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Pagad a todos lo que debéis:
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Prólogo
La Sociedad Venezolana de Computación (SVC), con su firme propósito de promover la formación
y el desarrollo científico-tecnológico en el área de informática en nuestro país, organiza eventos
científicos y educativos de alto nivel como lo son la Escuela Venezolana de Informática (EVI) y la
Conferencia Nacional de Computación, Informática y Sistemas (CoNCISa).
EVI es un evento en el que expertos nacionales e internacionales dictan cursos especializados y
pertenecientes a diferentes dominios de las ciencias computacionales. Estos cursos cubren temas
de interés para la disciplina Informática y son complementarios a las materias y temas que figuran
en los currículos de las carreras de computación, Informática y sistemas ofrecidas en el país.
CoNCISa es una conferencia amplia que abarca áreas relacionadas con las Ciencias de
Computación, Informática y Sistemas, cuyo objetivo principal es iniciar, en algunos casos, y
continuar en otros, con una serie de intercambios periódicos sobre experiencias de investigación,
académicas y tecnológicas, para impulsar el desarrollo del área y crear lazos estrechos de
cooperación a nivel nacional. En este sentido, también es el espacio para la presentación y
discusión de trabajos, resultados y tecnologías, organizadas en sesiones plenarias y técnicas, foros
y reuniones especializadas. La conferencia reviste su importancia a nivel nacional, pues recoge a
científicos e investigadores a escala nacional en el área de computación, informática y sistemas.
Este año 2016, con el apoyo de las instituciones académicas Colegio Universitario de Caracas
(CUC), Universidad Simón Bolívar (USB), Universidad Central de Venezuela (UCV), Universidad de
Los Andes (ULA), Universidad Marítima del Caribe (UMC) y Universidad Católica Andrés Bello
(UCAB) se han organizado EVI y CoNCISa 2016, en su cuarta edición, en el CUC en la ciudad de
Caracas del 24 al 28 octubre de 2016.
En su cuarta edición, CoNCISa continúa creciendo en tamaño e impacto con miras a convertirse en
la primera referencia a nivel nacional por su solidez y compromiso científico. Este año se continúa
con el concurso nacional de Trabajos Especiales de Grado, en su tercera edición, con la idea de
seguir motivando la investigación en ciencia y tecnología a través de la divulgación de trabajos
desarrollados por jóvenes talentos egresados, a nivel nacional, de las carreras de computación,
informática y sistemas. Así mismo, se organiza por primera vez el concurso nacional de Proyectos
Socio-Tecnológicos, dedicado a los trabajos de pregrado realizados en las instituciones que
gestionan el Programa Nacional de Formación en Informática (PNFI). El objetivo de este nuevo
concurso es promover, reconocer y divulgar el trabajo final de los estudiantes que hayan
culminado recientemente cualquiera de los trayectos del PNFI.
CoNCISa 2016 incluye, al igual que en sus versiones previas, tres categorías de trabajos: (1)
Trabajos de Investigación, (2) Trabajos en Tecnologías y Herramientas Computacionales y (3)
Trabajos en Gestión de Tecnologías de Información. Estos trabajos tienen formato largo de
máximo 12 páginas destinados a reportar investigaciones científicas y aplicadas culminadas o
formato corto de máximo 5 páginas destinados a reportar avances de investigación o a generar
discusión sobre temas de interés científico.
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Prólogo
Se recibieron un total de 29 trabajos en diferentes áreas, de los cuales se aceptaron 20 para
presentación oral, que están incluidos en esta memoria. Todos los trabajos enviados fueron
evaluados por al menos tres miembros del Comité de Programa, considerando adecuadamente los
criterios de valoración establecidos. Al igual que en años anteriores, los autores de los mejores
artículos presentados en CoNCISa serán invitados a publicar su trabajo en la Revista Venezolana de
Computación, responsabilidad de la SVC.
CoNCISa 2016 recibió patrocinio de diferentes entidades públicas y privadas venezolanas, así como
de instituciones académicas nacionales e internacionales: Oracle Academy, Ogangi, Smartmatic,
Síragon, CANTV, Beconsult, CNTI, y Centro Latinoamericano de Estudios en Informática (CLEI).
Expresamos a todos estos patrocinadores nuestro agradecimiento y reconocimiento.
La realización exitosa de esta conferencia corresponde al esfuerzo de reconocidos investigadores,
profesores y estudiantes del área a nivel nacional e internacional, quienes contribuyeron con su
tiempo y dedicación en las actividades de organización, evaluación y edición. Así, nuestro
reconocimiento va a todos los autores que confiaron en CoNCISa como una conferencia
merecedora de sus excelentes contribuciones, producto de sus trabajos de investigación; a los
miembros de los comités de programa y organizador, conferencistas, expositores de tutoriales
invitados; a los profesores y estudiantes, y en general, a todos aquellos que aportaron su valioso
apoyo para llevar a buen término esta importante responsabilidad, manteniendo en alto la
relevancia de nuestra conferencia nacional; a todos, muchas gracias.

Dr. Eric Gamess

Dr. Junior Altamiranda

Dra. Yudith Cardinale

Universidad Central de Venezuela

Universidad de Los Andes

Universidad Simón Bolívar

Presidentes del Comité de Programa de CoNCISa 2016

SVC, la Sociedad Venezolana de Computación está comprometida con el impulso de una nueva
generación académica y profesional en nuestra área de saber para el desarrollo del país.
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III Concurso Nacional de Trabajos Especial de Grado
El III Concurso Nacional de Trabajos Especial de Grado (pregrado) es un evento promovido por la
Sociedad Venezolana de Computación (SVC) que se realizó en el marco de la IV Conferencia Nacional de
Computación, Informática y Sistemas (CoNCISa 2016). El objetivo del concurso es promover el trabajo
final de carrera de estudiantes que hayan terminado recientemente sus estudios en computación,
informática y sistemas.
El concurso fue presidido por los profesores: Yudith Cardinale (USB) y Junior Altamiranda (ULA). En esta
tercera versión del concurso, se invitaron a varias universidades nacionales a postular su mejor TEG
defendido entre el 01 de julio de 2015 y el 31 de julio de 2016, en las carreras antes mencionadas. Se
recibieron postulaciones de un total de ocho TEGs, provenientes de distintas universidades del país.
Los TEGs postulados fueron evaluados en extenso por un jurado conformado por los profesores: Iris
Albarrán (IUT RC), Junior Altamiranda (ULA), Livia Borjas (IUT RC), Xiomara Contreras (USB), Eric Gamess
(UCV), Marylin Giugni (UC), Mireya Morales (USB) y Mercy Ospina (UCV).
Las evaluaciones de todos los TEGs participantes en el concurso estuvieron todas cercanas y en niveles
muy altos, ocupando los tres primeros lugares los siguientes:
1. “Reconocimiento de Patrones de Registros de Electrocardiografía Dinámica de Holter 24 Horas”
por Valentina Colmenarez, de la Universidad Central de Venezuela, Caracas
2. “Control Proporcional Integral de un Tanque Presurizado: Teoría y Práctica” por Miguel Peña, de
la Universidad de Los Andes, Mérida
3. “HoloMed: Un Sistema Holográfico Simulado Basado en Gestos como Herramienta de Soporte
Explicativo de un Parto Eutócico Simple” por Juan Perozo y Mimia Lo, de la Universidad Católica
Andrés Bello, Caracas.
Los TEGs premiados fueron expuestos por sus autores en una sesión especial de CoNCISa 2016. A
continuación se presentan el resumen de cada uno de estos trabajos.
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III Concurso Nacional de Trabajos Especial de Grado: Primer Premio
Título: Reconocimiento de Patrones de Registros de Electrocardiografía Dinámica de Holter 24 Horas.
Autor: Valentina Colmenarez.
Tutores: Esteban Álvarez, Robinson Rivas.
Afiliación: Universidad Central de Venezuela.
Resumen: El objetivo del presente Trabajo Especial de Grado es el diseño e implementación de un
software a partir de herramientas open source, capaz de reconocer patrones de eventos de Fibrilación
Auricular Paroxística (FAP) y Taquicardia Ventricular no sostenida (TVNS), a partir de registros de series
temporales (ECG), partiendo de dos parámetros únicos de entrada: La irregularidad de los intervalos RR
y la ausencia de la onda P, para el caso de la FAP. Para el patrón de TVNS, el ancho del complejo QRS y la
irregularidad del intervalo RR. Los registros utilizados fueron proporcionados por la Sección de
Cardiología Experimental - Instituto de Medicina Tropical – UCV y la MIT-BIH Normal Sinus Rhythm
Databases de PhysioNet. Se realizó un procesamiento a las series temporales a partir del algoritmo de
Pan-Tompkins, con el fin de detectar parámetros tales como: duración de los intervalos RR, ancho QRS y
onda P, que caracterizan las arritmias cardíacas antes citadas.
Para el reconocimiento final de los patrones, a partir de los parámetros citados se implementa un
método para la tomas de decisiones, basado en sentencias condicionales, evitando así, el uso de un
método de decisión más complejo como el de redes neuronales artificiales. Como resultados relevantes
se obtiene una sensibilidad del detector de 100 %, especificidad de 99,99% y exactitud de 99,99% para la
detección del patrón de TVNS y para los eventos de FAP una sensibilidad de 75 %, especificidad de
99,89% y exactitud de 99,89 %.
Palabras Clave: Electrocardiograma (ECG); Arritmias; Fibrilación Auricular; Taquicardia Ventricular;
Patrones.
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III Concurso Nacional de Trabajos Especial de Grado: Segundo Premio
Título: Control Proporcional Integral de un Tanque Presurizado: Teoría y Práctica.
Autor: Miguel Peña.
Tutor: Mario Spinetti.
Afiliación: Universidad de Los Andes.
Resumen: En el presente trabajo se desarrolla un modelo matemático continuo, no lineal y de noveno
orden, que describe con un índice de error aceptable, la dinámica propia de las variables más
significativas presentes en el sistema hidráulico presurizado de la planta de entrenamiento DAC-603,
bajo la acción de regulación de un controlador de tipo proporcional-integral (PI), a través del cual, se
mantiene la presión del tanque cerrado en un valor constante deseado. Las variables de estado que
constituyen dicho modelo son la presión del tanque cerrado, el nivel del líquido del mismo, el caudal de
entrada, el caudal de salida, la presión dentro de la cámara de la válvula de control con actuador de
diafragma y resorte y la dinámica asociada al desplazamiento del vástago del actuador.
El modelo, tanto en lazo abierto como en lazo cerrado es ajustado y validado a partir de mediciones,
utilizando un índice de error. La dinámica de los factores de pérdida presentes en la tubería de
impulsión y en la de salida del tanque cerrado, no son contempladas en el modelo, ya que su
aproximación a un valor constante hace que los resultados obtenidos indiquen que el error calculado se
encuentra dentro del rango considerado como aceptable.
Además se describe el procedimiento de sintonización del controlador de tipo proporcional-integral (PI)
y la metodología seguida para incluir dicha acción de control lineal en el modelo no lineal del sistema.
Finalmente, la investigación da como resultado que el modelo matemático obtenido representa con una
precisión superior al 90%, la dinámica real del sistema.
Palabras Clave: Modelado de Sistemas Hidráulicos; Servo Válvula Neumática; Control PI; Sistemas no
Lineales.
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III Concurso Nacional de Trabajos Especial de Grado: Tercer Premio
Título: HoloMed: Un Sistema Holográfico Simulado Basado en Gestos como Herramienta de Soporte
Explicativo de un Parto Eutócico Simple.
Autores: Juan Perozo, Mimia Lo.
Tutor: Esmitt Ramírez.
Afiliación: Universidad Central Católica Andrés Bello.
Resumen: En el estudio de la medicina, resulta frecuente e indispensable la visualización de diversos
elementos a fin de conocer más sobre su funcionamiento. Actualmente, se recurre al uso de fotografías
(las cuales son insuficientes por ser estáticas) o pruebas en pacientes (que pueden resultar invasivas e
incluso riesgosas). Por ello, se propone un acercamiento de bajo costo mediante el uso de visualización
en 3D basado en hologramas (imágenes en 3D construidas en base al uso de la luz).
La holografía es la técnica que se encarga de la construcción de hologramas. Con ello, se obtiene una
forma robusta, eficaz y moderna de información vital dentro de un estudio clínico. Diversas opciones
comerciales y libres existen en el mercado, sin embargo, en su mayoría son costosas o requieren de
amplio entrenamiento. Por ello, en este trabajo se presenta un sistema holográfico construido con
materiales de bajo costo particularmente para la enseñanza en Obstetricia. HoloMed, el cual
corresponde al nombre de nuestra solución, emplea nuevas formas de interacción humano computador,
donde un estudiante se interactúa empleando gestos y voz. HoloMed se enfoca en la proyección de un
parto eutócico simple de presentación cefálica bajo una infraestructura basada en la Web y empleando
un dispositivo Microsoft Kinect.
La infraestructura basada en Web permite manejar un esquema de cliente-servidor para el
almacenamiento del contenido didáctico por parte del facilitador/docente y las respuestas dadas por los
estudiantes. El Kinect es un dispositivo de adquisición de gestos empleado principalmente para juegos
de video, que es empleado en el ámbito científico debido a su bajo costo. Con dicho dispositivo se
desarrollan posturas y gestos con el fin de capturar las interacciones de los estudiantes (usuario final).
Así, cada estudiante empleará sus brazos/manos para interactuar con una pirámide de visualización
holográfica construida en HoloMed. La pirámide es la base del sistema de despliegue dado que permite
proyectar las imágenes generadas del parto eutócico simple. Desde el punto de vista de desarrollo de
software, HoloMed está divida en tres (3) módulos esenciales: un analizador de gestos, un servidor de
datos, y una arquitectura de proyección holográfica; que pueden ser ejecutadas en diversas
computadoras interconectadas utilizando distintos protocolos de red.
Las pruebas realizadas permiten determinar la posición del usuario, los factores de iluminación, así
como el tiempo de respuesta de HoloMed, demostrando su efectividad como un sistema de bajo costo
para la enseñanza empleando un interfaz natural de usuario e imágenes 3D. Del mismo modo,
representa una innovación dentro del sistema de salud de nuestro país que puede ser empleado en
centros médicos, institutos de educación de obstetricia, o enfocado a otros aspectos.
Palabras Clave: Holograma; Proyección Holográfica; Kinect; Dispositivo de Bajo Costo; Parto Eutócico
Simple; Feto; Parto Natural; Bajo Costo.
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I Concurso Nacional de Proyectos Socio-Tecnológicos
El I Concurso Nacional de Proyectos Socio-Technológicos es un nuevo evento promovido por la Sociedad
Venezolana de Computación (SVC) que se realizó en el marco de la IV Conferencia Nacional de
Computación, Informática y Sistemas (CoNCISa 2016). El objetivo del concurso es promover, reconocer y
divulgar el trabajo final de los estudiantes que hayan culminado recientemente cualquiera de los
trayectos del PNFI (Programa Nacional de Formación en Informática).
El concurso fue presidido por las profesoras: Yoly Arrechedera (CUC), Arelis Guzmán (CUC) y Mildred
Luces (CUC). En esta primera versión del concurso, se invitaron a varios institutos nacionales a postular
su mejor PST defendido entre el 01 de julio de 2015 y el 31 de julio de 2016. Se recibieron postulaciones
de un total de catorce PSTs, de los cuales cuatro fueron descartados por no cumplir con los requisitos
exigidos.
Los PSTs postulados fueron evaluados en extenso por un jurado conformado por los profesores: Aleidys
Arraíz (UPT Paria “Luis Mariano Rivera”), Alonso Huerta (IUTM Maracaibo), Iris Albarrán (IUT Región
Capital “Dr. Federico Rivero Placio”), Karen Rangel (IUT Bolívar), Jennireé Paiva (UPT Yaracuy “Arístides
Bastidas”), Jesús Reina (Colegio Universitario de Caracas), Glendys Muñoz (UPT Aragua “Federico Brito
Figueroa”) y Yoly Arrechedera (Colegio Universitario de Caracas).
Las evaluaciones de todos los PSTs participantes en el concurso estuvieron todas cercanas y en niveles
muy altos, ocupando los tres primeros lugares los siguientes:
1. “Sistema Automatizado para el Registro de Historias Médicas de los Pacientes de la Unidad de
Rehabilitación Cardíaca del Hospital Universitario de Caracas” por Álvaro Bermúdez, Ana Molina,
Dariana García, Humberto Navas, Orlando Triana y Eber Caraballo, del Colegio Universitario de
Caracas, Caracas
2. “Aplicación Web para la Coordinación de Operaciones del Instituto Público Municipal de
Ambiente y Aseo Urbano” por Gabriel Bastidas, Laura González, Lirwin Arias, Osmel Inciarte y
Yelimar Pérez, del Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo, Maracaibo
3. “Evaluación de Calidad del Producto Software SIRAH de la Asociación Cooperativa de
Mantenimiento Civil Arismendi, R.S. del Municipio Andrés Mata, Estado Sucre” por Miguel
Salazar, de la Universidad Politécnica Territorial de Paria “Luis Mariano Rivera”, Carúpano.
Adicionalmente, se dio una mención especial por proyecto de impacto e innovación ante la actual
necesidad del país al siguiente PST:
“Implantación del Sistema de Producción de Rubros en Casa de Cultivo Bajo Normas de Calidad en
un Ambiente Genérico” por Daniel Rivera, Gilberto Vargas y Ángel Charlot, de la Universidad
Politécnica Territorial del Oeste de Sucre “Clodosbaldo Russián” (UPTOSCR), Cumaná.
Los PSTs premiados fueron expuestos por sus autores en una sesión especial de CoNCISa 2016. A
continuación se presentan el resumen de cada uno de estos trabajos.

