próxima seção serão apresentados os 

resultados obtidos e as telas da aplicação NCL 

desenvolvida. 

 

3. Resultados 
 

Nessa seção são apresentados os resultados obtidos 

após o cálculo da ETP (seção 3.1) e a aplicação para a 

TV digital desenvolvida (seção 3.2). 

 

3.1 Obtenção da Evapotranspiração 

 

Segundo [5] fazendo-se a diferença entre (P-ETP) e 

obtendo-se um valor positivo indica chuva em excesso 

ou período úmido e quando obtém valor negativo 

indica perda potencial de água nos meses secos, 

quando o solo apresenta armazenamento de água 

restrito. Nos meses de janeiro (Figura 1a) e dezembro 

(Figura 2f) o sul e o oeste do Rio Grande do Sul 

apresentam período seco, onde P-ETP é menor que 

zero, no mês de março (Figura 1c) a região sul do Rio 

Grande do Sul e noroeste do Paraná apresenta período 

seco, sendo que no mês no novembro (Figura 2e) a 

região sul do Rio grande do Sul também apresenta 

período seco. Nos meses de julho (Figura 2a) e agosto 

(Figura 2b) o norte do Paraná também apresenta 

período seco. Nas demais regiões não citadas da região 

sul do Brasil apresentam período úmido ou chuva em 

excesso durante todo ano. 

Na região sudeste o mês de agosto (Figura 2b) 

merece atenção especial por que neste mês 

praticamente toda região sudeste com exceção de 

algumas áreas do estado de São Paulo apresenta 

período seco. Outra questão em especial é que o estado 

de Minas Gerais apresenta período seco em todo estado 

durante quatro meses do ano, sendo eles, maio (Figura 

1e), junho (Figura 1f), julho (Figura 2a) e agosto 
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(Figura 2b) e o estado do Rio de Janeiro apresenta 

período seco durante três meses do ano, sendo eles, 

junho (Figura 1f), julho (Figura 2a) e agosto (Figura 

2b). Os meses de abril (Figura 1d), setembro (Figura 

2c) e outubro (Figura 2d)apresentam período seco em 

praticamente toda região sudeste.  Os meses de janeiro 

(Figura 1a), fevereiro (Figura 1b), março (Figura 1c), 

novembro (Figura 2e) e dezembro (Figura 2f) 

apresentam período úmido em praticamente toda 

região sudeste. Como podemos ver a região sudeste 

apresenta amplas áreas de período seco e isso ocorre 

provavelmente devido as altas taxas de 

evapotranspiração nessa região, devido ao abundante 

saldo de radiação disponível durante todo ano. 

Na região centro-oeste o mês de agosto (Figura 2b) 

também merece atenção especial por que neste mês 

toda região centro-oeste apresenta período seco. Os 

meses de maio (Figura 1e), junho (Figura 1f), julho 

(Figura 2a) e setembro (Figura 2c) apresentam período 

seco em praticamente toda região centro-oeste. Nos 

meses de janeiro (Figura 1a), fevereiro (Figura 1b), 

março (Figura 1c) e dezembro (Figura 2f) o estado de 

Mato Grosso e Goiás apresentam período úmido.    

Os meses de janeiro (Figura 1a), fevereiro (Figura 

1b) e março (Figura 1c) apresentam período úmido em 

praticamente toda região norte, com exceção de 

praticamente todo estado de Roraima. O mês de abril 

(Figura 1d) também apresenta período úmido em 

praticamente toda região norte, com exceção de 

algumas regiões do estado de Roraima e Tocantins. O 

estado de Tocantins merece atenção especial por que o 

estado apresenta em toda sua extensão período seco 

durante cinco meses do ano sendo eles, maio (Figura 

1e), junho (Figura 1f), julho (Figura 2a), agosto 

(Figura 2b) e setembro (Figura 2c). O estado do 

Amapá apresenta em toda sua extensão período seco 

durante três meses do ano sendo eles, setembro (Figura 

2c), outubro (Figura 2d) e novembro (Figura 2e). As 

demais regiões do norte não citadas apresentam 

período seco e úmido em toda sua extensão. 

A região nordeste com exceção do estado do 

Maranhão que de janeiro a abril (Figuras 1a a 1d) 

apresenta período úmido, apresenta período seco em 

praticamente toda sua extensão durante todo ano. As 

amplas áreas com período seco na região nordeste são 

reflexo da alta quantidade de radiação disponível 

devido a sua proximidade do equador, onde ocorrem 

altas taxas de evaporação e conseqüentemente de 

evapotranspiração, onde nessa região as chuvas são 

escassas.   

 
Figura 1a - Precipitação média menos 

evapotranspiração potencial média (mm) para o 
período de 1979-2008 – Mês de Janeiro 

 

 
Figura 1b - Precipitação média menos 

evapotranspiração potencial média (mm) para o 
período de 1979-2008 – Mês de Fevereiro 

 

 
Figura 1c - Precipitação média menos 

evapotranspiração potencial média (mm) para o 
período de 1979-2008 – Mês de Março 
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Figura 1d - Precipitação média menos 

evapotranspiração potencial média (mm) para o 
período de 1979-2008 – Mês de Abril 

 

 
Figura 1e - Precipitação média menos 

evapotranspiração potencial média (mm) para o 
período de 1979-2008 – Mês de Maio 

 

 
Figura 1f - Precipitação média menos 

evapotranspiração potencial média (mm) para o 
período de 1979-2008 – Mês de Junho 

 
 

 
Figura 2a - Precipitação média menos 

evapotranspiração potencial média (mm) para o 
período de 1979-2008 – Mês de Julho 

 

 
Figura 2b - Precipitação média menos 

evapotranspiração potencial média (mm) para o 
período de 1979-2008 – Mês de Agosto 

 

 
Figura 2c - Precipitação média menos 

evapotranspiração potencial média (mm) para o 
período de 1979-2008 – Mês de Setembro 
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Figura 2d - Precipitação média menos 

evapotranspiração potencial média (mm) para o 
período de 1979-2008 – Mês de Outubro 

 

 
 

Figura 2e - Precipitação média menos 
evapotranspiração potencial média (mm) para o 

período de 1979-2008 – Mês de Novembro 
 

 
Figura 2f - Precipitação média menos 

evapotranspiração potencial média (mm) para o 
período de 1979-2008 – Mês de Dezembro 

 

3.2 Aplicação NCL 

 

O aplicativo desenvolvido em NCL para a TV 

digital será mostrado com detalhes através de janelas 

exibindo suas funcionalidades. O objetivo principal é 

que o portador de uma TV com sistema de transmissão 

digital possa ao ligar a mesma, obter informações 

referentes a evapotranspiração das cinco regiões 

brasileiras. A Figura 3a apresenta a Tela inicial da 

Aplicação. O usuário tem como opções, obter 

informações sobre a evapotranspiração para as cinco 

regiões do pais (Sul, sudeste, centro oeste, norte e 

nordeste). Para tanto basta clicar na região desejada e 

visualizar a informação que será exibida na parte 

superior da tela. As figuras 3b, 3c, 3d, 3e e 3f 

apresentam, respectivamente, as informações referente 

a evapotranspiração das regiões sul, sudeste, centro 

oeste, norte e nordeste. 

 

 

 
Figura 3a – Tela inicial da aplicação 

 

 
Figura 3b – Panorama da Evapotranspiração 

para a região sul 
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Figura 3c – Panorama da Evapotranspiração para a 

região sudeste 

 

 
Figura 3d – Panorama da Evapotranspiração para a 

região centro oeste 

 

 
Figura 3e – Panorama da Evapotranspiração para a 

região norte 

 

 
Figura 3f – Panorama da Evapotranspiração para a 

região nordeste 

4. Conclusões 
 

O presente trabalho apresentou uma aplicação para 

a TV Digital desenvolvida utilizando as linguagens de 

programação Fortran e NCL para calcular e 

disponibilizar, respectivamente, informações referentes 

ao comportamento da evapotranspiração no Brasil. 

Essas informações podem ser acessadas pelos 

telespectadores diretamente na tela de sua TV. 

Foram analisadas as cinco regiões brasileiras, sendo 

elas: sul, sudeste, centro oeste, norte e nordeste. 

Ao telespectador da TV Digital é disponibilizada 

uma visão geral do comportamento da 

evapotranspiração nas regiões brasileiras. 

Os resultados apresentados neste trabalho estão 

coerentes com a realidade observada em cada região. A 

região sul do Brasil é a que apresenta as menores 

quantidades de evapotranspiração comparado as 

demais regiões do Brasil, e isto acontece nos meses de 

junho e julho. Com exceção da região sul do Brasil, as 

demais regiões apresentam amplas áreas com períodos 

secos e isto é reflexo da maior quantidade de radiação 

recebida ao longo do ano em cada região com relação à 

região sul do Brasil. 

Como trabalho futuro pretende-se melhor a 

interface gráfica da aplicação e permitir que o 

telespectador faça a alimentação dos dados diretamente 

pela entrada USB, com a utilização de um pendrive, ao 

conversor digital. Posteriormente a aplicação será 

capaz de processar os dados obtidos do pendrive e 

apresentar ao telespectador um panorama geral do 

comportamento climático brasileiro. A utilização de 

imagens gráficas para ilustrar tal comportamento 

também será objeto de estudos futuros. 
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Resumen 
La gestión del conocimiento es la práctica de 

agregar valor a la información capturando 

conocimiento tácito y convirtiéndolo en 

conocimiento explícito. Las ontologías permiten 

representar el conocimiento existente en un 

dominio determinado, en este caso las 

ontologías permiten modelar los diferentes 

aspectos de un sistema de gestión de 

conocimiento para la educación superior 

específicamente el caso de la educación 

interactiva a distancia. Las universidades bajo 

la visión de la gestión del conocimiento 

relacionada con el mundo de los negocios se 

asocia al concepto actualizado de la educación 

superior, de acuerdo  la cual el conocimiento es 

considerado un producto y los estudiantes 

universitarios son considerados los clientes. 

 

Palabras clave: Ontología, Gestión de 

Conocimientos, Capital Intelectual, Trabajo 

colaborativ, educación interactiva a distancia. 

 

1. Introducción 
La gestión del conocimiento es la práctica de 

agregar valor a la información capturando 

conocimiento tácito y convirtiéndolo en 

conocimiento explícito, mediante el filtrado, 

almacenamiento, recuperación y diseminación 

del conocimiento, y mediante la creación y 

prueba de nuevo conocimiento. En este modelo 

propuesto, integramos todos estos aspectos y los 

bloques constructores serán las actividades 

necesarias involucradas en el proceso de 

Gestión del Conocimiento.  

Actualmente la gestión del conocimiento es 

quizás el término más utilizado en la literatura 

de gestión y aún cuando es muy utilizada en el 

área de gestión, en la Educación Superior se 

menciona relativamente poco, y es precisamente 

en el sistema de Educación Superior el lugar 

donde se forman los futuros trabajadores del 

conocimiento y es también el lugar donde ellos 

están presentes  como  profesores. Es común 

que en la sociedad del conocimiento, el 

conocimiento sea un recurso importante, y que 

los trabajadores del conocimiento jueguen un 

papel importante, por lo que la gestión del 

conocimiento, así como las soluciones de 

mejores prácticas en el mundo de los negocios 

puede ser extendida y utilizada para la 

aplicación de una educación superior moderna.  