xi

Cuarta Conferencia Nacional de Computación, Informática y Sistemas / CoNCISa 2016 / ISBN: 978-980-7683-02-9
Colegio Universitario de Caracas, Caracas, Venezuela - 26 al 28 de octubre de 2016

I Concurso Nacional de Proyectos Socio-Tecnológicos: Primer Premio
Título: Sistema Automatizado para el Registro de Historias Médicas de los Pacientes de la Unidad de
Rehabilitación Cardíaca del Hospital Universitario de Caracas.
Autores: Álvaro Bermúdez, Ana Molina, Dariana García, Humberto Navas, Orlando Triana, Eber
Caraballo.
Tutores: Jacqueline Colina, Jesús Reina, Omarling Castro.
Afiliación: Colegio Universitario de Caracas.
Resumen: El proyecto socio tecnológico que se presenta a continuación fue realizado en la Unidad de
Rehabilitación Cardíaca (URC) del Hospital Universitario de Caracas (HUC) el cual se encuentra ubicado
en el sector “Los Chaguaramos” del Municipio Libertador, en la sede principal Ciudad Universitaria de la
Universidad Central de Venezuela (UCV). Durante el abordaje a la comunidad se pudo determinar
mediante reuniones y entrevistas con los involucrados en dicho proyecto, que la problemática percibida
con respecto a la tecnología, es que existe la deficiencia de una aplicación informática que optimice los
procesos que se llevan en la entidad tales como es el registro de historias médicas de los pacientes que
son atendidos, ya que actualmente el personal que labora en la institución trabaja con una modalidad
tradicional, en otras palabras, la mayoría de sus historias médicas son guardadas manualmente lo que
genera lentitud al momento de buscar una información específica de algún paciente; al mismo mediante
una metodología de trabajo llamado árbol de problemas, se le dio el nombre de “Deficiencia en el
Registro de Historias Médicas de los Pacientes de la Unidad de Rehabilitación Cardíaca del Hospital
Universitario de Caracas”. Una vez que se detectó la problemática, se comenzó a planificar la creación
de una aplicación para llevar dicho control y registro de una mejor manera, la metodología empleada
sigue algunos lineamientos que contemplan la matriz de involucrados, árbol de problemas, árbol de
objetivos, técnicas e instrumentos de recolección de datos y procedimiento de ejecución; con el fin de
facilitar el hallazgo del problema presente y así darle al mismo una pronta solución mediante canales de
ejecución prácticos y válidos para un proyecto socio-tecnológico. En una de las problemáticas se
percibió que en la unidad existen solo 2 equipos informáticos los cuales no se encuentran en red y esto
dificulta compartir la información de los pacientes ya que tienen que usar dispositivos de
almacenamiento externo lo cual no es recomendado ya que pueden tener programas maliciosos
(malware) e infectar las PCs, inclusive perder información. También cabe destacar que dicha aplicación
informática podrá realizarse de una manera sencilla pero bien completa en cuanto a sus funcionalidades
para satisfacer dicha necesidades existentes, ya que los equipos que se encuentran en la unidad cardíaca
son obsoletos, sus componentes son antiguos y no soportan algunos efectos de las páginas web de hoy
en día. Es importante recalcar que se capacitará al personal para el manejo de la aplicación a través de
un manual.
En conclusión, se logró optimizar en un 100% los procesos de registro de historias médicas de los
pacientes que son atendidos, de esta forma se demuestra que este proyecto socio-tecnológico es
totalmente factible y exitoso.
Palabras Clave: Marco Lógico; Historia Médica; Paciente; Rehabilitación; Hospital; CUC.
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I Concurso Nacional de Proyectos Socio-Tecnológicos: Segundo Premio
Título: Aplicación Web para la Coordinación de Operaciones del Instituto Público Municipal de Ambiente
y Aseo Urbano.

Autores: Gabriel Bastidas, Laura González, Lirwin Arias, Osmel Inciarte, Yelimar Pérez.
Tutores: Alonso Huerta, Edgar Castellano.
Afiliación: Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo.
Resumen: Este proyecto tiene como finalidad el desarrollo de una aplicación web como apoyo a
la coordinación de operaciones del Instituto Público Municipal de ambiente y aseo urbano,
adscrita a la Alcaldía del municipio San Francisco. Dicho sistema secundará la labor de los
empleados, manteniendo un control eficiente del flujo de información y el desarrollo del
trabajo entre los distintos departamentos del IMASUR. Esta investigación está basada en el
paradigma de investigación de proyecto, con las características de una investigación de campo.
Para el desarrollo de esta aplicación se implementó la metodología XP de Kent Beck,
estructurada en IV Fases. Por otra parte, en la codificación del software se utilizó el lenguaje de
programación PHP, conjuntamente con el gestor de base de datos MySQL; asimismo, la
maquetación y el diseño de la interface se realizó con CSS3, HTML 5, además de Jquery y Ajax.
En este orden de ideas, los usuarios pueden acceder desde cualquier lugar, con el fin de
obtener información de las actividades llevadas a cabo en la organización, debido a las
soluciones brindadas en el control de nómina de empleados, inventario de talleres, logística de
vehículos, respaldados por un módulo de seguridad y auditoria; colaborando a gestionar los
principales procesos en el funcionamiento de la entidad. La implementación de esta
investigación apuntó que las tecnologías de información son claves para el fortalecimiento de
nuevas formas de trabajo, más eficientes y menos costosas en la utilización de tiempo y
recursos, debido a que dicho proyecto modernizó la administración en los procesos implícitos
antes mencionados, y colaboró con la campaña pública “Cero Papel”. Por último, es importante
resaltar que es necesario expandir y fortalecer las soluciones brindadas por la aplicación web,
de la mano a las nuevas tendencias informáticas.
Palabras Clave: Aplicación Web; Gestión Operativa; Desarrollo Tecnológico; Coordinación de
Operaciones.
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I Concurso Nacional de Proyectos Socio-Tecnológicos: Tercer Premio
Título: Evaluación de Calidad del Producto Software SIRAH de la Asociación Cooperativa de
Mantenimiento Civil Arismendi, R.S. del Municipio Andrés Mata, Estado Sucre .
Autor: Miguel Salazar.
Tutora: Aleidys Arraiz.
Afiliación: Universidad Politécnicas Territorial de Paria “Luis Mariano Rivera”.
Resumen: En el cumplimiento concreto del presente proyecto, se realizó un estudio para
establecer los requerimientos de la Asociación Cooperativas Arismendi en relación al software
SIRAH, lo cual se define que el producto debe pasar por una fase de prueba en el que se mida
los atributos, la seguridad y el rendimiento. De esta manera se traza como propósito general:
Evaluar la Calidad del Producto Software SIRAH de la Asociación Cooperativa de Mantenimiento
Civil Arismendi, R.S. del Municipio Andrés Mata, Estado Sucre. De acuerdo con este objetivo se
emplea un Modelo de Calidad conocido como ISO/IEC 14598 que consta de 6 fases, cada una de
esta ha permitido apoyar y guiar la construcción del estudio referente a la forma de como
encaminar el proyecto, a su vez brindando las herramientas o técnicas necesarias para realizar
el proceso de evaluación de la investigación. Por otro lado se utiliza la metodología de
desarrollo AUP (Proceso Unificado Ágil) para la definición, planificación, creación e
implementación de una herramienta en entorno web que agilice y realice las pruebas según las
propiedades establecidas; el sistema resultante en esta fase se le conoce como SISEC, un
producto capaz de realizar pruebas automáticas a otros sistemas web y ofrecer solución de
acuerdo a sus resultados. Por último queda decir que la evaluación realizada al prototipo
analizado originó un informe de calidad donde señala que el área de seguridad está muy
deficiente, mientras que en su Desempeño con el procesamiento de datos ha sido bastante
óptimo, especificando en el mismo las soluciones y recomendaciones que contrarrestan las
debilidades halladas.
Palabras Clave: Calidad; Evaluación; Modelo; Propiedades; Pruebas.
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I Concurso Nacional de Proyectos Socio-Tecnológicos: Mención Especial
Título: Implantación del Sistema de Producción de Rubros en Casa de Cultivo Bajo Normas de Calidad en
un Ambiente Genérico.
Autores: Daniel Rivera, Gilberto Vargas, Ángel Charlot.
Tutor: Elinoska Gallardo.
Afiliación: Universidad Politécnica Territorial del Oeste de Sucre “Clodosbaldo Russián”.

Resumen: La implantación del sistema de Producción de Rubros en Casa de Cultivo (PRCC),
fortalecerá el impulso productivo y participativo en las comunidades, a través del uso de las
tecnologías de información y comunicación, buscando potencializar el desarrollo endógeno en
dichas comunidades. Para la implantación de este proyecto se hizo un estudio geográfico de las
comunidades de la ciudad de Cumaná las cuales presentan características similares. Dicho
estudio arrojó como resultado que la implantación puede ser adaptada a cualquier comunidad
de la ciudad. La implantación bajo estándares de calidad simboliza una opción al desarrollo
endógeno de las comunidades, quienes al obtener el sistema automatizado serán protagonistas
de una microeconomía local que beneficiará a los habitantes de la misma. Para la implantación
de este proyecto, fue necesario establecer normas y métricas que garantizaran la calidad del
software. Se estableció como objetivo general: Implantar el sistema de “Producción de Rubros
en Casa de Cultivo (PRCC)” bajo normas de calidad en un ambiente genérico. Para conseguir el
cumplimiento del objetivo final se utilizó como metodología METRICA V3 y COBIT 4.1, una
metodología hibrida que guiará el proceso de implantación, sumando además el uso de las
normas ISO 25000 para el proceso de evaluación de calidad. Aunado a esto se utilizó como
metodología de investigación proyecto factible donde se realizó un diagnóstico situacional de la
comunidad para aplicar los conocimientos adquiridos por medio de la investigación propia. La
implantación del sistema PRCC bajo estándares de calidad garantiza la eficacia y eficiencia que
pueden adquirir las comunidades en el desarrollo socio productivo agrícola, garantizando la
calidad de vida de los agricultores urbanos y a su vez la calidad de los rubros cosechados,
afianzando así la soberanía alimentaria del país.
Palabras Clave: Implantación; Microeconomía; Calidad; Métricas.
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Resumen—Una Revisión Documental Sistemática (RDS) permite
extraer conocimiento sobre un tema de investigación; esto se hace
mediante preguntas adecuadas, a partir del gran volumen de
información disponible en general en la literatura y en particular
en internet. El objetivo del trabajo es realizar una RDS en el
tema de Líneas de Productos de Software Orientadas a Servicios
(LPSOS), el cual integra los enfoques de Líneas de Productos de
Software (LPS) y de Arquitecturas Orientadas a Servicios (SOA).
La intención es que a partir de la RDS se identifiquen métodos
(fases, etapas, actividades, artefactos y roles) para el diseño del
artefacto principal de las LPS, la Arquitectura de Referencia
(AR) siguiendo un modelo de arquitectura empresarial SOA y
conformada por Servicios Web. Los resultados de la RDS
servirán de guía para definir un proceso sistemático para el
diseño de una AR en el contexto LPSOS. Esta arquitectura
contemplará el tratamiento de requisitos de calidad en las etapas
tempranas del desarrollo de LPSOS para garantizar su
evolución, y el modelado de la variabilidad para la derivación de
productos concretos, aspectos esenciales en el contexto de
producción industrial de software.

construir artefactos (activos o del inglés assets)
suficientemente genéricos para poder ser reutilizados en la
configuración de nuevos sistemas acordes con las necesidades
de los clientes [2] [3]. Para el abordaje adecuado de este
enfoque, la Ingeniería de Líneas de Productos de Software
(ILPS) ofrece métodos y técnicas eficaces para un desarrollo de
software basado en la reutilización, con el fin de: a) apoyar
arquitecturas de software configurables o instanciables y b)
permitir la personalización masiva de los sistemas de software
[6] [7]. Ha sido reconocida como un enfoque exitoso para la
gestión de la variabilidad y de la reutilización. La ILPS consta
de dos ciclos de vida principales: Ingeniería del Dominio (ID)
e Ingeniería de la Aplicación (IA) [8]. La ID abarca el análisis
y la identificación del ámbito de aplicación de la LPS, que
incluye la captura de todo el conocimiento sobre el dominio de
interés a través del modelado de partes comunes (del inglés
“commonality”) y de partes variables o puntos de variación
(del inglés “variation points”) que están presentes en la
Arquitectura de Referencia (AR), la cual es una arquitectura
genérica basada en un esquema instanciable que dirige la
derivación de productos concretos de la familia LPS.

Palabras Clave—Líneas de Productos de Software; Arquitectura
Orientada a Servicios (SOA); Líneas de Productos de Software
Orientadas a Servicios (LPSOS); Revisión Documental Sistemática
(RDS); Arquitectura de Referencia; Servicios Web.

I.

Por otra parte, la Arquitectura Orientada a Servicios (del
inglés Service Oriented Architecture (SOA)) [9] [10] [11] es un
modelo de arquitectura empresarial distribuida, centrado en la
comunicación en redes; su objetivo central es la integración y
desarrollo rápido de sistemas empresariales en una
organización o dominio específico. Un servicio se define como
una unidad discreta de una funcionalidad del negocio, que está
disponible a través de una interfaz estándar del servicio,
mediante la cual el servicio se comunica con otros servicios
[12]; el servicio puede ser visto como un componente de
software reutilizable. Una implementación muy conocida de
servicios son los Servicios Web, en el contexto de la WWW
[9]. SOA especifica lineamientos para la construcción
independiente de servicios alineados al negocio que pueden ser
combinados a partir de procesos de negocio de alto nivel y
trasladados a soluciones computacionales en el contexto
empresarial. El valor real de SOA no es solo la provisión
adecuada de servicios, sino más bien cuando los servicios
reutilizables se combinan para “implementar” procesos de
negocios ágiles y flexibles. SOA ha demostrado su rentabilidad
en el desarrollo de sistemas de software interoperables,
reutilizables, adaptables y de rápido desarrollo, por lo cual
existen importantes ventajas mutuas en la convergencia de

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de sistemas de software de gran complejidad y
de gran escala representa un desafío para los investigadores y
desarrolladores en el área de la Ingeniería de Software (IS);
surge entonces la tendencia al desarrollo basado en
componentes reutilizables, para configurar nuevos sistemas con
rapidez y de más bajo costo [1] [2] [3].
El enfoque de Líneas de Productos de Software (LPS)
permite la construcción de soluciones individuales basadas en
un repositorio de componentes de software reutilizables. El
hecho de proporcionar soluciones individuales responde a
diversas necesidades en el software con respecto a la
funcionalidad, la tecnología subyacente y las propiedades no
funcionales, como por ejemplo rendimiento y espacio de
memoria [4]. Las LPS prometen distintos beneficios [4] [5], de
los cuales los más importantes son: a) adaptabilidad a las
necesidades del cliente, b) reducción de costos, c) mejora de la
calidad global, d) evolución, y e) disminución del tiempo de
comercialización. Este enfoque representa un gran reto para los
investigadores y desarrolladores, principalmente por la tarea de
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SOA y LPS [11] [13] [14], dando origen al enfoque de Líneas
de Productos de Software Orientadas a Servicios (LPSOS). La
integración de los enfoques LPS y SOA requiere que las
organizaciones de desarrollo de LPS apliquen la gestión de la
variabilidad respecto a los servicios que son los componentes
esenciales de SOA, y que los desarrolladores de sistemas
orientados a servicios apliquen técnicas que usan los
desarrolladores de LPS. Sin embargo esta tarea no es trivial; la
necesidad de variación en cuanto a servicios, puede ser
impulsada por las condiciones del mercado, oportunidades del
negocio, las nuevas tecnologías y otros factores relacionados
con la empresa. Esta necesidad puede expresarse en forma de
objetivos de negocio establecidos por las organizaciones que
desarrollan LPSOS [13]. Ahora bien, en un contexto de
LPSOS, particularmente para la construcción de una AR,
deben manejarse tres problemas principales: (1) la
representación de la AR conformada por componentes y
conectores [15], en donde los componentes son servicios y los
conectores son mensajes entre servicios, incluyendo el traslado
de servicios a componentes arquitecturales; (2) la gestión de las
propiedades de calidad requeridas por los componentes que
representan funcionalidades para asegurar la completitud y
evolución de la AR; (3) la gestión de la variabilidad funcional
y no funcional. Las soluciones a estos problemas determinarán
los pasos a seguir para definir un método de diseño de una AR
basada en servicios en un contexto LPS.

aspectos a ser considerados para realizar la RDS; en la Sección
III se define el marco integrado de evaluación; la Sección IV
presenta el análisis de la RDS realizada; la Sección V discute
los resultados obtenidos. Finalmente, la Sección VI presenta
las conclusiones y las perspectivas.
II.

El enfoque LPSOS requiere considerar los siguientes
elementos: la Gestión de Procesos de Negocios (GPN) o del
inglés Business Process Management (BPM), la gestión de la
variabilidad funcional y no funcional, la representación de una
Arquitectura de Referencia Orientada a Servicios y la gestión
de la calidad. Estos aspectos son considerados prioritarios en
una RDS de dos Santos Rocha y Fantinato [7] que presenta
enfoques para la aplicación conjunta de LPS y GPN,
incluyendo el soporte de SOA para GPN, y el la cual se
concluye que la combinación LPS, BPM y SOA es factible y
beneficiosa para la construcción de un proceso sistemático
integrado para elaborar una LPSOS. A continuación se
describen brevemente cada uno de estos aspectos.
A. Gestión de Procesos de Negocios
GPN en [20] define un proceso de negocio como un
conjunto de actividades que se realizan en coordinación con un
entorno organizacional y técnico. Estas actividades se
desempeñan de manera conjunta para realizar los objetivos del
negocio. Cada proceso de negocio es generado por una sola
organización, pero puede interactuar con los procesos de
negocios generados por otras organizaciones. Las partes
fundamentales de GPN son su ciclo de vida y el lenguaje de
modelado de procesos de negocio del inglés Business Process
Management Language (BPML) [20]. Existen varios BPMLs
concebidos en la academia y la industria que se utilizan para
representar el flujo de trabajo y los artefactos y/o producidos
utilizados durante la realización de las actividades en el ciclo
de vida. Algunos de estos son el Diagrama de Actividades
(UML 2.0) y la Notación de Procesos de Negocios [21], los
cuales fueron evaluados por un framework en [22]. Esta
evaluación determinó que el Business Process Modeling
Notation (BPMN) es uno de los BPMLs más utilizado en la
fase de diseño de un ciclo de vida GPN. Representa los
procesos como actividades centradas en el control de flujo. El
lenguaje de modelado debe proporcionar elementos
notacionales y mecanismos de apoyo a aspectos tales como la
especificación de las actividades, el flujo de secuencia, el flujo
de datos y los eventos. En cambio, no soporta especificaciones
de aspectos o requisitos no funcionales. Por otra parte, la
ejecución de los procesos de negocio, además de la selección
de una plataforma de ejecución, como por ejemplo SOA, puede
requerir de otros lenguajes. Por ejemplo el Lenguaje Business
Process Execution Language (BPEL) es utilizado para la
ejecución de los procesos de negocio a través de la
composición de servicios por orquestación [20]. No obstante,
la OMG1 con la definición de la semántica de cada elemento de
la notación en BPMN 2.0, permitió la posibilidad de ejecutar
los modelos sin necesidad de algún otro lenguaje de apoyo. Por
ejemplo la herramienta Activiti2 que implementa BPMN. En la
actualidad, la mayoría de los enfoques de GPN enfatizan el

En los estudios anteriormente referenciados se han
reflejado los problemas mencionados, aún no completamente
resueltos, para algunos de los cuales este trabajo pretende
proporcionar una guía para su solución. El objetivo de esta
investigación, se centra principalmente en una Revisión
Documental Sistemática de la literatura (RDS) [16] de trabajos
recientes sobre diseño de una AR basada en servicios y
configurada como una arquitectura de software [15] para LPS y
no como una arquitectura empresarial, para identificar métodos
sistemáticos de diseño que respondan a los tres problemas
identificados anteriormente y que además contemplen:




ASPECTOS A SER CONSIDERADOS EN LA RDS

artefactos de entrada y de salida,
enfoque de diseño utilizado para la AR,
roles de quienes participan en las actividades del modelo
de proceso del método.