Las ontologías permiten representar el 

conocimiento existente en un dominio 

determinado, en este caso las ontologías 

permiten modelar los diferentes aspectos de un 

sistema de gestión de conocimiento para la 

educación superior específicamente el caso de la 

educación interactiva a distancia.  

En esta investigación se plantea un Modelo 

Ontológico para la Educación Interactiva a 

Distancia a través de la gestión del 

conocimiento,  tomando como referencia el caso 

de la Coordinación Interactiva de Estudios a 

Distancia (CEIDIS ULA) de la Universidad de 

Los Andes.   

 

2. Bases Teóricas 
La definición de ontología de Gruber (1993) 

[9] es “una especificación explícita de una 

conceptualización compartida”.  

Básicamente el rol de la ontología en el 

proceso de gestión del conocimiento es facilitar 

la construcción de un modelo de un dominio. 

Proporciona un vocabulario de términos y 

relaciones en un dominio específico. En la 

construcción de un sistema de gestión del 

conocimiento se necesitan dos tipos de 

conocimiento [5]: 

Conocimiento del Dominio: Conocimiento 

acerca de las realidades objetivo en el dominio 

de interés (objetos, relaciones, eventos, estados, 

relaciones causales, etc.… que se obtienen del 

dominio). 
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Conocimiento para la resolución de problemas: 

conocimiento acerca de cómo utilizar el 

conocimiento del dominio para alcanzar 

diferentes metas.  

Esta investigación está dirigida a la creación 

y representación de una ontología a través de la 

metodología de ingeniería del conocimiento 

para soportar ambas dimensiones del 

conocimiento. Se utiliza la ontología como el 

principal mecanismo para representar 
información y conocimiento, así como definir el 

significado de los términos y el lenguaje 

utilizado y las relaciones en el sistema de 

gestión de conocimiento. 

En [8] toman el conocimiento como un 

activo fundamental para la educación superior, y 

dicen que la gestión del conocimiento de 

acuerdo a Davenport [6], es un modelo de 

negocios que utiliza el conocimiento como el 

activo de la organización para alcanzar ventaja 

competitiva, así como también las herramientas 

de la gestión del conocimiento soportan y 

promueven la evaluación, utilización, creación, 

expansión, protección, división y aplicación del 

capital intelectual de la organización. En la 

siguiente figura se muestra el modelo del capital 

intelectual y su estructura según El modelo 

Euroforum [15]. 

 
 

Figura 1. Capital intelectual de una organización 
de acuerdo a [15] 

 

Esta definición relacionada con el mundo de 

los negocios se asocia al concepto actualizado 

de la educación superior, de acuerdo al cual el 

conocimiento es considerado un producto y los 

estudiantes universitarios son considerados los 

clientes.  

En [14] describen cómo las universidades 

pueden desarrollar  estos requerimientos bajo la 

visión de las universidades como Bases de 

Conocimiento.  

Esta nueva dimensión de ver las 

universidades como centros de innovación 

universitaria para la producción y distribución 

del conocimiento, implica que los sistemas 

e_learning como soporte tienen una importancia 

fundamental. 

La creación del conocimiento se refiere a la 

actividad que modifica los recursos de 

conocimiento organizacional mediante la 

socialización, internalización, externalización y 

combinación del conocimiento. La espiral de 

conocimiento de [11] muestra cómo extender el 

conocimiento individual, a los grupos de 

trabajo, a la organización y a través de la 

organización. Explica la transformación de los 

conocimientos entre individuos y entre 

organización e individuos, como se muestra en 

la siguiente figura. 

 
Figura 2. Espiral de Conocimiento [11] 

 

Utilizando esta visión se modelará el trabajo 

colaborativo de este modelo.  

 

3. Metodología 
Se utiliza la metodología propuesta en [17], 

donde se dividen las ontologías en tres tipos: 

ontología general, ontología de dominio y 

ontología de tareas. La Ontología General son 

las ontologías que se pueden reutilizar entre 

dominios, por ejemplo especificación del capital 

intelectual. Las Ontologías de Dominio son las 

ontologías definidas por la conceptualización de 

un dominio particular, por ejemplo trabajo 

colaborativo, gestión de aprendizajes, soporte a 

usuarios, etc. Las Ontologías de Tareas son las 

ontologías que especifican terminologías 

asociadas con el tipo de tareas y describen la 

estructura del problema a resolver de todas las 

tareas existentes, por ejemplo tecnología a 

utilizar para crear objetos de aprendizaje.  

Se utiliza Methontology [7] como 

metodología para el desarrollo de las ontologías.  

Esta metodología comprende la identificación 

de los procesos de desarrollo basados en ciclos 

de vida que van produciendo prototipos 

evolutivos. Una vez que se ha especificado el 

primer prototipo, se construye el modelo 

conceptual. Luego se realizan las actividades de 

formalización e implementación. Si se detecta 

alguna carencia durante la ejecución de 

cualquiera de las actividades se pueden hacer 

modificaciones o refinamientos. La herramienta 

utilizada para el desarrollo de las ontologías es 

Protégé-OWL [10].  

 

4. Estado del arte 
 

En [4] proponen un modelo ontológico que 

sirve de apoyo a la toma de decisiones en el 

proceso de selección de oportunidades de 

estudio del subsistema de educación superior 
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(SES) venezolano. El modelo realiza la 

estandarización del vocabulario que se usa en el 

dominio. El prototipo muestra cuatro elementos: 

área de conocimientos, carrera, dependencia, 

región; y las posibles relaciones que se 

establecen entre ellos. 

En [16] definen una estructura de gestión de 

conocimiento para el desarrollo del plan de 

estudios e investigación en las universidades. La 

iniciación de la investigación a través de un 

portal de gestión de conocimiento que 

proporcione propuestas, presupuestos existentes, 

así como oportunidades de investigación como 

por ejemplo el apoyo de organismos de 

financiamiento, facilitando a la academia el 

desarrollo de propuestas de investigación. 

Definen los factores de gestión de conocimiento 

que mejoran el plan de estudio: diseño 

curricular, desarrollo del profesorado y bancos 

de conocimiento, técnicas de asesoría y 

lecciones aprendidas, relaciones con la empresa 

y el soporte de las tecnologías de la gestión del 

conocimiento. 

En [18] presentan un marco semántico del 

e_learning que considera tanto aspectos técnicos 

como pedagógicos en un ambiente integrado. 

Presenta un modelo de contexto genérico para la 

representación semántica del contexto, tanto 

estático como dinámico, considerando la 

interoperabilidad entre las tecnologías 

XML/RDF y las tecnologías e_learning en la 

WWW. La característica de este marco es que 

es sensible a los servicios de gestión de 

información del contexto soportando el modelo 

de aprendizaje habilitado por el conocimiento y 

la representación de la personalidad del 

aprendiz. 

Estos trabajos se utilizaron como referencia 

para el modelo que se plantea en esta 

investigación, que modela el sistema de gestión 

de conocimiento de CEIDIS a través de las 

ontologías.  

 

5. Modelo Ontológico 
 

La arquitectura del Modelo Ontológico para 

la gestión del conocimiento que se muestra en la 

figura 3 está conformado por tres capas: 

Modelo, Metodología y Tecnología; vistos 

desde las ontologías en sus diferentes niveles: 

general, de dominio y de tareas. 

 
Figura 3. Modelo Ontológico para el sistema de Gestión de Conocimiento Educativo 

 

La capa de Gestión es la capa que describe 

el modelo del capital intelectual de CEIDIS 

descrito por Muñoz y Sandia en [12] y que se 

muestra en la Figura 4.  
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Figura 4. Capital Intelectual de CEIDIS ULA [12] 

 

A través de la ontología general, se definen 

los conceptos, relaciones e instancias de los 

elementos y el comportamiento del capital 

intelectual de CEIDIS. Algunos de los 

conceptos que describe la ontología son:  

Capital Intelectual, Capital Humano y Capital 

Estructural. 

Las relaciones: es parte de, tiene, es un 

Los axiomas que conforman la ontología se 

describen en la tabla 1. 

 
Tabla 1. Axiomas Ontología Gestión de 

Conocimiento 

Sentencia en 

lenguaje natural  

Lógica de Predicado de Primer 

Orden 

El capital Intelectual 

tiene Capital 

Humano y  capital 
estructural y capital  

Relacional  

V x Capital Intelectual (x) => 

tiene(x,CapitalHumano) Λ 

tiene(x,CapitalEstructural) Λ 
tiene(x, CapitalRelacional)  

El Capital Humano 
tiene Roles y tiene 

Capacidad de 

Trabajo y tiene 

V x Capital Humano (x) => 
tiene(x,Roles) Λ 

tiene(x,CapacidaddeTrabajo) Λ 

tiene(x, Liderazgo) Λ tiene(x, 

Liderazgo y tiene 

Entrenamiento 

Entrenamiento) 

El Capital Estructural 

tiene  Estructura 
Organizativa y tiene 

Cultura 

Organizacional y 
tiene Sistemas y 

tiene TIC y tiene 

Investigación y tiene 
Innovación 

V x Capital Estructural (x) => 

tiene(x,EstructuraOrganizativa) Λ 
tiene(x,CulturaOrganizacional) Λ 

tiene(x, Sistemas) Λ tiene(x, TIC) 

Λ tiene(x, Investigación) Λ tiene(x, 
Innovación) 

El Capital Relacional 

tiene Servicios a 
Usuarios y tiene 

Convenios y tiene 

Comunidades 
Virtuales  

V x Capital Relacional (x) => 

tiene(x,ServiciosaUsuarios) Λ 
tiene(x,Convenios) Λ tiene(x, 

ComunidadesVirtuales) 

 
En la siguiente figura se muestra la 

taxonomía de la ontología general que guía la 

organización. 
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Figura 5. Ontología General del Sistema de Gestión de Conocimiento de CEIDIS 

 

Esta taxonomía describe el capital intelectual 

de CEIDIS y las reglas que rigen el 

comportamiento de este sistema son aquellas 

definidas en el manual de organización. Esta 

taxonomía muestra los conceptos: Capital 

Humano y sus subconceptos o subclases como 

roles, capacidad de trabajo y liderazgo; el 

Capital relacional: Usuarios, Alianzas, 

Convenios, Proveedores y Comunidades 

Virtuales; y el Capital Estructural: TIC, 

Estructura Organizativa, Investigación e 

Innovación, Planificación. 

La capa de Metodología está conformada 

por tres módulos: el módulo de trabajo 

colaborativo, el módulo de gestión de 

aprendizaje y el módulo de gestión de usuarios 

y servicios. Estos módulos describen el cómo 

hacer de los procesos que se ejecutan en una 

organización educativa interactiva a distancia 

como lo es CEIDIS. 