Una RDS [16] permite extraer el conocimiento sobre el
estado del arte en un tema específico de investigación; este
conocimiento es extraído mediante preguntas adecuadas, a
partir de un gran volumen de información disponible. En
consecuencia una RDS que aborde el tema de métodos de
desarrollo de LPSOS, es indispensable para determinar los
alcances y limitaciones de las propuestas encontradas. Para
alcanzar este objetivo, nuestra RDS se apoya en un marco de
evaluación conformado por la integración de los aspectos de
interés de tres propuestas de evaluación [17] [18] [19], que
abordan las siguientes temáticas: LPS, SOA y AR-SOA. Este
marco de evaluación posteriormente será utilizado para
comparar los “mejores” métodos encontrados por la RDS, es
decir aquellos que satisfacen más del 50% del total de las 33
propiedades descritas en las Tablas VII, VIII, IX.
Este trabajo está estructurado de la siguiente manera,
además de esta introducción: la Sección II presenta algunos
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desarrollo de un proceso de negocio, y a partir de este mismo
se derivan muchas variantes, que están especializadas según
diversas necesidades de la organización. Los procesos de
negocio pueden tener piezas comunes para un grupo (es decir,
la familia) de diferentes casos de aplicación, implicando cierta
variabilidad en la selección de las actividades de un proceso de
negocio. Este aspecto podría ser utilizado para LPS, donde una
funcionalidad común puede ser desarrollada como un activo
reutilizable para la creación de nuevas variantes de los
procesos de negocio en un dominio [13] [20].

Los servicios exponen propiedades de calidad de bajo nivel a
las que responden en tiempo de ejecución, para intercomunicar
con otros servicios; los valores de los QoS se ofrecen a través
de parámetros. En general, lo que ocurre con las propiedades
de calidad de alto nivel a las cuales también deben responder
los servicios compuestos, cuando representan componentes
funcionales en el caso de AROS, no se trata en detalles. Los
Servicios Web (en inglés Web Services (WS)) son tipos de
servicios que pueden ser descubiertos, especificados y
accedidos utilizando XML y protocolos Web estándar. El
elemento central de un WS está en la definición estándar de su
interfaz en WSDL3, que contiene entre otras informaciones, los
QoS. La descripción de un WS tiene dos partes: - una
definición abstracta que describe el servicio como un
componente, con su interfaz y operaciones; - una definición
que describe los enlaces concretos de las operaciones hacia
puntos de acceso, que contienen una descripción de los datos,
una dirección física y la información del protocolo de
comunicación [24]. En un entorno de una aplicación que utiliza
WS, se distinguen tres funciones: intermediario, proveedor y
consumidor de servicios. El proveedor registra un servicio en
el intermediario o “broker”, por ejemplo en un repositorio
UDDI4. El consumidor descubre un servicio gestionado por el
intermediario y llama al servicio del proveedor. Todas las
partes utilizan protocolos tipo SOAP5, un protocolo estándar
basado en XML para el manejo de respuestas y solicitudes de
WS [24]. Está claro que un WS, como componente de una
aplicación, también debe responder a propiedades de calidad de
alto nivel, las cuales no necesariamente son observables en
ejecución, por ejemplo persistencia de la información y
políticas de confidencialidad.

B. Gestión de la Variabilidad
La Gestión de la Variabilidad (del inglés Variation
Management) [13] se aplica tanto a SOA como a LPS; los
puntos de variación pueden ser implementados ya sea por un
único servicio (donde una interfaz de servicios puede ofrecer
parametrización por QoS (Quality of Service) o algún otro
mecanismo) o a través de servicios similares que traten cada
variación. Mohabbati [11], indica que la variabilidad es
gestionada teniendo varios servicios que tienen la misma
funcionalidad, pero difieren en su QoS.
C. Arquitecturas de Referencia en LPS y SOA
Otro aspecto importante corresponde a la construcción de la
AR, y en particular a las Arquitecturas de Referencia
Orientadas a Servicios (AROS) que apoyen la reutilización
sistemática de los activos principales para la configuración de
productos de software concretos. En la RDS [23] se indica que
existen diferencias entre las Arquitecturas de Líneas de
Productos (ALP) y las AR: ALP tienden a ser menos abstractas
que las AR, pero más abstractas que las arquitecturas de
software concretas, es decir, las ALP son un tipo de AR [11]
[23]. Con respecto a nuestra RDS, AR y ALP son consideradas
similares. Las AROS se han propuesto como un tipo de AR; lo
que debe estar claro es que las AROS en el contexto SOA son
un modelo de arquitecturas empresariales para la integración
de aplicaciones en la empresa, no son arquitecturas de software
“reales” en el sentido de Garlan y Shaw [15]. En cambio en el
contexto LPS, AROS son arquitecturas de software genéricas e
instanciables a partir de un modelo de variabilidad, para
generar sistemas concretos orientados a servicios de la familia
LPS. Una AROS-LPS será entonces para nosotros una AR en
un contexto de LPSOS. Varias AROS bajo SOA han sido
propuestas para sistemas de gobierno, entornos de trabajo
colaborativo, o sistemas de atención de la salud; generalmente
no son AROS “puras” solo conformadas por servicios, sino que
incluyen componentes que no son servicios. Una RDS
realizada sobre las AROS bajo LPS en [7], indica que faltan
directrices sobre cómo definirlas, y en particular como definir
las AROS que soporten un alto grado de variabilidad [11].

III.

MARCOS PARA LA EVALUACIÓN DE MÉTODOS PARA EL
DESARROLLO DE AR-LPS, SOA, AR-SOA

A. Framework para la Evaluación de los Métodos
El marco de evaluación o framework, constituido por las
Tablas I, II y III, es utilizado como herramienta de análisis. La
Tabla I muestra los criterios para evaluar métodos de diseño
AR-LPS. La Tabla II muestra criterios para evaluar métodos de
desarrollo de sistemas orientados a servicios bajo SOA. La
Tabla III presenta criterios para evaluar métodos de desarrollo
de AR-SOA. El objetivo de este framework de evaluación no
es la comparación de métodos, sino proporcionar un panorama
de métodos actuales para tomar decisiones en cuanto a un
método general para el diseño de una arquitectura AROS-LPS.
AROS contempla tres estrategias de desarrollo:

D. Gestión de la Calidad en Servicios
En los actuales momentos no se concibe un sistema de
software que no tenga la calidad necesaria que satisfaga las
expectativas de los usuarios finales. Más aun, las propiedades
de calidad para una LPSOS son fundamentales par garantizar
su completitud y carácter evolutivo. Por ello, es vital abordar
las características de calidad de estos sistemas desde una etapa
temprana en el ciclo de vida del desarrollo de software.
Particularmente esto se debe hacer en el ciclo de vida de la ID
en el proceso de una ILPS Orientada a Servicios (ILPSOS).
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bottom-up o ascendente (reactivo o extractivo): derivar
los servicios a partir de componentes existentes, es
decir de aplicaciones heredadas o de una AR ya
realizada, como por ejemplo la identificada a partir de
un proceso “bottom-up” que considera la
refactorización de productos existentes del mercado.



top-down o descendente o proactivo: derivar los
servicios a partir de la especificación del modelo del
dominio expresado mediante procesos de negocios.

Web Services Definition Language
Universal Description, Discovery and Integration
Simple Object Access Protocol
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bajo el modelo SOA de arquitectura empresarial, que no
involucran AR sino una arquitectura concreta de un producto:
 Concepto de servicio: para analizar si los conceptos de
servicio, servicios de negocios y software, son
soportados; un servicio de negocio es un conjunto
específico de acciones que son llevadas a cabo por una
organización, un servicio de software expone las
funcionalidades de la aplicación que pueden ser
reutilizados y compuestos basados en las necesidades u
objetivos del negocio, por lo tanto un servicio de software
soporta la ejecución de un servicio de negocio.
 Estrategia de realización o desarrollo: top-down, bottomup, middle-out o meet-in-the-middle que combina ambos;
esta última estrategia es la más recomendada para
implementar SOA.
 Cobertura del ciclo de vida o fases principales para el
desarrollo bajo SOA; según SOMA [27] son:
identificación, especificación y realización.
 Grado de granularidad del análisis: el nivel de detalle
utilizado para describir el método, que va desde un nivel
bastante descriptivo, con gran cantidad de detalles, hasta
un nivel más abstracto, para describir un proceso más
general, flexible y adaptable.
 Accesibilidad y validez: Indica que el método debe
proveer documentación accesible y poder ser validado.

middle-out o meet-in-the-middle o híbrido: partir de la
especificación de los procesos de negocio como
orquestaciones de servicios y relacionarlos con los
componentes de una AR ya existente.

Para la RDS de este trabajo, se buscan los métodos o
enfoques existentes (estado del arte) que describan de forma
sistemática las etapas, actividades, roles y artefactos necesarios
para realizar una AR en un contexto LPSOS (AROS-LPS),
utilizando cualquiera de los tres frameworks mencionados [17]
[18] [19].
La aplicación del marco de evaluación proporcionará la
base para la definición de categorías detalladas de elementos o
aspectos presentes en un criterio. Mediante un conjunto de
preguntas, este estudio intenta abordar el alcance de los
métodos para identificar las diferencias y similitudes que estos
presentan. Como no existe un marco específico para la
evaluación de enfoques LPSOS, se van a combinar los
frameworks de las Tablas I, II y III, en un marco único que
incluya todos los criterios de evaluación. A continuación se
describen en detalles los criterios:
Criterios del marco de evaluación para métodos de
desarrollo de AR-LPS [17]:
Hay cuatro criterios esenciales para la evaluación de estos
métodos:
 Contexto del método: situación del problema, objetivo
específico, ciclo de vida abordado.
 Usuario del método: personas que solucionan el
problema, que rol desempeña, guía proporcionada para
aplicar el método.
 Componentes del método o proceso para la resolución del
problema: 1) modelos subyacentes, 2) lenguaje, 3)
definición de los pasos, su secuencia, 4) artefactos, 5)
vistas arquitecturales, como el modelo “4+1 vistas” de
Kruchten [25]), 6) variabilidad (nivel de abstracción
donde la variabilidad es manifiesta: a nivel de proceso de
negocio, a nivel de los componentes), 7) herramientas que
facilitan la realización del método.
 Gestión de la calidad (nuevo criterio): ¿Cómo el método
soporta la especificación de las propiedades de calidad y/o
requisitos no funcionales?; el aseguramiento de la calidad
del producto es una actividad crucial para el éxito de la
industria del software, pero es más importante cuando se
trata del desarrollo de la LPS, dado que la reutilización
masiva de activos de software hace que sus atributos de
calidad (o propiedades medibles de un artefacto de
software) impacten en la calidad de los productos de la
LPS [26].
 Validación del método: casos de estudios donde se
compruebe la efectividad del método, el estilo
arquitectural elegido satisface las expectativas de los
usuarios finales.

Criterios del marco de evaluación para métodos de
desarrollo de AR-SOA [19]:
Las arquitecturas de software [15] juegan un papel
importante en la determinación de la calidad del sistema, ya
que forman la columna vertebral de cualquier sistema
intensivo de software exitoso; el estilo arquitectónico
garantiza por sí solo el cumplimiento de propiedades de
calidad globales del dominio. En el contexto LPS, las AR
reúnen el conocimiento del dominio y son los instrumentos
que proveen esquemas reutilizables. Entre los principales
beneficios de AR, se encuentran una mejor comprensión del
dominio, el establecimiento de un vocabulario común, la
reutilización de activos, la consistencia en la representación
del sistema, y un menor tiempo de comercialización. SOA,
como modelo de arquitectura de referencia empresarial (ARSOA) ha tomado la atención en los últimos años. Facilita la
integración mediante la interoperabilidad de servicios, la
escalabilidad y la reutilización, ya que los sistemas basados en
SOA son independientes respecto al lenguaje de programación
y a la plataforma de ejecución utilizada. El estilo
arquitectónico de sistemas de software empresariales
orientados a servicios “puros”, que no involucran otro tipo de
sistemas no orientados a servicios, es basado en eventos [15],
siguiendo un modelo cliente–servidor para la distribución y la
comunicación en redes.
El marco de evaluación AR-SOA surge de responder la
pregunta: ¿Cuáles características de SOA han sido
consideradas durante el diseño y desarrollo de la AR-SOA? Se
presentan tres criterios:
 Publicación del servicio: La AR-SOA debe permitir la
publicación de la descripción de los servicios

Criterios del marco de evaluación para métodos de
desarrollo de sistemas bajo el modelo SOA [18]:
Hay cinco criterios esenciales para la evaluación de un
método para desarrollo de sistemas o aplicaciones aisladas
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directamente a los consumidores, a través de
intermediarios, por ejemplo UDDI.
Calidad del servicio (QoS): La AR-SOA debe permitir
utilizar mecanismos para capturar, controlar, registrar y
señalar el incumplimiento de requisitos no funcionales
descritos en los acuerdos de servicio por su interfaz. Estos
acuerdos especifican las características de calidad que
proporciona el servicio en ejecución, como el tiempo de
respuesta, rendimiento, disponibilidad, entre otros.
Composición de los servicios: es el proceso de construir
un nuevo servicio a partir de servicios existentes [9].
Todos los servicios se comunican por paso de mensajes, a
través de protocolos. La AR-SOA debe permitir la
composición de los servicios: a través de los procesos de
negocio, mediante una orquestación coordinada de
servicios que enfatiza el paso de mensajes, o mediante la
coreografía, más orientada hacia los aspectos funcionales
que el servicio debe proporcionar.

Usuario del
método

Habilidades
necesarias
Orientación
Componentes
del método

Vistas
arquitecturales
Lenguaje/
notación

Variabilidad

Herramientas

Objetivo
específico
Fase(s) de línea
de productos

Propiedades de
calidad

Validación del
método

Madurez

¿Cuál es (son) la (s) entrada (s) del
método?
¿Cuáles son la (s) salida (s) del
método?
¿Quiénes son los actores que
intervienen en el método?
¿Cuáles son los beneficios que
percibe el usuario al utilizar el
método?
¿Qué habilidades necesita el usuario
para cumplir las tareas requeridas por
el método?
¿Cómo el método guía al usuario
mientras se aplica el método?
¿Cuáles son los pasos, fases y/o
actividades del proceso de diseño que
se utilizan para llevar a cabo un
objetivo específico del método?
¿Cuáles son los artefactos creados y
gestionados por el método?
¿Cuáles son las vista arquitecturales
que se consideran en el método?
¿El método define un lenguaje o
notación para representar los
modelos, diagramas y otros
artefactos que produce?
¿Cómo el método soporta la
expresión de la variabilidad
funcional y no funcional?
¿Cuáles son las herramientas y/o
técnicas que apoyan el método?
¿Cómo el método soporta la
especificación de las propiedades de
calidad y/o requisitos no
funcionales?
¿Se ha validado el método en casos
de estudios prácticos industriales?
¿Cómo el método valida la calidad
del diseño de la AR-LPS?

TABLA II. CRITERIOS Y ELEMENTOS DE EVALUACIÓN PARA MÉTODOS DE
DESARROLLO DE SISTEMAS BAJO EL MODELO SOA, ADAPTADO DE [18]
Criterios
Concepto de
servicio

Estrategia de
realización o
desarrollo
Cobertura del
ciclo de vida
Grado de
granularidad
del análisis
Accesibilidad
y validez

TABLA I. CRITERIOS Y ELEMENTOS DE EVALUACIÓN PARA MÉTODOS DE
DESARROLLO DE AR-LPS, ADAPTADO DE [17]

Contexto del
método

Gestión de la
calidad en el
método

Calidad de la
arquitectura

A continuación, las Tablas I, II, III describen criterios y
elementos que conforman el MUE, con sus respectivas
preguntas de análisis. Estas preguntas ayudan a la captura de
información relevante para cada uno de los criterios de
evaluación. El MUE se deriva integrando todos los criterios de
evaluación y será utilizado en la RDS para efectuar el análisis
de los artículos seleccionados como estudios primarios: son
aquellas investigaciones relevantes que quedan para el
análisis, luego de haberse aplicado los criterios RDS de
inclusión, exclusión y calidad:

Elementos
Ámbito

Estructura del
método

Artefactos

B. Criterios y Elementos del Marco Único de Evaluación
basado en los tres Framework AR-LPS, SOA y AR-SOA
El objetivo del Marco Único de Evaluación (MUE) no es
solo proporcionar una visión general de los actuales métodos
de ingeniería para la LPSOS, sino además indagar cómo los
métodos difieren en cuanto a criterios de diseño. Esto es
especificado en la sección del informe de la RDS, donde se
muestran los resultados de nuestra evaluación. La aplicación
de MUE proporciona la base para la definición detallada de
los elementos presentes en los criterios. Mediante preguntas,
este marco intenta abordar por ejemplo, madurez, sentido
práctico y alcance de los métodos para encontrar las
similitudes y diferencias, además, de cómo se identifican los
servicios a partir del modelo de procesos de negocio, y cuáles
son los componentes que constituirán una AROS-LPS y que
implementarán los servicios, incluyendo la relación entre estos
componentes y el modelo de variabilidad.

Criterios
Dominio de la
LPS

Entradas del
método
Salidas del
método
Grupo
destinatario
Motivación

Preguntas
¿Cuál es/son el/los dominio(s) de la
LPS en la que se enfoca el método?
Ejemplo: dominio de los sistemas de
información.
¿Cuál es el objetivo específico del
método?
¿Qué fases de la LPS cubre el
método? Por ejemplo, el método
abarca solamente las fases de análisis
y diseño en el ciclo de vida de la ID.

Elementos
Servicios de negocios
Servicios de software
o WS
Ambos
Top-down
Bottom-up
Middle-out
Identificación
Especificación
Realización
Bajo
Moderado
Alto
Documentación no
accesible
Parcialmente
documentado
Bien documentado
(Caso de estudio)

Preguntas
¿Cuál es el concepto de servicio
soportado?

¿Cuál es el tipo de estrategia
utilizada para el desarrollo bajo
SOA?
¿Cuál es el grado de cobertura
con relación al ciclo de vida
SOA?
¿Cuál es el grado de granularidad
del nivel de abstracción del
método?
¿La documentación del método
es apropiada y sirve de guía para
su uso en la práctica?

TABLA III. CRITERIOS Y ELEMENTOS DE EVALUACIÓN PARA MÉTODOS DE
DESARROLLO DE AR-SOA, ADAPTADO DE [19]
Criterios
Publicación
del servicio
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Elementos
Directamente a
los consumidores
A través de
intermediarios

Preguntas
¿La AR-SOA permite la publicación
de la descripción de los servicios?
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Composición
de los
servicios
Calidad del
Servicio

Orquestación de
servicios
Coreografía de
servicios
Cumplimiento de
los requisitos no
funcionales de
alto nivel

Cumplimiento de
los requisitos no
funcionales de
bajo nivel (QoS)

¿La AR-SOA permite que el
desarrollo de software pueda ser
construido por medio de la
composición de servicios?
¿La AR-SOA permite el uso de
mecanismos para validar que se
cumplan los requisitos no funcionales
de alto nivel requeridos por la
funcionalidad que un servicio
desempeña?
¿La AR-SOA permite el uso de
mecanismos para validar que se
satisfagan los requisitos no
funcionales de bajo nivel (QoS)
descritos en los acuerdos de su
interfaz?

componentes a una arquitectura basada en WS o
como llevar a cabo esta correspondencia?


Con relación a la estrategia de búsqueda, las fuentes de
búsqueda seleccionadas para encontrar los estudios primarios
son los siguientes: Google Academic y ResearchGate.
Se identificaron las palabras claves de búsqueda
(descriptores): Software Product Line, Service-Oriented
Architecture, Methods and Tools Design, Reference
Architecture, Web Services, Business Process, Non-Functional
Properties, Quality of Service; combinándolas con operadores
lógicos AND, OR; para capturar los estudios primarios.

IV. REVISIÓN DOCUMENTAL SISTEMÁTICA (RDS)

Los Criterios de Inclusión (CI) utilizados para incluir los
estudios relevantes en esta RDS son:

Kitchenham [16] indica que la gestión del proceso de
revisión sistemática se fundamenta en tres fases principales:
Planificación, Realización e Informe de la revisión. En la Tabla
IV se describen las fases, las etapas de cada fase y los
artefactos generados en el proceso RDS.

 CI1: Estudios publicados entre 2008 y 2015
 CI2: Que aborde la arquitectura para el desarrollo de
Líneas de Productos de Software para Familias de
Productos Orientados a Servicios utilizando SOA.

TABLA IV. PROCESO DE REVISIÓN DOCUMENTAL SISTEMÁTICA
Fases
Planificación
de la revisión

Realización
de la revisión

Informe
de la revisión

Etapas
Identificación de la necesidad
de una revisión.
Especificación de la(s)
interrogante(s) de investigación.
Desarrollo del protocolo de
revisión.
Identificación de estudios
relacionados.
Selección de estudios primarios.
Evaluación de la calidad de los
estudios.
Extracción de los datos.
Síntesis de los datos.
Especificación de mecanismos
de difusión.
Presentación de resultados

 CI3: Que en su contenido incluya al menos el ciclo de vida
de la ID para LPSOS.

Artefactos
Protocolo

 CI4: Que en su contenido describa un método de
desarrollo para LPSOS.
Los Criterios de Exclusión (CE) son:
Estudios aceptados

 CE1: Que no aborde la integración de LPS y SOA como
alternativa para el desarrollo de productos de software.
 CE2: Que esté escrito en un lenguaje diferente al inglés o
castellano y que no esté disponible en formato PDF; o que
tenga como contenido solo una presentación en un
congreso o workshop realizado por los autores.

Modelo de datos
(checklist)
Framework de
evaluación

 CE3: Si existen trabajos repetidos, se elige uno de ellos.
En la selección inicial de las publicaciones entre los
resultados de búsqueda, se considera la lectura de los títulos,
palabras claves y resúmenes de las publicaciones encontradas.
Las publicaciones serán almacenadas en carpetas
independientes de acuerdo a la expresión de búsqueda
utilizada, y de esta forma facilitar la ubicación de los estudios
para realizar el análisis con mayor fluidez y comodidad.

A. Planificación de la Revisión
Esta fase define los objetivos de la investigación y el
protocolo en que la revisión se ejecutará.
1) Identificación de la Necesidad: Revisar los procesos de
desarrollo actuales con el fin de proporcionar una guia para el
diseño de una AR para LPSOS, en nuestro caso. Ademas, de
identificar problemas pendientes por resolver y posibles áreas
para la mejora de los procesos de desarrollo.
2) Desarrollo del Protocolo: El protocolo es el plan o
conjunto de pasos a seguir en un estudio, constituido por las
preguntas de investigación, las estrategias de búsqueda, los
criterios y procesos de selección, los criterios de evaluación de
la calidad, el modelo y proceso de extracción de datos, y el
plan de análisis y sintesis de los datos.

Con respecto a la extracción de datos y método de síntesis,
se prevé la construcción de tablas para la obtención de datos
relacionados con las preguntas de investigación.
Para estandarizar la forma en que la información estará
representada, se definió un formato (modelo de datos) para
recopilación de los datos en los estudios seleccionados. Las
Tablas VII, VIII, IX muestran la descripción de las propiedades
de extracción o “checklist” que serán utilizadas a lo largo de la
RDS. Las Tablas X, XI muestran los hallazgos encontrados de
la extracción de los datos relevantes en los estudios.

Las siguientes Preguntas de Investigación (PI) fueron
consideradas en inglés; aquí las colocamos en castellano:


PI2. ¿cómo se expresan los requisitos de calidad de
las funcionalidades respecto a los QoS de los WS?

El modelo de datos será utilizado en la fase de Realización
de la revisión, para seleccionar los mejores estudios, y luego en
la fase de Informe de la revisión, estos estudios serán
analizados a través del MUE que se describe en la Sección III.

PI1. ¿Cuáles métodos que siguen enfoques “bottomup” y/o “top-down” existen (estado del arte) para
pasar de (conversión) una arquitectura basada en
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B. Realización de la Revisión

Desarrollo
Td
Bu
Hi
Método
Act
E/S
Art
Rol
Arq
CasoEst

En esta fase se sigue el protocolo previamente establecido.
Como resultado de la búsqueda, 331 estudios fueron
localizados, de los cuales solo 21 fueron aceptados
inicialmente para su análisis a través de tres “checklists”, las
Tablas VII, VIII y IX respectivamente. La Tabla V a
continuación, muestra un resumen de los resultados indicando
la cantidad de estudios localizados, aceptados y rechazados.
TABLA V. RELACIÓN DE ESTUDIOS LOCALIZADOS Y ACEPTADOS SEGÚN LA
FUENTE DE DATOS
Fuentes de datos
Google Academic
ResearchGate
Total

Artículos
Rechazados
283
27
309

Aceptados
12
9
21

ModVariab
Car
Arq
PN

Localizados
295
36
331

WS

De los estudios localizados se descartaron aquellos
artículos cuyos contenidos eran idénticos, aun cuando sus
identificadores eran diferentes. También, se identificaron
estudios similares, que abordaban el mismo proceso y en los
cuales participaban los mismos autores, aunque el titulo del
estudio era distinto; para estos casos, se tomó la decisión de
elegir el estudio más completo y actualizado. La Tabla VI
muestra los estudios primarios aceptados según el tipo de
evento y año de publicación.

Estd
EspArq
Tech

Ont
Herr

TABLA VI. RELACIÓN DE ESTUDIOS PRIMARIOS RELATIVOS A PROCESOS DE
DESARROLLO PARA LPSOS SEGÚN TIPO Y AÑO DE PUBLICACIÓN
Año
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Total

Tipo de evento
Conferencia
Revista
2
1
2
2
2
5
1
1

Tesis

1

1
1
13

1
1
6

2

TABLA VIII.