El módulo de trabajo colaborativo, describe 

las actividades a realizar en un ambiente 

colaborativo para la gestión de aprendizaje tanto 

para las relaciones estudiante-estudiante, 

estudiante-profesor y las relaciones entre grupos 

de investigación. Para describir este modelo se 

utilizan las ontologías para el trabajo 

colaborativo en la gestión de aprendizaje. Esta 

ontología se desarrolló en [13] y se muestra en 

la siguiente figura: 

 

Figura 6. Ontología para el trabajo colaborativo [13] 

 

A continuación se muestra la ontología del 

trabajo colaborativo para grupos de 

investigación (en desarrollo). 
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Figura 7. Ontología para el trabajo colaborativo en grupos de investigación 

 

El módulo de Gestión de aprendizajes 

describe los modelos de aprendizaje de 

estudiantes y de enseñanza de profesores a 

través de la gestión del conocimiento de un tutor 

instruccional inteligente, el cual está en 

desarrollo como tesis de maestría de Jimena 

Pérez. En la tesis se plantea el modelo 

instruccional de un tutor inteligente como se 

muestra en la figura 8.  

 

 
Figura 8. Modelo instruccional de tutor inteligente 

 

El Modelo Instruccional de Tutor Inteligente 

mostrará los conceptos, procesos y reglas que 

rigen el proceso de enseñanza en la educación 

superior, basado en las teorías instruccionales en 

que se desarrollan y procesan contenidos. 

Módulo de Gestión, su función es la gestión de 

Conocimientos, estos conocimientos se 

encuentran en el módulo tecnológico, 

instruccional, enseñanza y aprendizaje. Módulo 

Tecnológico, actúa como soporte de todo el  

sistema a través de las Tecnologías de 

Información y Comunicación  en el proceso 

académico. Módulo Aprendizaje, hace 

referencia a los rasgos cognitivos, afectivos y 

fisiológicos que sirven como indicadores de 

cómo los estudiantes perciben  interacciones y 

responden a sus ambientes de aprendizaje. 

Módulo de Enseñanza propone una práctica 

guiada y una práctica independiente, de acuerdo 

al estilo de aprendizaje y el Modelo Cooperativo 

de enseñanza. Este modelo define la enseñanza 

utilizando la visión del aprendizaje activo 

planteada en [8], donde la adquisición del 

conocimiento está incluida no solo en la 

transmisión del conocimiento explícito (bases 

de conocimiento), sino también en la 

transmisión del conocimiento tácito (solución de 

problemas). 

El módulo de gestión de servicios y 

usuarios está comenzando a desarrollarse y 

describe los diferentes procesos y actividades 

que se deben realizar para prestar apoyo a los 

usuarios de un sistema educativo interactivo a 

distancia, así como los diferentes tipos de 

usuarios y servicios. 

La Gestión Tecnológica del Conocimiento, 

es la visión, misión, los modelos de negocio, y 

la estrategia, que resuelven de forma global la 

gestión de información y del conocimiento en la 

organización. La capa de gestión tecnológica, es 
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una adaptación de la arquitectura planteada en 

[14] y describe los elementos tecnológicos que 

deben soportar el modelo, como se muestra en 

la siguiente figura: 

 
 

Figura 9. Plataforma Tecnológica del Sistema de Gestión de Conocimiento Educativo (adaptación de [8]) 

 

Esta plataforma está conformada por tres 

capas: la capa de presentación, creación y 

compartición del conocimiento.  

La capa de presentación, es la que se muestra 

a los usuarios a través de un Portal de 

Conocimiento y soportado por elementos como 

la Web Semántica, y tecnologías que soportan la 

descripción del modelo de negocios y la 

dirección estratégica. Todas estas actividades 

permiten el proceso de conversión de 

conocimiento tácito a explícito y viceversa de 

acuerdo a [11], para representar: 1)  el 

conocimiento sobre el modelo de negocio 

utilizando los servicios de creación de 

conocimiento, inteligencia de negocios y 

servicios de búsqueda para la exteriorización y 

combinación del conocimiento de la 

organización. 2) el conocimiento de la dirección 

estratégica a través de los servicios de 

mensajería y colaboración, servicios de 

discusión de grupos y servicios de 

videoconferencia para la interiorización y 

socialización del conocimiento. 

La capa de gestión de conocimiento, 

describe los elementos tecnológicos que 

soportan la capa de presentación como son: la 

creación y administración de bases de 

conocimiento como la memoria organizacional 

y el repositorio semántico de objetos de 

aprendizaje, estos están soportados por las 

ontologías que permiten además la integración 

de los sistemas de gestión de aprendizaje y de 

gestión de objetos de conocimiento. Los 

sistemas basados en conocimiento, sistemas de 

soporte de decisiones y la minería de datos 

permiten la actualización del conocimiento. Los 

sistemas de recuperación de información, la 

gestión documental y los flujos de trabajo 

soportan la gestión de la memoria 

organizacional. Y las ontologías como 

elementos que soportan la integración de 

sistemas y plataformas. 

La capa de datos está conformada por las 

fuentes externas de datos, servidores Web, y 

repositorios de correo electrónico y de dominios 

entre otros.  

 

6. Conclusiones 
En este trabajo de investigación se muestra 

una primera versión del Sistema de Gestión de 

Conocimiento para la Educación Interactiva a 

Distancia de la Universidad de Los Andes. Se 

modela a través de las ontologías, donde se 

describe la arquitectura semántica del sistema 

de gestión de conocimiento para CEIDIS ULA. 

A través de las diferentes ontologías se 

establece el significado y las reglas de 

comportamiento de los módulos que lo 

conforman. La ontología general describe el 

modelo de negocios y su comportamiento, luego 

para la metodología y funciones del modelo se 

describen los módulos, actualmente están 

creadas las ontologías de trabajo colaborativo 

para el aprendizaje y de investigación. El 

módulo de gestión de aprendizaje está en 

desarrollo con la tesis “Modelo de  Tutor 
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Inteligente para  el proceso de enseñanza – 

aprendizaje en Educación Superior” en 

desarrollo por Jimena Pérez y el módulo de 

gestión de usuarios es un trabajo futuro.  

La arquitectura tecnológica es una primera 

versión general y es una adaptación de la 

arquitectura propuesta en [14]. 

Como trabajos futuros se deben desarrollar 

los agentes que deben ser incorporados para 

interactuar en las distintas fases del modelo, así 

como la integración de ontologías. 

Otro trabajo a desarrollar es el módulo de 

gestión de usuarios y definir de manera más 

detallada la arquitectura tecnológica 

especificando las ontologías de tareas para la 

integración de sistemas y la integración de 

ontologías. 

También está en desarrollo dos proyectos 

para la memoria organizacional y el repositorio 

de objetos de aprendizaje soportados por las 

ontologías para su representación semántica. 

Este modelo se puede utilizar para la 

educación universitaria presencial de igual 

manera que para la educación a distancia.  
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Abstract

The “Dictionary of Spirituality” is an encyclopedia used
by researchers in religious studies and Divinity. Its digi-
tal version allows the researcher to make some revisions
to existing articles (or entries) or write new entries. The
dictionary embodies the domain ontology on which each re-
searcher can create a local ontology that reflects his own vi-
sion of some part of the domain ontology. All the ontologies
(domain or local) must be integrated in a modeling architec-
ture. This architecture requires software engineering, doc-
ument engineering, artificial intelligence to align ontolo-
gies and infer new knowledge. On the other hand, in order
to foster collaboration between researchers, the alignment
of local ontologies must detect researchers groups in some
fields of religious history to form social sub-networks.

1. Introduction

The Web evolution takes an “all semantic” way for doc-
ument research, information sharing, services discovering,
etc. The IT tools or web services are increasing, and are
more and more easy to deploy. For example, information
systems or integration systems are based on new architec-
tures, which make them more “intelligent” during the pro-
cess of information searching or document writing. Tools
such as wikis are good examples of this evolution for col-
laborative working. New wiki versions are “semantic such
as Semantic Mediawiki [36], IkeWiki [28], Makna Wiki [9],
P-Swooki [32], etc.

Nevertheless, in the context of specialized encyclopedia,
these tools are not sufficient to allow scholars or domain

experts to understand the available documents. In fact, doc-
ument appropriation depends on its structure and the per-
ception of the gain it can bring to readers. To facilitate this
appropriation, the collaborative tools must be explicit about
the structure and browsing of the reference document (i.e.
the first authenticated version of document). On the other
hand, these tools must set up the correlation process by a
system of annotations, revisions, and above all, expression
of semantic links between the represented concepts of ency-
clopedia. At present, semantic wikis try to supply semantic
modules to express this kind of links. But, the designed doc-
ument remains a global community view without possibility
to make not shared with other personal annotations.

Working on technical documents or a specialized ency-
clopedia needs to build a domain ontology [38] shared by all
users, and to build personal (or local) users ontologies (user,
researcher or domain expert). These latters are own partial
views (or facet) of the domain ontology containing personal
annotations about domain ontology, new private concepts
and/or relationships. When the owner decides to share her
knowledge, the platform generates new alignments between
the domain ontology and the local ontologies. Moreover,
the networked multifaceted ontologies are used to detect
common interests between the users generating social sub-
networks.

To realize a platform integrating all of these characteris-
tics, we made a multidisciplinary study taking into account
the following points of view (i) software engineering to de-
fine the architecture according to OMG standards, (ii) doc-
ument engineering to determinate the similarities between
the concepts of different ontologies, and ontologies align-
ments which are automatically deduced. Moreover, an ap-
praisal of the encyclopedia itself is necessary to determi-

IX Jornadas Iberoamericanas de Ingeniería del Software e Ingeniería del Conocimiento
Lima, Perú                                                                                                                            143



nate the relevant elements, and sociological knowledge of
the practice that experts or researchers can have about this
kind of documents. Therefore, we took a case study of a
specialized encyclopedia, the “Dictionnaire de spiritualité”
(dictionary of spirituality).

This paper is structured as following. Section 2 presents
the use of the “Dictionnaire de spiritualité”. Section 3
sums up the preliminary studies. Section 4 presents the soft-
ware architecture implemented to manage the domain ontol-
ogy and local ontologies. Section 5 exposes the distributed
reasoner used to generate ontologies alignment. We con-
clude with the first obtained results and the future works.

2. Using a specialized encyclopedia

The Dictionnaire de Spiritualité published by the
Éditions Beauchesne (Paris) is a monument whose writing
took nearly seventy years from the 1920s to the mid-1990s.
It is the reference for all scholars working in the field of re-
ligious history of Christianity and, more broadly, to all his-
torians. With more than ten thousand articles spread over a
dozen volumes, it studies all the actors of Christianity, all
religious orders and movements and all the great Christian
notions and concepts.

The Dictionnaire de Spiritualité can be used in three dif-
ferent ways by readers. Mainly, it can be use as the starting
point for writing scientific papers. The Dictionnaire can
give a first glimpse of a question or a problem. Through it,
one can get a “general idea” of a question and discover the
main historical theories on certain points, and collect all the
evidence (historical facts) that it would be tedious to find
otherwise. In this sense, the Dictionnaire de Spiritualité has
a heuristic purpose: it puts you on a right direction of re-
search.

The second use is the bibliography tools. Bibliographic
data are systematically mentioned used to indicate the best
books to read. It is a powerful tool not to waste time by
reading useless books.