3
2
5
6
1
1
2
1
21

6

Service Component Architecture
Model Driven Architecture
Model Driven Engineering
9
Service Oriented Computing
10
OASIS Reference Model for SOA
11
OASIS Architecture Foundation for SOA
12
Open Group SOA Ontology
13
Service-oriented Modeling Framework
14
Platform-independent Model for SOA
15
SOA Modeling Language

DESCRIPCIÓN DE LAS PROPIEDADES: MÉTODOS PARA AR-LPS

7
8

Propiedad
ID
An
Di
Re
IA
Estrategia

DESCRIPCIÓN DE LAS PROPIEDADES: MÉTODOS PARA SOA

Propiedad
Descripción
GPN incluye el ciclo de vida de GPN [20]:
Notación (BPMN, etc.) para el modelado de los procesos de
NotacPN negocios
Utiliza el lenguaje BPEL para implementar (ejecutar) los
procesos de negocios en la etapa de implementación del ciclo
LengEj de vida de GPN
EstArq El estilo (modelo) arquitectural es SOA
WS WS como tecnología para realizar SOA
Métodos de Método para identificar, especificar y realizar los servicios
conversión bajo un enfoque SOA
Actividades de como traducir del Modelo de Características a
Car/S Servicios (“top-down”)
Actividades de como traducir de un Modelo de Procesos de
PN/S Negocios a Servicios (“top-down”)
Actividades de como traducir los Servicios a Componentes
WS/Arq arquitecturales (“top-down”)
Actividades de como traducir una AR de software
(componentes, conectores) a una AR cuyo componentes son
Arq/WS Servicios (“bottom-up”)
Métodos de desarrollo SOA para las fases de Análisis y
Métodos de Diseño [28]: IBM RUP/SOMA; SOAF; SOUP; SOMA; Erl
desarrollo methodology; Papazoglou methodology
Modelos de Referencia/Modelos conceptuales SOA [31]:
ModRef/ SOA-RM10; SOA-RFA11; SOA Ontology12; SOMF13;
ModConcept PIM4SOA14; SoaMl15

Total

Los 21 estudios primarios describen un proceso para el
desarrollo de una LPSOS. A continuación, un análisis más
detallado se llevó a cabo en cada uno de ellos. Este análisis se
realizó mediante la aplicación de dos “checklists” (Tablas X y
XI) respecto a las propiedades que nos interesan evidenciar en
los estudios (Tablas VII, VIII y IX). Esto permite
caracterizarlos con relación a las propiedades presentes en sus
respectivos contenidos. Se utiliza la nomenclatura (++), (+),
(-), que significa que la calidad de la documentación fue buena,
regular con un valor en ambos casos de 1 punto c/u o que
carece de esa propiedad con un valor de 0 punto,
respectivamente. Este aspecto también influyó en la decisión
sobre cuales estudios fueron seleccionados para ser evaluados
por el MUE.
TABLA VII.

Top-down (proactivo)
Bottom-up (extractivo/reactivo)
Middle out o Meet-in-the-middle (híbrido)
El método describe un proceso sistemático:
Actividades a seguir
Entradas y salidas
Artefactos producidos/utilizados
Roles de participación en el proceso
Vistas arquitecturales
Caso de estudio que valida el proceso
Modelado de la variabilidad funcional y no funcional
(calidad) [29]
En el modelo de características [46]
En el modelo arquitectural
En el modelo de procesos de negocio
En servicios: un servicio proporciona variantes mediante la
parametrización; o varios servicios ofrecen la misma
funcionalidad, pero con diferentes QoS (implementaciones)
Uso de un Modelo de Calidad estándar para especificar las
propiedades de calidad [30]: ISO-9126, ISO-25010,
McCall, Boehm, FUR PS, Dromey, etc.
El método considera la especificación de la AR
Enfoques y Tecnologías: SCA6; MDA7; MDE8; SOC9
Ontologías: expresan el conocimiento del dominio;
expresan la AR como medio para relacionar el dominio del
problema con el dominio de la solución con una
terminología común.
Herramientas: grado en que el método es automatizado; si
una herramienta es propuesta o implementada

Descripción
Ciclo de Vida de Ingeniería del Dominio (ID)
Fase de Análisis
Fase de Diseño
Fase de Realización
Ciclo de Vida de Ingeniería de la Aplicación (IA)
Estrategia utilizada para abordar el método [28]:
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TABLA IX.

DESCRIPCIÓN DE LAS PROPIEDADES: MÉTODOS PARA AR-SOA

Propiedad
Descripción
Pub Permite la publicación de la descripción de los servicios directamente a los consumidores, a través de intermediarios
Comp Permite que el software pueda ser construido por medio de la composición de los servicios
RNF Cumplimiento de los requisitos no funcionales de alto nivel y/o de bajo nivel
TABLA X.

CHECKLIST DE LAS PROPIEDADES PARA MÉTODOS AR-LPS RELEVANTES IDENTIFICADAS EN LOS ESTUDIOS PRIMARIOS SOBRE LPSOS
AR-LPS

Estudios
Primarios

ID

ZGCAL [32]
GB [24]
Istoan [2]
RMALAAG [29]
CK [13]
GE [33]
BGFF [34]
EMA [35]
Med [3]
BMKARGBH[36]
DRHU [37]
PJ [38]
SS [39]
AG [40]
BCCMV [41]
MAGL [6]
LMN [42]
Galster [43]
AMKGBH [20]
NBG [44]
ALHG[45]
21

TABLA XI.

An
++
++
++
+
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
21

ZGCAL [32]
GB [24]
Istoan [2]
RMALAAG [29]
CK [13]
GE [33]
BGFF [34]
EMA [35]
Med [3]
BMKARGBH [36]
DRHU [37]
PJ [38]
SS [39]
AG [40]
BCCMV [41]
MAGL [6]
LMN [42]
Galster [43]
AMKGBH [20]
NBG [44]
ALHG [45]
21

17

Re
++
+
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
12

++
++
++
++
++
++
++
++
8

Td
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
16

Bu
++
++
++
++
++
5

Método
Hi
0

Act
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
21

E/S
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
14

Art
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
13

Rol
++
++
++
++
++
++
6

ModVariab
Arq
++
++
++
++
++
++
++
++
++
9

Caso
Est
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
14

Car
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
11

Arq
++
++
2

PN
++
++
++
++
++
5

WS
++
++
++
++
++
++
6

Esp
Arq

Tech

Ont

Herr

++
++
++
++
++
5

MDE16
MDE
2

++
1

++
++
++
++
4

Total

11
8
12
7
5
3
3
10
12
13
3
13
3
14
3
14
12
8
17
3
14

CHECKLIST DE LAS PROPIEDADES PARA MÉTODOS BAJO SOA Y AR-SOA RELEVANTES IDENTIFICADAS EN LOS ESTUDIOS PRIMARIOS SOBRE LPSOS
Estudios
Primarios

16

Di
++
+
++
+
++
++
++
++
++
++
+
++
++
13

IA

Estrategia
Desarrollo

GPN
NotacPN
++
++
++
++
++
++
++
7

LengEj
++
1

EstArq

WS

++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
21

++
++
++
++
++
5

SOA
Métodos de conversión a
Servicios
Car/S PN/S WS/Arq Arq/WS
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
10
7
4
0

Model Driven Engineering
http://www.omg.org/spec/SoaML/
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AR-SOA
Métodos de
Desarrollo

ModRef/ModConcept

Pub

Comp

RNF

RUP/SOMA
1

SoaML17
1

+
1

++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
10

++
++
2

Total

8
2
5
1
1
1
1
2
7
4
1
5
1
6
1
5
6
1
5
1
6
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Luego de la captura de los datos, reflejados a través de las
propiedades identificadas en las Tablas X, XI, aquellos
estudios que obtuvieron el mayor número de propiedades
consideradas, fueron seleccionados para ser evaluados
utilizando las categorías, elementos y preguntas del MUE
descrito en la sección III (Tablas I, II, III).

e ingenieros de software y analistas SOA. Los roles más
representativos son: Business Analyst (Analista de Negocio)
que es el responsable de verificar que los candidatos a
orquestación de servicios representen de forma precisa la
lógica del negocio; Domain Architect (Arquitecto del
Dominio) para la identificación de los componentes que
proveen la implementación de las operaciones expuestas por
los servicios; SOA Architect (Arquitecto SOA) para la
identificación de los servicios candidatos; Domain Designer
(Diseñador del Domino) and Service Designer (Diseñador
de Servicios). Para [3] los más importantes son: Analista de
Negocio, el Arquitecto SOA y el Arquitecto del Dominio.
Orientación: Todas las propuestas indican al usuario como
realizar las actividades en cada una de las fases del método.
Motivación y habilidades: Ninguna de las propuestas
describe las habilidades requeridas por los usuarios de los
métodos para poder realizar de forma efectiva las actividades
presentadas.
4) Criterio Componentes del Método: estructura,
artefactos, vistas, lenguajes, variabilidad y herramientas
Estructura: En cuanto a la definición de los pasos y su
secuencia, existe consenso en determinar el alcance de la
LPS mediante el análisis de sus características expresado a
través del modelo de características, esto es desde el punto de
vista estructural, y desde el punto de vista de su
comportamiento, se realiza un análisis de los procesos de
negocios utilizando por lo general BPMN para expresarlos,
ambos conceptos son muy utilizados en la especificación de
la variabilidad en la LPSOS.
En [20], para lograr la integración LPS-MDE-SOA, se
comienza por la definición de los procesos de negocio y por
la especificación del conjunto de actividades coordinadas
para el cumplimiento de los objetivos organizacionales.
Luego, los elementos de software necesarios para lograr
estos objetivos (los servicios) son identificados, y para cada
servicio, se identifican y desarrollan el conjunto de interfaces
realizando la especificación del servicio, así como las
correspondientes implementaciones de servicio.
Artefactos: el modelo de características [46] es el más
utilizado, seguido del modelo de procesos de negocios [6]
[40], el modelo de variabilidad [32] [38] [42], y la AR [45].
Variabilidad: [3] indica que la gestión de la variabilidad es
una actividad clave en ILPSOS, en la cual los servicios
proporcionan la flexibilidad de las LPS y de sus productos,
diferenciándolos en el momento de establecer el enlace de
los servicios: en tiempo de diseño (estáticamente) y en
tiempo en ejecución (dinámicamente). La variabilidad en la
mayoría de los estudios analizados se realiza en el modelado
de características, en algunos estudios ésta es realizada a
través de los procesos de negocios [20], y en un solo estudio
[45] es realizada a nivel de los servicios y de los
componentes, expresados mediante una AR.
También en [20] se indica que la mayoría de los enfoques de
gestión de procesos de negocio enfatizan el desarrollo de un
proceso de negocio, y a partir del mismo, se derivan muchas
variantes, especializadas según diversas necesidades de la
organización. Los procesos de negocio pueden tener algunas
piezas comunes para un grupo de diferentes casos de

V. DISCUSIÓN
A continuación se presenta el informe de los resultados
analíticos de la RDS, considerando cada pregunta de
investigación y analizados a través de la aplicación del MUE,
expresado a través de sus criterios y elementos de análisis.
La Tabla XII identifica los 10 estudios más representativos
relacionados con procesos de desarrollo de LPSOS, de los 21
estudios primarios inicialmente aceptados y que luego de ser
analizados, son los que satisfacen el mayor número de
propiedades encontradas en los métodos, este valor es
obtenido de la sumatoria de los totales de las Tablas X, XI.
MUE se aplicó a estos 10 estudios, que tratan explícitamente
procesos de desarrollo para LPSOS.
TABLA XII.

ESTUDIOS MÁS REPRESENTATIVOS ENTRE LOS
PRIMARIOS PARA LPSOS

Estudios
ZGCAL [32]
Istoan [2]
Med [3]
BMKARGBH [36]
PJ [38]
AG [40]
MAGL [6]
LMN [42]
AMKGBH [20]
ALHG [45]

Propiedades
19
17
19
17
18
20
19
18
22
20

A. Con respecto a Métodos para AR-LPS (ver Tabla I)
1) Criterio Dominio: Los estudios tratan los dominios:
gobierno electrónico o “e-government”, comercio
electrónico (e-business), y reservaciones (e-travel).
2) Criterio Contexto del Método: objetivos, fases,
entradas, salidas
Objetivo: Se destacan dos propuestas para el desarrollo de
LPSOS [2] [20] que utilizan el paradigma de la ingeniería
dirigida por modelos, en inglés Model Driven Engineering
(MDE). La principal diferencia entre ambos, es que aplican
el enfoque de forma diferente: [20] lo aplica para desarrollar
el ciclo de vida de ID para LPS completo; y [2] lo utiliza en
la etapa final del ciclo de vida de la IA, para la generación de
los productos de la línea.
Fases: Todas las propuestas incluyen el ciclo de vida de la
ID para LPS.
Entradas: Todas las propuestas parten de que el dominio del
problema es conocido.
Salidas: Modelo de características [4] [20] [32] [38] [42]
[46], modelo de variabilidad [8], modelo de procesos de
negocio [6] [7] [20] [40] [41], modelo de servicios [2],
modelo de componentes [3] [42] y AR [11] [19] [20] [45].
3) Criterio Usuarios del Método: grupo, motivación
habilidades, orientación
Grupo: La mayoría de las propuestas señalan como
participantes o actores a ingenieros del dominio, arquitectos
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Modelling eXecution environment (WSMX)20, que permite
generar y ejecutar la orquestación y coreografía de los
servicios. También utilizan ATLAS21 Transformation
Language (ATL) para traducir del modelo de características
al WSML. En [32] Feature Plug-in22 y [38] FeatureIDE23
son utilizadas para especificar el modelo de características.
5) Criterio Gestión de la Calidad en el Método:
propiedades de calidad
Propiedades de calidad: La calidad en general es muy poco
abordada en la LPSOS y tratada tarde en la etapa de diseño,
solo dos estudios [3] [6] trataron este aspecto de forma más
precisa. En [6] se indica que en la fase de diseño del dominio
se debe incluir la especificación de las propiedades no
funcionales, debido a que los NFRs están entrelazados y
relacionados con los requisitos funcionales, y que puede
haber varios servicios que proporcionan la misma
funcionalidad, pero que difieren de la implementación de su
QoS. Para ello, las características en el modelo de
características tipo FODA [46] son etiquetadas con los
rangos de calidad que serán soportados por la arquitectura de
la línea de productos, ayudando al ingeniero de servicios y de
software a evaluar el impacto de las características variantes
seleccionadas acorde a las características de calidad que los
servicios proveen. Por su parte [3] presenta una técnica para
identificar servicios a partir de los atributos de calidad,
analizando escenarios de atributos de calidad para identificar
los servicios que ayuden al cumplimiento de los atributos de
calidad arquitectural, para ello, dispone de un conjunto de
patrones de diseño SOA que permiten satisfacer algunos
atributos de calidad. Ninguna propuesta utiliza un estándar
para especificar la calidad.
6) Criterio Validación del Método: madurez, calidad de
la arquitectura
Madurez: Todas las propuestas analizadas presentaban un
caso de estudio, donde se evaluaba su factibilidad.
Calidad de la arquitectura: Solo dos propuestas evalúan la
calidad arquitectural: [6] lo hace desde el punto de vista de
los usuarios finales del método, mediante la evaluación del
desempeño y escalabilidad del método; [3] presenta métricas
para medir la cohesión y el acoplamiento entre los
componentes a nivel arquitectural.

aplicación, donde implica cierta variabilidad en la selección
de las actividades de un proceso de negocio. Una
funcionalidad común puede ser desarrollada como un activo
reutilizable para la creación de nuevas variantes de los
procesos de negocio en un dominio. Además, los puntos de
variación, derivados de las propiedades no funcionales y
tecnológicas de las actividades, proporcionan la
funcionalidad del negocio con diferentes propiedades no
funcionales y tecnológicas. Tal variabilidad facilita la
configuración flexible del grupo de procesos de negocio
dirigida por la calidad [20].
Vistas: Con relación a las vistas arquitecturales, la
especificación de la arquitectura es la actividad, en la cual la
arquitectura es documentada utilizando diferentes vistas y
notaciones para representar los intereses de los diferentes
actores involucrados. Existen cuatro estudios [3] [32] [40]
[42] que proponen la utilización de vistas arquitecturales
similar al enfoque del 4+1 vistas [25].
En [40] se especifican 5 vistas: Vista de Características,
Vista de Contrato de Servicio, Vista de Procesos de Negocio,
Vista de Interface de Servicios y la Vista de Coordinación de
Servicios. En [3] las 4 vistas arquitecturales consideradas
son: Vista de Capas; Vista de Integración; Vista de
Componente y Vista de Interacción. En [32] se especifican 3
vistas arquitecturales: Vista de Coordinación, Vista de
Aplicación, Vista de Datos. En [42] se propone un estilo
arquitectural
heterogéneo,
con
tres
niveles
de
descomposición asociados a tres estilos arquitecturales
representados mediante 3 vistas: Vista Arquitectural de
Servicios, Vista Arquitectural de Comunicación entre
Procesos, Vista Arquitectural (en el ADL18 C2). Solo los
estudios [3] [42] consideran la Vista de Componentes, donde
existe una correspondencia entre las interfaces de los
servicios y los componentes que las implementan.
Lenguajes: Los lenguajes utilizados por el método para el
modelado arquitectural, [3] [32] [40] [42] utilizan UML para
expresar algunas de las vistas arquitecturales, especialmente
[45] la utiliza para especificar la AR; para modelar los
procesos de negocios, en [20] [36] utilizan BPMN y en [30]
[40] el diagrama de actividades se expresa en UML.
Herramientas: En cuanto a las herramientas utilizadas solo
cuatro trabajos mencionan alguna [20] [32] [36] [38], que
abordan parcialmente alguna parte del método propuesto; en
[20] se utiliza FeatureMapper19 para especificar el modelo de
características y relacionar las características con los
artefactos de software que las implementan; en [36] utilizan
un enfoque basado en ontologías, donde utilizan el modelo
de características [46] para la generación automática de
composiciones de servicios ejecutables, para ello usan un
lenguaje semántico de WS y utilizan un framework que
soporta la composición de WS a nivel semántico,
denominado Web Service Modelling Ontology (WSMO),
donde las composiciones de servicios son codificadas en el
lenguaje WSML, este framework tiene una herramienta que
ejecuta estas composiciones, denomina Web Service

B. Con respecto a Métodos para SOA (ver Tabla II)
1) Criterio Concepto de Servicio: negocio, WS
En términos generales la mayoría de los métodos abordan
ambas definiciones: servicios de negocios y WS, primero
identifican cuales son los servicios necesarios para dar
soporte a las funcionalidades del negocio y luego identifican
cuales WS son requeridos.
2) Criterio Estrategia de realización o desarrollo: topdown, bottom-up, middle-out
“Top-down” fue la más utilizada, con un 76,2% del total de
estudios analizados, seguido del “bottom-up” con un 23,8%;
en ninguno de los métodos se abordó un enfoque hibrido.
20

http://www.wsmx.org/
https://eclipse.org/atl/
22
http://gsd.uwaterloo.ca/fmp
23
http://wwwiti.cs.uni-magdeburg.de/iti_db/research/featureide/
21

18
19

Architecture Description Language
http://featuremapper.org/
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evaluación de los 21 métodos presentados en esta RDS ha
demostrado que falta un enfoque integral que incluya en las
fases de un ciclo de vida ID de LPSOS, la consideración de
las propiedades de calidad, para la identificación,
especificación y realización de los servicios como
componentes arquitecturales representados mediante una
AROS-LPS, que muestre la clara trazabilidad entre los
componentes de servicios funcionales y no funcionales. La
gestión de calidad en los métodos fue muy poco abordado, y
ningún estándar para especificar las propiedades de calidad
fue considerado. Por su parte, la gestión de la variabilidad es
clave en un contexto: SOA y LPS. En ambos casos, los
puntos de variación deben ser implementados ya sea por un
único servicio (donde una interfaz de servicios puede ofrecer
parametrización) o a través de servicios similares que traten
cada variación; estas variaciones pueden estar influenciadas
por las tecnologías seleccionadas para satisfacer propiedades
de calidad requeridas para alcanzar los objetivos
empresariales, representados como componentes de servicios
que resuelven funcionalidades. Los métodos que aplican la
gestión de procesos de negocio enfatizan el desarrollo de un
proceso de negocio, y a partir de él, se derivan las variantes,
especializadas según las necesidades de la organización. Los
procesos de negocio pueden tener algunas partes comunes
para un grupo de diferentes casos de aplicación, donde
implica cierta variabilidad en la selección de las actividades
de un proceso de negocio. La RDS presentada provee a la
comunidad de desarrolladores de LPSOS la visión general de
métodos actuales para tomar decisiones en cuanto a la
definición de un método general para el diseño de una
AROS-LPS. La principal limitación del estudio realizado es
que la RDS no es una comparación para determinar quien de
los métodos de desarrollo es el mejor, la intención es de
describir como los autores abordan el proceso de desarrollo
de una AROS-LPS. Una perspectiva a ser considerada sería
evaluar el alcance de la AROS-LPS respecto a la calidad y
número de productos que se pueden derivar a partir de ella,
para una familia de LPSOS determinada.

3) Criterio Cobertura del ciclo de vida: Identificación,
Especialización, Realización
Solo un estudio [45] abarcó en su análisis el ciclo de vida
completo SOA, el resto de los estudios solo se enfocan en la
presentación de propuestas para la fase de identificación de
los servicios.
4) Criterio Grado de granularidad del análisis: Bajo,
Moderado, Alto
El nivel de abstracción en general es alto, la identificación de
los servicios es la actividad más realizada en los estudios [3]
[20] [36] [38] [40], la especificación es muy poco abordada y
la realización casi inexistente. Sin embargo, dos estudios
ameritan mencionarse: en [20], en el paradigma SOA, las
actividades en un grupo de procesos de negocio pueden ser
implementadas por servicios o delegadas a los usuarios. Cada
actividad, puede tener uno o más servicios que pueden
realizarla. Los servicios pueden ser comunes y reutilizados
entre diversos procesos de negocios. Diferentes servicios
pueden proporcionar funcionalidad del negocio para soportar
distintos requisitos tecnológicos, como la comunicación a
través de diversos medios de transporte. Además, pueden
proporcionar funcionalidad del negocio con diferentes
propiedades no funcionales, como seguridad y rendimiento,
expuestos por diferentes implementaciones de interfaces de
servicios y composición de servicios. En [45], la variabilidad
de una LPS es realizada a nivel de los servicios y
componentes, expresados en una AR. Ninguno de los trabajo
revisados aborda tener una AR y luego adaptarla a servicios.
5) Criterio Accesibilidad y validez: Documentación no
accesible, parciamente accessible, bien accessible
Todos los métodos analizados presentan una buena
documentación y presentan un caso de estudio, donde se
detallaba las actividades a seguir y se evaluaba su validez.
C. Con respecto a Métodos para AR-SOA (Ver Tabla III)
1) Criterio Publicación del servicio: directamente a
consumidores, por intermediarios
Este criterio no fue abordado en los métodos analizados.
2) Criterio Composición de los servicios: orquestación,
coreografía
La mayoría de las propuestas presentan como alternativa
para la composición de los servicios la orquestación,
implementada a través de los procesos de negocios, quienes
coordinan el llamado a los servicios.
3) Criterio Calidad del Servicio: cumplimiento de
requisitos no funcionales de alto nivel y de bajo nivel
Ninguno de los métodos evalúa la calidad de servicio a un
alto nivel de abstracción en las arquitecturas presentadas,
como
por
ejemplo
desempeño,
escalabilidad,
interoperabilidad.
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Resumen— Una arquitectura de referencia para el dominio
del aprendizaje electrónico o e-learning debe conciliar aspectos
tecnológicos y pedagógicos relevantes, lo que implica la
consideración de características del negocio educativo para
garantizar la satisfacción de la calidad exigida por estos sistemas.
En un trabajo previo de Esteves y Losavio (2015) se define el
proceso de diseño arquitectónico MN-AR (Del Modelo del
Negocio a la Arquitectura de Referencia) basado en el modelado
del negocio y dirigido por la calidad, especificada por el modelo
de calidad estándar ISO/IEC 25010. MN-AR se inspira en el
trabajo de Losavio, Ordaz y Esteller (2015) el cual sigue un
enfoque de diseño descendente extractivo, basado en el estudio de
arquitecturas de productos existentes en el mercado para un
dominio. El objetivo de este trabajo es presentar un caso de
estudio y aplicar MN-AR paso a paso para validarlo y también
con el fin de que los elementos esenciales de la propuesta sean
explícitamente explicados e ilustrados.

Por otra parte, en un trabajo previo de las mismas autoras
[4] se define una adaptación del proceso de diseño de la AR
propuesto en [1]; este nuevo proceso se denomina MN-AR
(Del Modelo del Negocio a la Arquitectura de Referencia), y
considera explícitamente el modelo del negocio como entrada
a la etapa de Análisis del Dominio; a diferencia del proceso
planteado en [1], MN-AR toma como entrada AR existentes
definidas para el e-learning [5, 6, 7, 8] y no productos
concretos del mercado, y se considera la refactorización de
estas arquitecturas en lugar del estudio de sistemas concretos
e-learning. La AR obtenida en MN-AR es luego adecuada al
estándar IEEE-LTSA [8], como práctica usual realizada para
“validar” AR para e-learning. MN-AR contempla la
trazabilidad entre requisitos funcionales (RF) y no funcionales
(RNF), garantizando de esta manera la calidad global de la AR
y facilitando el cumplimiento de una de sus características
prioritarias de calidad, su evolución en el tiempo; sin embargo
en [4] el proceso completo no es aplicado a un caso de
estudio. El objetivo principal de este trabajo es complementar
lo realizado en [4] con la definición de un breve caso de
estudio y aplicar MN-AR paso a paso, con el fin de ofrecer
una primera validación de este proceso resaltando su carácter
sistemático y repetible.