The third purpose is the aim of any dictionary: one can
quickly find accurate and factual data, like a birth date, the
title of a book, and so on. It should be noted that the ty-
pographic form of the text is a very important issue for the
scholars in history. Although the format of the text (i.e. ital-
ics, capitals...) is seldom considered as a semantic value to
model in ontology, our model must take it into account.

2.1. Use and usability

Despite its irreplaceable value, the printed version of the
Dictionnaire de Spiritualité is experiencing a number of
limitations, specific to any non electronic dictionary. The
main problem is its linearity. The only principle of classi-
fication is alphabetical order.This linearity is partially cor-

rected by the system of referrals, which tends to be inade-
quate.They are indeed very few (one or two maximum per
item) cross reference, although it is a common-place to say
the purpose of the research is precisely to make semantic
links between different concepts and therefore be able to re-
late (or correlate) articles to each other. The purpose of this
study is therefore to allow a particular group of researchers
(specialists) to draw the correlations between items, and,
ultimately, share their own map.

2.2. Some new correlations

The peculiarity of the mapping we want to create is that
it will not only use private indexing (like folksonomy). This
technique is not appropriate because it tends to put forward
personal ideas or rare links. The aim of an encyclopedia is
to give the common usage, the doxa, the state of the art. It
must therefore put forward a common hierarchy, accepted
by all division of knowledge, which only permits an effi-
cient search. The dictionary is not the fruit of a personal
research; it reflects the state of the research.It seems that a
better representation requires the definition of ontologies.

To define ontologies on this specialized encyclopedia,
we therefore propose correlations between concepts, i.e.
synonymy, subsumption (concepts hierarchy), etc. We also
suggest correlations between trends, which articulate au-
thors, works and concepts. Again, there is subsumption. For
example, a thinker is causing (or “has an influence over”)
the thought of another author and the reverse relationship
“influenced by” also exists. For instance, St. Augustine
writes books that create the Augustine trend (a concept) in-
volving opponents (St. Thomas Aquinas to a certain extent)
and followers (Luther, the Jansenists). A work may influ-
ence another work.The authors of the works influence each
others and the concepts as well. The concepts present in
the encyclopedia are handled in some works.The concept of
“handle” can be reduced to a temporal network.

Note that the detection of correlations in a new ontology
or between different ontologies (domain and local) must be
made transparent to users through software architecture al-
lowing backup, version control and document interrogation
and integrating an inference engine to manage different on-
tologies.

3. Preliminary studies

3.1. Ontology definition

According the philosophy, ontology is the study of being
as being. We adopt in this paper a definition more accurate
to IT and semantic web oriented. The most cited definition
is Gruber’s one, i.e. “an ontology is a formal explicit speci-
fication of a shared conceptualization” [16]. This definition
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lead us to think that an ontology can be interpreted as a rep-
resentation of domain knowledge where the set of objects
and their relationships is described by a vocabulary. For
Sowa [30], an ontology is the study of categories of things,
which exist or can exist for a domain. The result of this
study is a catalog of things types we insured that they exist
in a domain D from a user’s point of view. This person uses
a language L to speak about D. In a nutshell, an ontology
defines the terminology, the domain concepts, the relation-
ships between these concepts. Therefore, an ontology is a
map of concepts linked together by significant links explicit
in the nature of their relation.

3.2. Ontology-Driven Architecture

The set of available ontologies is in constant evolution.
Therefore, it seems adequate to design our platform accord-
ing to the principles of ontology-driven architecture, which
is the following of model-driven architecture used in soft-
ware engineering. The Model-Driven Engineering (MDE)
is an abstract approach to develop complex systems. The
system is described through several models representing
different aspects. Then, these models are linked by match-
ing rules. The main goal of MDE approach [4] is to shift
the complexity of application from implementation level
to specification level. It becomes a problem of program-
ming language abstraction using an abstract modeling pro-
cess based on several standards (for example, in the object
context, OMG supplies Meta Object Facility (MOF), Ob-
ject Constraint Language (OCL), Unified Modeling Lan-
guage (UML) and XML Metadata Interchange (XMI)1).
The Model-Driven Architecture (MDA) [24] [27] is a spe-
cific MDE field to specify an architecture with four levels:

1. M0 is the level corresponding to the real world. For ex-
ample, “St. Augustine is a person who wrote books”;

2. M1 is the level allowing the definition and the valida-
tion of all models represented in the level M0. It de-
scribes this representation. For example, the object St.
Augustine is an instance (an individual) of class Person
in UML model (resp. OWL model). M0 models must
be conform to M1. In the same way, all M1 models
must be conform to M2;

3. M2 is a metamodel level, which defines the vocabulary
and the grammar to build M1. For example, in UML,
it is in this level where the class notion, the property
notion, etc., are defined. Therefore, in our architec-
ture, we must define the notions of class, individual,
assertion, etc., using OWL [26];

1All of these technologies are presented at: http://www.uml.org/, july
2012.

4. M3 is the meta-metamodel level. It defines the basic
notions to represent itself and its sub-levels.

Four principles underly MDA from OMG point of view
[24] [5]. To support these principles, OMG defined a spe-
cific set of layers and transformations, which supply a con-
ceptual framework and a vocabulary for MDA. Therefore,
OMG identifies four kinds of models, i.e. Conceptual In-
dependent Models (CIM), Platform Independent Models
(PIM), Platform Specific Models (PSM) and Implementa-
tion Specific Models (ISM).

These last years, W3C working group SWBPD2 pro-
posed to extend MDA methodology using semantic mod-
els or ontologies (expressed by RDF or OWL languages
[26]). This extension was defined by Ontology-Driven Ar-
chitecture (ODA) [25]. ODA extends MDA supplying a
representation of unambiguous domain vocabulary (for ex-
ample, requirements, constraints, services, properties, etc.),
the check of model consistency, the validation, the ability to
automatically choice new software characteristics. Several
works have been highlighted to illustrate how this approach
can be used to design, implement and manage distributed
systems, or to semantic reuse of Web services [15], etc.

3.3. Integration systems

It exists two great principles to integrate data from differ-
ent sources, which are materialized approach (or dataware-
housing) and virtual approach (or mediation). In the former,
sources data are copied in the datawarehouse. And the re-
quests are directly processed on it. In the latter, it is always
necessary to access sources because data are virtually rep-
resented in the mediator (by the design of global schema).
It exists a middle way to optimize the result calculus, which
consists to combine the two approaches by materializing
only some views and by saving a piece of data in the medi-
ator.

In these two cases, source modeling are preexisting, and
model integration to make them interoperable needs to fol-
low a step of schema extraction of data sources (i.e. their
models) without knowledge of metamodel, which leads to
build these schemas. The extraction is sometime completed
by reading data to refine knowledge or constraints that the
resulting model should express.

The mediator approach seems more adequate in our con-
text in so far as domain ontology serves as pivot to all other
local ontologies, and information transfers are made via do-
main ontology. This approach is based on mediators hierar-
chy corresponding to virtual views to keep data in their orig-
inal source. Therefore, we obtain a mediation schema and a
set of mappings associating sources to this schema. It exists
two kind of mappings: (i) schema mappings, which express

2Semantic Web Best Practices and Deployment.
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terminological and structural between sources schemas and
mediation schema, (ii) data mappings, which memorize the
way whom schema mediation instances are processed from
sources. They are to mediation requests expressed in dif-
ferent ways if the mediator is GAV (Global-As-View) [14]
where each object of global schema is defined by a request
on sources, or LAV (Local-As-View) [20] where each object
of source is defined by a request on global schema.

Implementing a mediation system when data sources are
ontologies requires an evolution of these systems to manage
semantic integration during the description of data sources.
It exists several projects taking into account the above ap-
proaches to use these ontologies: (i) approach with a sin-
gle ontology where each source is linked to global domain
ontology, like in the project SIMS [1]; (ii) approach with
multiple ontologies where each local ontology can be in-
dependently developed but the lack of common vocabulary
between different local ontologies can be a disadvantage.
Quote us the project OBSERVER [23] which implements
this way; (iii) hybrid approach, the advantage of this way
is to support acquisition and evolution of ontologies. The
projects COIN [18], MECOTA [37] and BUSTER [35] fol-
low this way.

In our context, the hybrid approach consists to consider
the ontology representing the dictionary as the domain on-
tology, and the faceted ontologies (i.e. personal ontologies)
as multiple ontologies with additional vocabulary. Finally
to obtain a network of multifaceted ontologies, the Spiri-
tionary architecture must manage the alignments between
the ontologies.

4. Software architecture of Spiritionary

4.1. Spiritionary platform

The software implemented platform has been inspired
from Minerva [40] and SemanticMediaWiki where data
storage is made in relational database. Figure 1 shows the
main modules of our software architecture.

Figure 1. Architecture of Spiritionary.

To do that, we chose database management server Post-
greSQL3 because it has an important storage ability, a repli-
cation system and a module of “plain text” search. This
functionality is interesting because it already has a first form
of search from encyclopedia structure and word syntax. In-
deed, in our knowledge, there are no tools in French lan-
guage so complete as the lexical database WordNet4 for En-
glish. Quote us, nevertheless, the platforms OGMIOS [17]
or YaTea5 developed during the European project ALVIS
and the system SEEK-Java [21] to identify concepts accord-
ing to semantic relationships.

The import module allows XML and OWL documents
to be integrated. New documents writing in XML (with
the help of stylesheet) can be uploaded by researchers to
be embedded in encyclopedia. Revisions or annotations of
old documents are writing in OWL. In both cases, they are
saved in local researcher’s ontology. They remain private.
If a researcher wants to share the document with the level
“public”, the document must be validate by experts and mi-
grates to the global ontology. This implies to update index-
ing of global ontology. This step is necessary to improve the
“plain text” search. Moreover, the OWL parser detects se-
mantic links between individuals, instances of class defined
in the local or global ontologies.

The reasoner module is based on IDDL (Integrated Dis-
tributed Description Logics) reasoner, detailed in section 5,
which checks consistency and infers new knowledge on net-
worked ontologies.

The storage module is used in two ways. The first one is
based on the classical principle of relational databases, with
additional information, and indexing system associated to
“plain text” module of PostgreSQL. SQL queries are exe-
cuted in the case of simple requests. For semantic requests,
SPARQL queries [31] use expressed assertions or assertions
inferred by the reasoner.

4.2. Domain Ontology

In the context of this study, the specialized encyclopedia
has been digitized. The result is XML document with sim-
ple tags corresponding to metadata about text. For example,
the tags <E>...</E>, <B>...</B> indicate respectively
the title (or entry) of paper, the bibliography corresponding
to an entry. XML document with these structural tags brings
very little semantic. But, encyclopedia structure already al-
lows us to discover some information such as authors of
entry.

A second level of semantic integration concerns the do-
main ontology which is designed from the first correlations
presented in section 2.2. It is the ontology core, pivot of

3http://www.postgresql.org/.
4http://wordnet.princeton.edu.
5http:// www-limbio.smbh.univ-paris13.fr/membres/hamon/.
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personal ontologies. Figure 2 illustrates an excerpt of the
Spiritionary ontology. Users can begin to build their own
local ontology based on these correlations.

Figure 2. Excerpt of Spiritionary ontology.

OWL specifies two kinds of relationship. The first one
is “is a subclass of” translating an inherit between two
classes; e.g. Author is a subclass of Person in Figure 2. The
second one is “object property” describing a relationship
between individuals of different classes; e.g. write is a rela-
tion from Author to LiteraryWork in Figure 2). In this last
case, it is possible to indicate a set of characteristics such as
functional, inverse functional, transitive, symmetric, asym-
metric, reflexive, unreflexive. Quote us that a named rela-
tion R linking a class C1 to a class C2 implies that it exists
an inverse relation R−, linking C2 to C1 (e.g. write implies
beWritedBy from LiteraryWork to Author.

The source and target classes of relation belong to the
definition of assertions during the reasoning made on ontol-
ogy. Then, existential, universal or cardinality restrictions
can describe individual classes by a definition according to
a description logic. Existential restrictions define class of
individuals which participate to a relation at least according
to a specified property for individuals, members of specific
class (noted some in Protégé editor). For example, a set of
individuals, which have at least the property write to indi-
viduals of class LiteraryWorks, represents the class Author.
Universal restrictions describe class of individuals which
have only relationships according to a given property for in-
dividuals, members of specific class (noted only in Protégé).
For example, the class of individuals, which have only the
property beFoundedBy to the class Founder, corresponds to
individuals of class ReligiousWorks. The cardinality restric-
tions for a given class C define the minimal and maximal
numbers of links that a C’s individual can get with individ-
uals of another class C’ (noted min and max in Protégé).

Finally, equivalences can be asserted between classes and
formulae. For instance, we declared the axiom “all persons
who write are authors” (∀write.Person ≡ Author in de-
scription logic). The axioms are used by reasoners to infer
new knowledge and check the ontology consistency.

4.3. Local Ontology

The local ontologies are build from the domain ontol-
ogy. Each of them are own to a user. Each result of a query
made on domain ontology can be imported in local ontology
at levels M0 and M1 presented in Section 3.2. Moreover,
a user can locally complete or transform domain ontology
model to do a new version at levels M0 and M1. An user can
make public her annotations and/or her revisions by export-
ing them in the domain ontology. It is possible by stamping
mechanism [2] [3] to find the origin of the imported data in
the domain ontology, on the other hand, to indicate the visi-
bility level by taking into account the belonging to different
users communities.

4.4. Ontologies alignment

The available resources on the Web or semantic Web
are expressed or annotated by ontologies which can be dif-
ferent [12]. It is impossible to impose to know these on-
tologies to the users. Therefore, platforms such as We-
bContent (www.webcontent.fr), NeOnToolkit (http://neon-
toolkit.org), etc., offer ontologies alignment functionality to
obtain dynamically a declarative representation of relation-
ships between these ontologies.

An alignment is defined as a set of matching between
two entities from two different ontologies. Each matching
is represented by a triplet (e1, e2, r) where e1, e2 are entities
of two aligned ontologies O1 and O2 and r is a relation of
equivalence, disjunction, or generalization/specialization.
Therefore, it is possible to know an ontology O2 (resp. O1)
if we know O1, (resp. O2) and their alignments. There-
fore, alignments play a central role in determining the de-
gree of similarity between two ontologies. Alignments can
be established by a user whose the point of view is inde-
pendent of aligned ontologies. In this case, the alignments
are treated as additional knowledge that complete the un-
derstanding of ontologies from the global perspective.

There are many alignment techniques based on word
syntax, named syntactic techniques, or neighborhood struc-
ture of terms in ontologies, called structural techniques.
The former take into account not only the name of terms it-
self (as a string) but also its synonyms, antonyms, and their
linguistic aspects referring to a peculiar dictionary such as
WordNet. For example, if the class HistoricEvent is rede-
fined in local ontology to represent historic events where
authors are implied, and a class Fact designed in another
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local ontology listing events. Then, these two classes can
be aligned by detecting synonymy between the terms event
and fact. The latter are based on relationships between a
term and its neighbors via properties, or the property “is a”
in ontology where this term appears. For example, two in-
dividuals of the class Work having the links isWrittenBy to a
same individual of class Author but they appear in two local
ontologies. Therefore, these two individuals of class Work
can be aligned.

In our context, if two local ontologies represent the re-
searchers’ point of view, alignments can help to detect a set
of local ontologies semantically related. These alignments
are going to facilitate the knowledge sharing between re-
searchers having similar (or very close) point of view. The
notion of similarity will detailed in section 4.5.

4.5. Notions of ontologies distance

As mentioned in the previous sub-section, there are
many available resources on the Web that correspond to dif-
ferent ontologies. In this study, we focus not only to find
alignments between ontologies but also to determine the se-
mantic distance of two ontologies to find the most similar.
The notion of ontologies distance is necessary in the follow-
ing cases:

• a user searches a community of people for communi-
cating through a social network. This research can be
translate by establishing a distance (or a proximity) of
her ontology to other available ontologies;

• in the field of ontology engineering, during the ontol-
ogy design, the developer could be guided by similar
existing ontologies, which are used in the same do-
main;

• in research semantic engine such as Watson [7], the re-
search result consists of ontologies corresponding to a
query. The similarity of ontologies can be used to rank
the results according to the proximity of these ontolo-
gies.

The first case mentioned above seems quite appropriate
to the context of our study. The notion of ontologies dis-
tance can be used to determine a group of researchers us-
ing similar local ontologies. To measure the distance, i.e.
the similarity between two ontologies, is done by compar-
ing the content of these ontologies [8]. This comparison is
based on terminology and/or semantic structure. Moreover,
ontologies to be aligned can be considered in whole or in
focusing on key concepts. Another approach [11] considers
the space of available alignments as graph. The similarity
between aligned ontologies is defined from the graph topol-
ogy.

5. Reasoner IDDL

5.1. Principle of ontology reasoner

Reasoning on ontologies is essentially aimed to infer
new knowledge. Reasoners can be also used to check ontol-
ogy consistency, and to classify terms (hierarchy of classes
or relations) in an ontology. Properties of represented con-
cepts (i.e. subsumption) and relations between these con-
cepts are used to infer new knowledge by reasoners such as
Pellet [29], FaCT++ [34]. The most of these reasoners have
been integrated within editors such as Protégé, Swoop6, etc.
But, they are only usable through interfaces (API). In [10],
a table summarizes the main reasoners using API OWL and
the associated semantic. These API are more and more nu-
merous. They are often specific to reasoners (e.g., KAON2
API7). The proliferation leads to two issues. On the one
hand, a change of environment can imply to modify source
codes of an application and recompile them in order to be
able to use a given reasoner. On the other hand, there exists
several reasoners supporting different semantics (classical
description logics (DL), distributed (DDL [6]), IDDL [41],
etc). This fact implies that specific APIs offer same ser-
vices, but with different syntaxes. Developpers must take
efforts to learn APIs on which their application depends. To
address this issue, a W3C working group proposes a new
protocol, namely OWLLink [22]. The main goal is to fa-
cilitate: (i) the specification of reasoners with knowledge
bases associated, (ii) the axiom specification, and (iii) the
manner of asking inferred results. This protocol seems par-
ticularly interesting since it is extensible. This enables us
to add functionalities adequate to different kinds of current
and future reasoners.

To build our API, we used the following criteria: (i)
the core of any API must provide the functionality of cre-
ation and verification of networked OWL ontologies, (ii)
the API should allow us to select the semantics associated
to networked ontologies (i.e., DL, DDL, IDDL), and conse-
quently the reasoner corresponding to the chosen semantics
[19].

5.2. Networked ontologies and distributed
reasoning

In the literature, we can find several reasoners that han-
dle ontologies and alignments in distributed field such as
Drago8 developed by Andrei Tamilin.

In our platform, we have chosen to integrate the reasoner
IDDL9 [41] because it is a new formalism to map a set of

6http://code.google.com/p/swoop/.
7http:// kaon2.semanticweb.org/.
8http://sra.itc.it/projects/drago/download.html.
9http://gforge.inria.fr/projects/iddl.
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ontologies with their networked ontologies interconnected
by alignments. Such a network consists of ontologies ex-
pressed by OWL, and alignments considered as a set of sub-
sumption or disjunction relations between ontology entities
(concept/role/individual). This formalism is adapted partic-
ularly to reason with OWL ontology alignment generated
by tools as Alignment Server10. Like the most reasoners,
IDDL gives two main services: consistency checking and
entailment. The main IDDL’s advantages are: (i) the align-
ments are considered as knowledge parts independent from
ontology knowledge. As a result, when knowledge is prop-
agated from alignments to local ontologies, new semantic
consequences can be entailed; (ii) IDDL supports a real dis-
tributed reasoning, i.e. all reasoning in local ontologies can
be carried out independently.

The IDDL reasoner implements the algorithm presented
in [42] to do distributed reasoning, which need specific
primitives to handle ontologies and alignments, and check
the global or local consistency of network. On the other
hand, this reasoner maintains inference services for OWL
ontologies with their classical associated semantics (DL).

5.3. Conclusions and future works

This exploratory multidisciplinary study is establishing
a software “smart” architecture of multifaceted domain on-
tology. This architecture allows researcher of peculiar do-
main different levels of collaboration to be got. To do that,
a domain ontology to facilitate their research works is made
available. The architecture experiment covers an encyclope-
dia of religious history. The first step consists to model do-
main ontology from specialized encyclopedia. Several do-
main experts were asked to map the content of encyclopedia
that we have presented briefly in this paper. To integrate the
local ontology with the core ontology needs an interoper-
ability system the most adequate possible. We adapt the ap-
proaches GAV and LAV to keep their respective advantages
[39]. But, we simplify their principles because the local
ontologies are not entirely heterogeneous or autonomous.
They are created from a first query on the domain ontol-
ogy. Moreover, integrating different ontologies requires ef-
ficient ontologies alignment techniques to promote reason-
ing and infer new knowledge. Very few reasoners solve the
distributed reasoning issue. We tested the IDDL reasoner,
which seems promising in our context.

The next version of architecture will completed by “us-
ability” module to facilitate collaborative work. It seems in-
teresting to have interfaces linking requests, annotations and
visualization such as Toocom [13] or EyeTree [33]. More-
over, we think it would be interesting to integrate a multi-
agents system. It would increase the ability of our architec-
ture in the detection of potential working groups bringing

10http://aserv.inrialpes.fr/

together users who build similar local ontologies.
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[36] M. Völkel, M. Krötzsch, D. Vrandecic, H. Haller, and
R. Studer. Semantic wikipedia. In Proceedings of the 15th
international conference on World Wide Web, WWW ’06,
pages 585–594, New York, NY, USA, 2006. ACM.

[37] H. Wache, T. Scholz, H. Stieghahn, and B. König-Ries. An
integration method for the specification of rule-oriented me-
diators. In Proceedings of the 1999 International Sympo-
sium on Database Applications in Non-Traditional Environ-
ments, DANTE’99, pages 109–112, Washington, DC, USA,
1999. IEEE Computer Society.

[38] A. Wróblewska, T. Podsiadły-Marczykowska, R. Bembenik,
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Abstract 
 

This work presents a systemic approach to deal with 

thematic networks between universities as a 

sociotechnical system using a metaphor derived from 

biology as tool for knowledge acquisition about these 

networks. A comparison between the characteristics of 

eusocial species and thematic networks is made, 

looking for the characteristics which lead to 

sustainable thematic networks. 

 

1. Introdução 
 

Com a evolução tecnológica agora é possível enviar 

e receber informação mais facilmente. Por exemplo, 

uma rede temática entre universidades usa tecnologia 

para compartilhar informações acadêmicas. Esse é um 

sistema no qual há a interação entre humanos e a 

tecnologia, e as entradas e saídas são geradas e 

consumidas por humanos. Esse tipo de sistema é 

chamado de sistema sociotécnico. 

Nos últimos anos surgiram várias redes temáticas. 

Recentemente foi criado um projeto europeu chamado 

VertebrALCUE, cujo o principal objetivo é organizar 

redes temáticas entre universidades. Essas redes são 

constituídas por universidades e instituições de 

diferentes países com pessoas de diferentes culturas e 

interesses interagindo por meio de uma infraestrutura 

eletrônica. Logo, o projeto VertebrALCUE pode ser 

visto como um sistema sociotécnico. 

Partindo das premissas que uma rede temática pode 

ser considerada um sistema sociotécnico e que as 

espécies eussociais devem a sua prosperidade e 

sustentabilidade majoritariamente ao seu 

comportamento social, o artigo propõe um modelo de 

análise de redes temáticas utilizando a metáfora 

biológica do comportamento das espécies eussociais. 

O objetivo do trabalho é a aquisição de 

conhecimento sobre como essas redes temáticas entre 

universidades funcionam atualmente e de que forma 

podem ser aperfeiçoadas.  

No item 2 são apresentados os conceitos de 

engenharia de sistemas e a área de aplicação do estudo, 

as redes temáticas entre universidades. O item 3 

descreve a metáfora biológica a ser usada a partir do 

conceito de eussocialidade e a sua tradução para o 

universo de engenharia de sistemas. A metodologia de 

avaliação para redes temáticas é proposta no item 4 e 

as considerações finais e trabalhos futuros são 

apresentadas no item 5. 

 

2. Engenharia de Sistemas e Redes 

Temáticas 
 

Hitchins define um sistema como um conjunto 

aberto de elementos complementares e interativos, com 

propriedades, capacidades e comportamentos 

emergentes tanto de cada uma das partes 

individualmente quanto das interações entre essas 

partes de modo a formar um todo unificado [1]. 

Checkland separa os sistemas em três classes: 

sistemas físicos, sistemas abstratos e sistemas de 

atividades humanas. Os dois primeiros são tangíveis e 

possuem um propósito claro. Já os sistemas de 

atividades humanas são conjuntos de atividades 

humanas relacionadas entre si, podendo ser vistas 

como um todo para algum propósito. Para analisar um 

sistema de atividades humanas é necessário inclui-las 

como parte do processo de modelagem [2]. 

 

2.1. Sistemas Sociotécnicos 
 

O termo sistema sociotécnico foi cunhado por Eric 

Trist e Fred Emery, quando apresentaram conceitos 

descrevendo a interação e as características entre dois 

sistemas, os tecnológicos e os sociais [3].  

Sistemas sociotécnicos incluem pessoas, software e 

hardware e também o conhecimento necessário para 

entender como o sistema deve ser usado para atingir 
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um objetivo maior. Isso significa que foram definidos 

processos operacionais, incluindo pessoas como parte 

inerente do sistema, regidos por regras e políticas de 

uma organização. Os sistemas sociotécnicos podem 

também ser afetados por uma restrição externa como 

leis ou políticas regulatórias [4].  

De acordo com Sommervile os sistemas 

sociotécnicos têm as seguintes características 

essenciais [4]: 

 Propriedades emergentes: surgem apenas 

quando as partes de um sistema são colocadas 

juntas; elas dependem dos componentes do 

sistema e da relação entre eles e 

 Não-determinismo: não se pode garantir que 

quando apresentada uma determinada entrada 

diversas vezes ao sistema ele sempre 

produzirá a mesma saída. 

Um sistema sociotécnico pode ser modelado como 

várias entidades humanas e tecnológicas interagindo 

umas com as outras para alcançar seus próprios 

objetivos e os coletivos. Esses sistemas são 

normalmente de larga escala podem ser complexos e 

difíceis de serem modelados devido às propriedades 

emergentes [5].  

Portanto, uma forma de encarar um sistema 

sociotécnico é como aquele em que há a interação entre 

sistemas tecnológicos e sistemas de atividades 

humanas. 

 

2.2. Redes Temáticas 
 

Uma rede pode ser entendida como uma 

combinação de pessoas ou organizações, geralmente 

dispersas sobre locais geograficamente distantes, que 

utilizam tecnologias de comunicação e que trabalham 

de forma integrada. 

Já uma rede temática é uma associação de 

instituições públicas ou privadas que colaboram no 

desenvolvimento de um tema acadêmico de interesse 

comum. Ela tem como objetivo principal o intercâmbio 

de conhecimento científico entre as instituições e o 

método de trabalho utilizado é a cooperação entre elas. 

Em outras palavras, uma rede temática pode ser 

vista como um esforço cooperativo de instituições, 

organizações e profissionais para a identificação de 

como aumentar a qualidade, definindo e 

desenvolvendo uma perspectiva global dentro de um 

assunto específico, como seu objetivo principal. 

A missão de uma rede temática não é obter um 

resultado tangível, como um produto, processo ou 

serviço. Sua missão é a de criar um ambiente de 

colaboração que possibilite o surgimento de ações 

conjuntas relacionadas ao tema da rede [6]. 

De acordo com Borri et al., o projeto de uma rede 

temática deve, além de proporcionar um ambiente 

favorável para uma compreensão profunda de um 

assunto, deve [6]: 

 Promover o desenvolvimento de programas 

combinados; 

 Intensificar o diálogo entre parceiros 

acadêmicos e socioeconômicos; 

 Trabalhar para avaliar a qualidade da 

cooperação e da inovação curricular e 

 Proporcionar discussões em um fórum ativo 

sobre como melhorar os métodos de 

educação. 

Pode-se entender que duas características essenciais 

de uma rede temática são: 

 Publicar e difundir pelo menos uma 

monografia sobre o "estado da arte" do tema e 

 Ser formada por no mínimo seis participantes, 

com a maior cobertura geográfica possível. 

A manutenção e consolidação de uma rede temática 

requer a participação ativa de todos os integrantes, e a 

percepção de que existe um benefício mútuo e de 

melhora da competência de cada participante. Marshall 

destaca que a aglomeração das organizações em 

estruturas de redes resulta em maior competitividade 

em relação a outras organizações dispersas no sistema 

econômico, tendendo a desenvolver formas de ações 

conjuntas, que possibilitem ganhos de eficiência e de 

competitividade [7].   

As redes temáticas são criadas por pesquisadores de 

vários países para discussão de um tema particular. 

Isso proporciona a oportunidade de discutir novas 

teorias avançadas em diferentes países. Apesar de 

haver grandes vantagens com esse intercâmbio, quando 

a mesma pesquisa é feita em diferentes países, novas 

dificuldades e novos desafios surgem para os 

pesquisadores [8].  

 

2.3. Projeto VertebrALCUE 
 

O projeto VertebrALCUE tem o objetivo de 

contribuir para o processo de desenvolvimento da 

integração regional entre os Sistemas de Educação 

Superior (SES) da América Latina e ao processo de 

implementação da Área Comum da Educação Superior 

entre a América Latina, Caribe e União Européia 

(ALCUE), explorando e fortalecendo os diferentes 

níveis de articulação dentro da América e entre União 

Europeia e a América Latina por meio do 

desenvolvimento e cooperação acadêmica e 

implementação de uma infraestrutura de cooperação no 

nível institucional, nacional e regional [9]. 

Para concretizar o objetivo proposto no projeto, 

foram desenvolvidas unidades ALCUE. Elas operam 
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como “vértebras” independentes, mas interconectadas 

em uma infraestrutura VertebrALCUE [9]. 

Os objetivos de cada unidade ALCUE são [10]: 

 Promover ações que estimulem e facilitem o 

intercâmbio e a circulação de estudantes, 

professores, pesquisadores, pessoal técnico e 

de gestão da educação superior; 

 Publicar informações relevantes e 

 Promover debates, especialmente os que 

podem contribuir para o aprimoramento da 

educação nos países europeus, latino-

americanos e no Caribe. 

Como parte da sua estratégia de estruturação, o 

Projeto VertebrALCUE prevê a constituição de redes 

temáticas birregionais que envolvem Unidades 

ALCUE (tanto locais como nacionais) e outras 

instituições, entidades e stakeholders de acordo com o 

tema específico e o plano de ação concreta que cada 

uma estabelece [9]. 

 

2.4. Redes Temáticas como um sistema 

sociotécnico 
 

Através do que foi exposto anteriormente, pode-se 

afirmar que uma rede temática possui um sistema de 

atividades humanas, uma vez que seus membros 

desenvolvem ações com o objetivo de construção 

conjunta de conhecimento em um determinado assunto. 

Porém, pela natureza dessas redes, os participantes 

estão espalhados geograficamente, o que dificulta um 

contato pessoal constante. Logo, é necessário que essas 

redes usem uma infraestrutura eletrônica (e-

infraestrutura) para a comunicação entre os parceiros. 

As e-infraestruturas são sistemas tecnológicos em 

que a tecnologia por si só não tem um propósito, 

embora seja possível atribuir uma finalidade a que se 

aplica. Um exemplo é uma rede de computadores. Ela 

é apenas um artefato tecnológico que ganha um 

propósito apenas quando uma ou mais pessoas a usa 

para executar alguma tarefa, como encontrar uma 

informação ou para o processamento de dados para 

resolver o problema [11]. 

As pessoas e as instituições sociais têm um 

propósito, e a tecnologia é usada para essa finalidade. 

Pessoas, instituições sociais e tecnologia resultam em 

um sistema sociotécnico, onde há uma infraestrutura 

social e uma infraestrutura de tecnologia [4] [12]. 

Portanto, uma rede temática pode ser classificada 

como um sistema sociotécnico, por integrar um sistema 

de atividades humanas e uma e-infraestrutura. Como 

no projeto VertebrALCUE há a constituição de redes 

temáticas, também pode-se dizer que ele é um sistema 

sociotécnico, por se tratar de um sistema composto por 

sistemas. 

 

3. Metáfora Biológica 
 

A metáfora nos dá a oportunidade de alargar nosso 

pensamento e aprofundar nosso entendimento, 

permitindo-nos ver as coisas de maneiras novas e agir 

de maneiras novas [13]. 

A semelhança estrutural das ciências sociais e os 

modelos da biologia e seu isomorfismo em diferentes 

campos são aparentes [14]. E como os mesmos 

problemas aparecem em ambos os campos, as soluções 

encontradas em organizações biológicas podem ser 

aplicadas nas ciências sociais através de uma metáfora 

bem construída. 

Como uma rede temática é um sistema sociotécnico, 

então se buscou na biologia o conceito de 

eussocialidade como uma estratégia de sucesso para a 

sobrevivência e sustentabilidade desse tipo de rede. 

 

3.1. Eussocialidade 
 

O termo eussocial foi cunhado por Suzane Batra, 

para definir os insetos que tinham um conjunto 

específico de características consideradas 

"verdadeiramente sociais" [15]. O termo é largamente 

utilizado para descrever as formigas, abelhas e cupins 

[16]. 

Essa estrutura social é reconhecidamente a melhor 

arma na luta pela vida, e as espécies de animais que 

têm o maior desenvolvimento na ajuda mútua são os 

mais prósperos [17]. 

As características que contribuem para o sucesso 

dessas espécies foram estudadas por vários biólogos. 

[18] apresenta um conjunto de ideias para a evolução 

da eussocialidade com base na seleção parental, 

proteção do ninho contra invasões e manipulação de 

parentesco. 

Algumas tarefas importantes realizadas pelos 

trabalhadores como cuidar da prole e defender o ninho 

são desenvolvidas de forma cooperativa sob vigilância 

mútua. [18, 19] 

Em [20], são enumeradas três qualidades que 

contribuem na vantagem competitiva das espécies: 

 Execução paralela de tarefas: isso significa 

que o ninho não fica vulnerável a ataques, e 

os erros individuais têm consequências pouco 

significativas; 

 Monitoramento de todos os trabalhadores: é 

útil no caso de um ataque de um predador, ou 

na criação de ninho em um ambiente 

desfavorável e 

 Controle de ambiente: o monitoramento dos 

trabalhadores permite controlar a temperatura 

do ninho e o estoque de alimentos. 
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[21] encontrou algumas características que foram 

chave para o domínio ecológico das formigas: 

 Alarme: um inseto avisa outro quando há 

qualquer perigo; 

 Recrutamento: um inseto recruta outro quando 

há uma nova fonte de comida ou um lugar 

para um novo ninho; 

 Troca: para aumentar o afeto no grupo, os 

insetos trocam líquidos, alimentos e afetos e 

 Reconhecimento: o reconhecimento dos 

membros da colônia e suas diferentes castas. 

Duas outras características que podem ser 

encontrados nas espécies eussociais são: a eliminação 

de indivíduos antissociais [22] e a sobreposição de 

duas ou mais gerações [23]. 

De acordo com Meyer, a fim de se qualificar como 

eussocial, uma espécie deve apresentar as quatro 

características seguintes [24]: 

 Compartilhar um ninho comum 

 Indivíduos da mesma espécie cooperam nos 

cuidados aos jovens; 

 Divisão reprodutiva de trabalho - os 

indivíduos estéreis (ou menos fecundos) 

trabalham para o benefício de uns poucos 

indivíduos reprodutivos e 

 Sobreposição de gerações - os filhos 

contribuem para o trabalho na colônia, 

enquanto seus pais ainda estão vivos. 

Um sistema de classificação para os insetos pré-

sociais e eussociais os divide em cinco categorias [24]: 

 Solitário: não compartilha um ninho comum 

nem cuida da prole; 

 Subsocial: adultos fornecem algum tipo de 

cuidado parental para seus próprios filhos; 

 Quasisocial: membros da mesma geração 

usam o mesmo ninho e também cooperam nos 

cuidados da prole; 

 Semisocial: cuidado cooperativo da prole 

dentro de um ninho é fornecido por uma casta 

de trabalhadores que é mais ou menos estéril e 

 Eussocial: cuidado cooperativo da prole 

dentro de um ninho é fornecido por uma casta 

de trabalhadores que é mais ou menos estéril e 

que vive tempo suficiente para cuidar dos 

pais. 

 

3.2. Tradução para a linguagem de sistemas 

sociotécnicos 
 

Uma metáfora descreve a relação entre dois objetos, 

ideias ou situações distintas. Portanto, há uma 

necessidade imediata de uma tradução das 

características para a análise [25].  

No caso das redes temáticas, foi necessário fazer 

uma tradução das características eussociais existentes 

na natureza para o contexto de sistemas sociotécnicos: 

 Compartilhar um ninho comum - Um 

ambiente compartilhado, no qual todos se 

sintam bem-vindos. Este ambiente comum 

pode ser fornecido por uma e-infraestrutura de 

comunicação; 

 Indivíduos da mesma espécie cooperam nos 

cuidados aos jovens - Pessoas cooperam na 

realização das tarefas; 

 Divisão reprodutiva de trabalho - os 

indivíduos estéreis (ou menos fecundos) 

trabalham para o benefício de uns poucos 

indivíduos reprodutivos - divisão do trabalho 

entre pessoas e instituições. As pessoas 

trabalham para o benefício da rede temática; 

 Sobreposição de gerações – os filhos 

contribuem para o trabalho na colônia, 

enquanto seus pais ainda estão vivos - 

Sobreposição de gerações de pessoas dentro 

da rede. 

Para as redes temáticas adotou-se uma escala de 

sociabilidade que permite a classificação delas: 

 Inexistente: quando não apresenta nenhuma 

das características eussociais expostas acima; 

 Subsociais: quando possuem um ambiente 

compartilhado; 

 Quasisociais: quando possuem um ambiente 

compartilhado e as pessoas cooperam na 

execução de tarefas da rede; 

 Semisociais: quando possuem um ambiente 

compartilhado, as pessoas cooperam na 

execução de tarefas da rede e há divisão de 

trabalho e 

 Eussociais: quando todas as características 

eussociais estão presentes em uma rede 

temática. 

 

4. Metodologia de Avaliação para Redes 

Temáticas 
 

A avaliação da classificação de uma rede temática 

na escala de sociabilidade apresentada anteriormente é 

feita através da aplicação de questionário aos 

participantes dela. 

Na construção do questionário são escolhidas 

questões fechadas para evitar respostas irrelevantes 

devido à má interpretação e subjetividade que afetam 

as respostas [26].  

A escolha de questões com duas alternativas (sim 

ou não) se deve à semelhança com o processo de 

classificação utilizado na biologia [24] (presença ou 

IX Jornadas Iberoamericanas de Ingeniería del Software e Ingeniería del Conocimiento
                                                                                                                         Lima, Perú



ausência de características) e permite trabalhar com a 

metáfora de uma forma mais direta. 

O questionário aplicado aos membros de uma rede 

temática é apresentado a seguir: 

 Existe um ambiente compartilhado de apoio à 

comunicação entre os parceiros? 

  A gestão do trabalho é distribuída entre os 

parceiros (ou seja, há um parceiro responsável 

por cada pacote de trabalho)? 

  Existe algum tipo de discriminação entre os 

parceiros que coordenam o projeto e os 

outros? 

  Há diferentes gerações de pessoas que 

participam na rede? 

Cada questão do questionário visa verificar a 

existência de uma determinada característica eussocial 

na rede temática.  

Os resultados do questionário são analisados de 

maneira quantitativa. A partir dessa análise, propõe-se 

classificar a rede na escala de sociabilidade 

apresentada na seção anterior.  

A partir da classificação da rede, é possível que elas 

possam seguir algumas diretrizes sugeridas para que se 

tornem uma rede temática eussocial como: 

 criar e estimular um ambiente aberto de 

comunicação entre os parceiros; 

 estabelecer uma infraestrutura eletrônica para 

facilitar a comunicação entre os parceiros; 

 redistribuir os pacotes de trabalho, bem como 

o papel definido para cada parceiro da rede; 

 habilitar os parceiros do projeto a terem 

papeis diferenciados, assim como adicionar 

novos membros à rede; 

 estimular que novas gerações façam parte da 

rede, garantindo assim a sustentabilidade dela; 

 promover ações de tutoria nas quais os 

participantes mais experientes da rede 

auxiliam os novatos em suas tarefas e 

 promover encontros presenciais e virtuais para 

aumentar o envolvimento dos membros da 

rede. 

 

5. Considerações Finais e Trabalhos 

Futuros 
 

A metáfora eussocial ajudou a identificar 

características importantes para uma rede temática de 

sucesso. Com ela, será possível aplicar a metodologia 

de análise a qualquer rede temática, e com base na 

escala de sociabilidade, sugerir melhorias para que ela 

se torne uma rede temática eussocial. 

Como trabalho futuro será aplicado o questionário 

para os membros das redes temáticas criadas no projeto 

VertebrALCUE e feita a análise detalhada dos dados 

obtidos com ele. A intenção dessa análise é a aquisição 

de conhecimento sobre como essas redes funcionam 

atualmente, além de validar a metáfora e propor 

melhorias nela. 

Também se pretende utilizar inferência fuzzy para 

classificar com maior precisão as redes temáticas na 

escala de sociabilidade.  

 

Este trabalho foi parcialmente financiado pelo 

projeto VertebrALCUE (www.vertebralcue.org), 

contrato no. DCI-ALA/161-449 ALFAIII-107, com o 

apoio do Programa ALFA III – Lote 2 Projetos 

Estruturais – da União Europeia. 
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Resumen 

 
Las organizaciones tienen proyectos de distinta 

naturaleza, un único proceso organizacional 
normalmente no se aplica de la misma forma a cada 
proyecto. La naturaleza de un proyecto depende del 
tamaño del equipo, la calificación del personal, el 
conocimiento del dominio y el riesgo asociado, entre 
otros factores. De esta manera, un proceso 
organizacional de desarrollo de software debe ser 
continuamente adaptado a las necesidades específicas 
de cada proyecto. Mientras que definir un proceso de 
desarrollo organizacional involucra un proyecto de 
mejora de procesos a nivel de la organización, la 
adaptación de un proceso debe hacerse al comenzar 
cada proyecto de desarrollo. Dado que el proceso 
adaptado es la base para la planificación, la adaptación 
debiera ser rápida y eficiente.  

En este tutorial de dos horas se expondrá una 
propuesta para la adaptación de procesos de software a 
proyectos específico y los resultados de la definición y 
formalización en pequeñas empresas. 
 

1. Introducción 
 

Existe un amplio consenso acerca del valor de 
contar con procesos organizacionales de desarrollo de 
software tanto para lograr procesos más controlables, 
como para mejorar la calidad de los productos. Pero la 
conceptualización, definición, formalización e 
institucionalización de estos procesos en las 
organizaciones es un proceso caro y largo, y con un 
incierto retorno de la inversión. La mayor parte de las 
empresas desarrolladoras de software en Iberoamérica 
son PyMEs, y si bien una amplia mayoría de ellas 
concuerda en el valor que los procesos podrían 
aportarles, sólo algunas pocas de ellas han contado con 
los recursos para su definición. La mayor parte de las 
PyMEs de software estima que implementar procesos 
formales de desarrollo genera mayor satisfacción en los 
clientes, mejor administración y reducción de costos 
(según el 6° Diagnóstico de la Industria del Software 

de la Sociedad Chilena de Software y Servicios 
GECHS, año 2008).  

El proyecto Tutelkan, viendo la necesidad de las 
PyMEs, creó un mecanismo sustentable para definir y 
documentar los procesos de desarrollo 
organizacionales en empresas chilenas [1][3]. A nivel 
iberoamericano existen también otros proyectos 
orientados a la mejora de procesos de software, por 
ejemplo está Competisoft, que consta de un modelo de 
referencia, un método de evaluación, y un modelo de 
mejora [2], sin embargo, no permite que los procesos 
organizacionales sean ajustados a las características 
distintivas de sus proyectos.  

Debido a que las organizaciones tienen proyectos de 
distinta naturaleza, un único proceso organizacional 
normalmente no se aplica de la misma forma a cada 
proyecto. La naturaleza de un proyecto depende del 
tamaño del equipo, la calificación del personal, el 
conocimiento del dominio y el riesgo asociado, entre 
otros factores. De esta manera, un proceso 
organizacional debe ser continuamente adaptado a las 
necesidades específicas de cada proyecto. Mientras que 
definir un proceso de desarrollo organizacional 
involucra un proyecto de mejora de procesos a nivel de 
la organización, la adaptación de un proceso debe 
hacerse al comenzar cada proyecto de desarrollo. Dado 
que el proceso adaptado es la base para la 
planificación, la adaptación debiera ser rápida y 
eficiente.  

En la práctica, las organizaciones generalmente 
enfrentan el problema de adaptación del proceso 
organizacional siguiendo alguna de las siguientes 
estrategias: 

• Se aplica el proceso organizacional estrictamente 
como fue definido. Los procesos organizacionales 
son definidos con la intención de obtener una 
evaluación o certificación, y por lo tanto se los 
aplica sin cambios de modo de no arriesgarla. 
Normalmente los procesos organizacionales 
incluyen una guía de ajuste del proceso que define 
qué artefactos utilizar en diferentes contextos, pero 
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esta adaptación está limitada a los artefactos y no al 
proceso como un todo. 

• Se tiene un repositorio de método y un 
configurador de proceso. En cada proyecto se 
explora el proceso organizacional y se selecciona 
los elementos que encajan con el proyecto. Luego, 
un configurador arma el proceso con los elementos 
seleccionados. En consecuencia, el proyecto se 
enfrenta a un gran esfuerzo y riesgo al momento de 
adaptación, momento en el que los recursos 
deberían estar orientados a resolver asuntos propios 
del proyecto de desarrollo, y no a aspectos del 
proceso. 

• Se tiene un conjunto fijo de procesos de referencia 
para varios tipos de proyecto identificados en la 
organización. Sin embargo, esta estrategia limita el 
número de posibles procesos, y por tanto restringe 
la adecuación de los procesos específicos. Además, 
las organizaciones se enfrentan al problema 
adicional de evolucionar el conjunto de procesos de 
forma independiente. 

• Se aplica las dos estrategias anteriores en forma 
combinada. Se tiene un repositorio de método y un 
configurador de procesos que permita encontrar la 
configuración más apropiada al proyecto. La nueva 
configuración se incluye dentro del conjunto de 
configuraciones disponibles para futuros proyectos. 
En tiempo de adaptación se suele hacer cambios 
que son validados en el contexto del proyecto pero 
no en un ámbito más amplio. En consecuencia, la 
complejidad que puede ser introducida en estas 
definiciones hace que se mantengan los problemas 
de los dos enfoques anteriores: hay que tomar 
decisiones de adaptación en tiempo de proyecto y 
hay que evolucionar todos los procesos cuando las 
mejoras sean introducidas. 

Debido a los problemas asociados a estas estrategias 
sería altamente conveniente contar con una nueva 
estrategia de adaptación que requiera menor esfuerzo 
humano, de tiempo y costo. 

La definición de tal estrategia es un problema 
científico relevante y actual, con enorme impacto a 
nivel industrial. Es sabido que no es apropiado abordar 
todos los proyectos de desarrollo utilizando un único 
proceso de software, dado que el proceso óptimo 
depende de las particularidades de cada proyecto. Las 
variaciones de dicho proceso pueden provenir del 
dominio de aplicación, la complejidad del sistema a 
desarrollar, las competencias del equipo humano o el 
tiempo disponible, entre muchas otras variables. Este 
tutorial busca entregar los conocimientos básicos para 
definir y formalizar procesos de software y sus 
variabilidades. 

Además, se presentarán las estrategias a seguir para 
instrumentar un proceso de desarrollo de software; es 
decir incluir herramientas apropiadas de apoyo a las 
actividades que lo componen. Esto le permitiría a las 
empresas no sólo mejorar sus resultados en base a la 
mejora de sus procesos de software, sino además 
aspirar a una certificación ISO o una evaluación 
CMMI. 

La mayor parte de las empresas de software de 
Chile son PyMEs y cuentan con pocos recursos 
económicos y humanos para destinar a la mejora de 
procesos. Sus proyectos generalmente tienen plazos 
cortos y recursos escasos. Además, como forma de 
supervivencia, las PyMEs de software participan en 
proyectos de muy variada naturaleza que requieren 
también distintos procesos. Estas empresas representan 
el mercado objetivo de nuestra solución. Las PyMEs 
que ya tengan un proceso organizacional definido 
podrán usarlo como base para adaptarlo a los distintos 
proyectos. Las que no tengan un proceso 
organizacional podrán verse motivadas a definir sus 
procesos no solamente por la posibilidad de obtener 
una certificación o evaluación, sino también para 
obtener un beneficio directo en productividad y calidad 
del software producido. 

La adaptación de un proceso organizacional a un 
proceso específico para un proyecto se hace en la 
actualidad mediante estrategias que implican pericia 
tanto con respecto a las características del proyecto 
como a las del proceso organizacional. Esto requiere de 
un ingeniero de procesos e implica largos tiempos y 
altos costos, y por lo tanto muchas veces no se hace. 
Utilizando nuestro enfoque, sólo se requerirá 
seleccionar las particularidades del proyecto de entre 
un universo de posibilidades pre-identificadas 
generando el proceso adaptado al proyecto específico 
de manera automática [4].  

La Figura 1 muestra el esquema de solución de 
nuestra propuesta. 

 

 
Figura 1. Propuesta de Adaptación 
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2. Objetivos y Estructura del Tutorial 
 

Este tutorial está dirigido a  
 
• Profesionales universitarios y técnicos de las 

TICs, con experiencia en la industria del 
software: 

• Responsables de definir, gestionar, implementar 
o mejorar los procesos de software de la 
organización. 

• Gerentes y jefes de TI, encargados de evaluar 
los procesos de software. 

• Líderes de proyectos y analistas que integran 
equipos de calidad de software. 

• Académicos, estudiantes de pregrado y 
postgrado interesados en el mejoramiento de 
procesos de software. 

 
A continuación se presenta el programa del tutorial: 
• Introducción 

a. Procesos de software 
b. Mejora de Procesos de Software 
c. Modelado de Procesos de Software 

• Adaptación de Procesos de Software a 
Proyectos Específicos. 

a. Modelado del Contexto 
b. Modelado de la Variabilidad 
c. Definición de plataforma tecnológica 

para la adaptación 
d. Adaptación del proceso organizacional 

al contexto específico de un proyecto 

e. Aplicación de la adaptación en PyMEs 
de software  

• Resultados obtenidos 
• Conclusiones y Trabajo Futuro. 
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Abstract—. Software measurement is one of the key factors 

that influence Software Process Improvement (SPI); however, 

software organizations struggle in the implementation of 

software measurement programs. One of the reasons is 

attributed to the lack of attention of this subject in universities.  

The École de technologie supérieure (ETS) has conducted a 

series of studies to identify the priorities of software 

measurement teaching at the undergraduate level in order to 

contribute filling this gap. The priorities were identified in 

terms of 1) topics that should be covered in university 

programs; 2) the levels of learning that should be reached by 

students; and 3) the skills that should be instilled in students to 

complement their education in software measurement. All of 

these elements have been considered for the development of an 

educational framework which aims to the enhancement of the 

teaching and learning of software measurement at the 

undergraduate level. It is expected that, in the long term, 

software development companies can deal in a better way in 

the implementation of software measurement programs as part 

of their SPI initiatives.  

This 4 hours tutorial will present the structure of the 

educational framework as well as an example of its application. 

The intents of the tutorial are to share the results of our 

findings and to receive feedback for the improvement of the 

framework.  

Keywords- software measurement; software engineering; 

higher education 

I.  INTRODUCTION  

The software industry has to address a number of 
challenges, including achieving software quality, managing 
risk, and delivering projects on time and on budget, among 
others. Software engineering education is aimed at preparing 
professionals to tackle these challenges through teaching of 
software measurement which is one of the factors that 
influence Software Process Improvement (SPI) initiatives [1, 
2]. Although the number of studies related to software 
measurement is growing, only a few are addressing the 
teaching challenges of this subject [2-4].  

To fill this gap, studies  are being conducted by the École 
de technologie supérieure (ETS) [5-7] to investigate: 1) what 
and how software measurement topics are taught in 
universities across the world; 2) what software measurement 
topics should be included in undergraduate programs; 3) 
what levels of learning students should reach according to 

the Bloom’s taxonomy; and 4) what skills students should 
develop to complement their education in software 
measurement. These studies were conducted through surveys 
and a Delphi process in which the opinions of software 
measurement practitioners and university teachers were 
collected and analyzed. This was done to gain a better 
understanding of what is happening in software measurement 
education and what is expected from experts in the field. 
Based on these findings, an educational framework for the 
teaching and learning of software measurement is been 
developed to enhance the educational matters in the software 
measurement domain of knowledge at the undergraduate 
level.  

 
The framework intends to support teachers in applying a 

constructivist perspective to the teaching and learning 
process of software measurement. This framework includes: 

 The intended learning objectives (or outcomes) 

 Suggested instructional activities 

 Example of teaching material including 
exercises 

 Suggested assessment task and ways to assess 
the learning outcomes 
 

II. OBJECTIVES AND STRUCTURE OF THE TUTORIAL 

The objectives of this tutorial are: 1) to share the findings 
of our research work and 2) to test a part of the educational 
framework with the participants for further improvement. 

 
The targeted audiences for this are: a) university teachers 

who teach software engineering courses or any course in 
which software measurement topics are included; b) software 
engineering practitioners who usually train customers in 
topics related to software process improvement, including 
software measurement; c) researchers in software 
engineering education; d) students who want to learn 
software measurement.  

 
In this tutorial, the participants will learn about:  

1. The software measurement topics currently taught at 

the undergraduate level 

2. The educational approaches that are commonly used in 

class when teaching measurement topics 

3. The ways that are commonly used to assess the 

students’ performance on software measurement topics. 
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4. The opinions of software measurement practitioners 

and university teachers about:  

a. The most important software 

measurement topics to be covered at the 

undergraduate level 

b. The expected levels of learning to be 

achieved by undergraduate students 

regarding software measurement topics 

c. The skills that undergraduate students are 

expected to develop in order to 

complement their education in software 

measurement. 

5. What is an educational framework and its use for 

teaching and learning software measurement. 

 
The tutorial will be divided into 4 parts:  
  
1. Introduction  

2. Findings of research studies 

3. Structure of the educational framework 

4. An example of the application of the framework: 

Teaching Cosmic Function Points – ISO 19761. 
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