Palabras clave—aprendizaje electrónico; calidad del software;
modelado del negocio; arquitectura de referencia; IEEE-LTSA;
ISO/IEC 25010

I.

INTRODUCCIÓN

La presente investigación considera una adaptación del
proceso de diseño arquitectónico para líneas de productos de
software descendente o “bottom-up” extractivo, centrado en la
refactorización de productos existentes, definido en [1], como
paso natural para obtener una arquitectura de referencia (AR)
que permita generar a partir de ella, aplicaciones o sistemas
concretos de calidad para el dominio del aprendizaje
electrónico. La AR es una arquitectura genérica e instanciable
que se reutiliza como plantilla o marco de referencia, para
derivar una familia de productos o sistemas de software
similares en un determinado dominio [2]; es el eje central de
la plataforma de aprendizaje electrónico sobre el cual se
articula el sistema completo; en nuestro contexto, la
plataforma contiene la AR. Un dominio se define como el
conjunto mínimo de propiedades que definen una familia de
problemas para los cuales se requieren soluciones
computacionales [3]. En este trabajo, se analiza el conjunto de
problemas, características y tendencias actuales referidas al
uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)
para mediar el proceso de aprendizaje, es decir, se trabaja en
el contexto del aprendizaje electrónico, o del inglés elearning; ambos términos se utilizarán indistintamente en esta
investigación.

Este artículo se estructura, además de esta Introducción y
las Conclusiones, en tres secciones: Contexto, donde se
presentan trabajos previos y bases conceptuales que dan
soporte al estudio; Proceso MN-AR, donde se especifican las
etapas del proceso propuesto; y finalmente Caso de Estudio,
donde se aplica paso a paso el proceso MN-AR.
II. CONTEXTO
A. Trabajos Relacionados
Los trabajos relacionados con el tema en estudio, van en
las siguientes direcciones:
 Hay enfoques para el proceso de diseño arquitectural
que consideran relacionar los RF con los requisitos de
calidad u objetivos de calidad a los cuales estos deben
responder, entre estos se encuentra [9], donde se realiza
una extensión al proceso propuesto en [10] llamado
PEC (Proceso Extendido de Chung), incluyendo estos
aspectos en la etapa inicial el análisis del dominio para
la reutilización del conocimiento sobre la arquitectura y
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la identificación de restricciones o propiedades
globales sobre las familias de aplicaciones del dominio;
este análisis incluye la especificación de las
propiedades de calidad derivadas de RF, y RNF, es
decir arquitecturales y otras restricciones derivadas de
las reglas de negocio, especificadas mediante el
estándar ISO/IEC 25010 [11]; una adaptación de este
proceso mediante una etapa inicial de modelado del
negocio se trató en [12]. El resultado de este análisis es
el punto de partida para la justificación de los
requisitos globales de la aplicación o sistema a ser
construido utilizando estándares [9, 11, 13].

plataformas multimedia, y en parte debido al creciente
consenso sobre la necesidad de apoyar las formas tradicionales
de educación, valiéndose de medios más innovadores” [18].
En este sentido, cuando se habla de educación a distancia
mediada por el computador, se hace referencia al aprendizaje
electrónico el cual permite crear ambientes de aprendizaje
interactivos, eficientes, accesibles y distribuidos que, puede
ser clasificado según los medios tecnológicos de los que hacen
uso:
 El CBT (Computer Based Training) o CAI (Computer
Assisted Instruction), aprendizaje basado en
computador o instrucción asistida por computador, fue
implantado en múltiples instituciones educativas y
organizaciones. Estaba basado en la lectura e
incorporaba mecanismos de realimentación preguntarespuesta, convirtiendo al alumno en un ente más
activo dentro de su propio proceso formativo.

 Plataformas e-learning: aquí se destacan los trabajos de
[14, 15, 16], quienes analizan AR para el aprendizaje
electrónico y resaltan la importancia de garantizar la
interoperabilidad entre plataformas, entre otros
aspectos de calidad.
 Por otra parte, el trabajo presentado en [5] se relaciona
directamente con esta investigación; su objetivo es
obtener una AR para las plataformas e-learning
uniendo dos AR existentes WbIS [7] y UkeU [17]; esta
AR obtenida sin aplicar ningún proceso, es adecuada al
IEEE-LTSA [8]; nuestro proceso MN-AR [4] es
sistemático y repetible y también llega a especificar la
AR, adecuándola al estándar IEEE-LTSA [8], lo cual
es una práctica común en la mayoría de los trabajos que
tratan del diseño de AR para este dominio. En [5] no se
presenta ningún método específico de desarrollo, pero
al igual que nosotros, se consideran aspectos de calidad
y soluciones arquitecturales para satisfacerlas, pero no
siguen ningún estándar ni técnicas para especificar
dicha calidad.

 El IBT (Internet Based Training) fue el siguiente paso
evolutivo de los sistemas de aprendizaje basados en
computador, CBT. Con la llegada de Internet los
contenidos podían llegar a sus destinatarios a través de
Internet o de intranet.
 El WBT (Web Based Training) consiste en el
aprendizaje haciendo uso de la web, a través de la que
se reciben los contenidos. En este último tipo se
encuentra el Campus Virtual [19].
Así pues, puede decirse que el e-learning es una forma de
utilizar la tecnología para mediar el proceso de enseñanza y de
aprendizaje, utilizando modalidades abiertas y a distancia,
capaz de llegar a un gran número de personas en el mundo, sin
perder la capacidad de interacción entre profesores y
estudiantes.

 Otra referencia importante en esta investigación es el
trabajo realizado en [1], donde se propone un proceso
completo de diseño arquitectónico ascendente o
“botom-up” de refactorización de productos existentes
en el mercado, para obtener una AR en el dominio de
los Sistemas de Información Integrados de Salud, en un
contexto de producción industrial de software. De este
trabajo se tomó el sub-proceso para obtener
automáticamente una Arquitectura Candidata (AC), la
cual, utilizando el modelo de calidad estándar ISO/IEC
25010 junto con técnicas de orientación a metas para
introducir también la variabilidad no funcional, permite
obtener manualmente la AR a partir de la AC
completada, agrupando en puntos de variación las
variantes obtenidas que realizan tareas similares. El
estudio en [4] incorpora a la propuesta de [1] el
modelado del negocio como entrada a todo el proceso y
el tratamiento de la calidad desde los procesos de
negocio.

C. Características de Calidad
Algunos resultados obtenidos en [5], respecto a los
sistemas de software educativos en general, sirven como base
para analizar las características de calidad prioritarias, de
acuerdo con el tipo de sistema educativo, entre los cuales
están presentes los sistemas e-learning, junto con las
soluciones arquitecturales requeridas por estos sistemas y
dirigirán nuestro proceso de diseño de la AR el cual será
presentada en detalle en la Sección III. Esta información, junto
con las características de calidad que puedan derivarse de los
objetivos y reglas del negocio especificadas en el modelo del
negocio, permiten precisar un modelo de calidad para el
dominio de los sistemas e-learning y expresarlo mediante una
adaptación o instanciación del modelo de calidad estándar
ISO/IEC 25010 [11], descrito en la Figura 1.
Un modelo de calidad del producto según [11], está
compuesto por ocho características de alto nivel de abstracción,
que se subdividen en sub-características. Se refieren a
propiedades inherentes estáticas (como
usabilidad,
disponibilidad, etc. y a las inherentes dinámicas (como
eficiencia, fiabilidad, etc.) del sistema informático. También se
habla de propiedades asignadas, que no son de calidad, como
costo, tiempo de mercadeo, etc., pero influyen en las decisiones
durante la construcción del software. El modelo es aplicable a

B. Aprendizaje Electrónico
Las innovaciones desarrollada a finales del siglo XX y que
han marcado el transcurso del siglo XXI, han redimensionado
las estrategias de aprendizaje abierto y a distancia. Esta
modalidad de estudio cada día tiene más aceptación
“estimulado, en parte, por el creciente interés de educadores y
tutores en las nuevas tecnologías vinculadas a internet y otras
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los productos de software y en general a los sistemas
informáticos, generalmente complejos, que también involucran
componentes de software [11].

dominio, tomando como referencia el trabajo realizado por
[21], quienes proponen un marco de referencia para el
modelado del negocio en la industria del software. Las demás
fases, por su nivel de abstracción, se basan en las fases 1 y 2.

Un modelo de calidad en uso que se relaciona con el
resultado de la interacción con los usuarios finales, cuando un
sistema de software se emplea en un contexto particular de
uso. Este modelo no será utilizado en este trabajo que se
centra en las etapas de análisis y diseño de una AR y no de un
sistema concreto ya desarrollado.
Las características de calidad definidas son relevantes para
todos los productos de software y sistemas informáticos. El
modelo de calidad del producto, adaptado al dominio elearning (ver Figura 1), es utilizado en MN-AR para dirigir el
proceso de diseño completo de la AR.
D. Modelado del Negocio para E-Learning
Para el modelado del negocio, en este estudio se asumirán
las fases propuestas por [20] adaptándolas al dominio
educativo (ver Figura 2), pues se considera que la
incorporación de conceptos y estrategias de la “empresa”
contribuiría con el desarrollo de software bajo el precepto de
optimización de recursos y maximización de ganancias,
entendida esta última como la satisfacción de un mayor
número de usuarios a través de herramientas funcionales,
fáciles de mantener, flexibles y fáciles de usar.

Figura 2. Adaptación de las Fases para el Establecimiento del Modelo
del Negocio [4, 20]

 Fase de Descubrimiento. En esta fase se estudian los
procesos del negocio en el caso del e-learning,
como por ejemplo: Realizar Consulta, Añadir
Conocimiento, Validar Respuestas [12], para lo cual, se
deben tomar como referencia las características para las
plataformas electrónicas propuestas en la literatura, de
esta manera se estaría contribuyendo, en un futuro, a la
determinación de estándares. Los procesos deben ser
especificados utilizando BPMN [22], que es la notación
gráfica propuesta en BPMI para describir la lógica de
los pasos, funciones y actividades de un proceso de
negocio.
 Fase de Análisis. En esta fase deben analizarse los
procesos que emergen de la fase anterior, para
modelarlos con las características particulares del
dominio. Es aquí, precisamente, donde se tiene la
oportunidad de incorporar los elementos curriculares y
de administración educativa, en general, que
caracterice a la instancia para la cual se desarrolla.
Hablar de “Educación” conlleva la consideración de
políticas, teorías y concepciones que varían de un

Figura 1. EL-DQM: Modelo de Calidad ISO/IEC 20510 [11] adaptado
al dominio e-learning [5], con prioridades (1≤p≤3, 1 máxima prioridad).

Para esto, se especificarán los elementos que deben
considerarse en las Fases 1 y 2 del ciclo de vida de los
procesos del negocio [20], así como la terminología propia al

16

Sesión de Investigación - Artículos Largos

país a otro, es más, de una institución educativa a otra,
por lo que esta fase brinda la oportunidad de considerar
aquellas características particulares que son relevantes
en el proceso [4].

III. PROCESO MN-AR
El proceso MN-AR propuesto en [4] es un proceso de
diseño arquitectónico que permitirá obtener una AR para
aplicaciones en el dominio del aprendizaje electrónico que
satisfagan las características de calidad deseables en el
dominio. En consecuencia, la principal adaptación de [1],
además de considerar el modelo de negocio (MN) como paso
inicial, viene dada por el hecho de que los productos
existentes del dominio e-learning que se estudiaron son ya AR
y no sistemas concretos. A continuación se especifica
textualmente el proceso MN-AR:

Una vez realizadas las consideraciones presentadas en los
párrafos precedentes, el ciclo de vida de los procesos del
negocio, propuestos en [20], puede expresarse como se
muestra en la Figura 2.
E. Arquitectura de Referencia para E-Learning
Una AR describe la esencia de la arquitectura de software
de una familia de sistemas similares con sus aspectos más
significativos y relevantes. El propósito de una arquitectura de
referencia es proporcionar una guía para el desarrollo de
sistemas concretos reutilizando la AR como un esquema
instanciable.

A. Modelado del Negocio (ModN)
Se utiliza BPMI, de acuerdo a las recomendaciones de la
Sección II-D, para establecer el MN educativo.
Entrada: la descripción textual del dominio.

Los sistemas de e-learning deben estar soportados por una
arquitectura que cumpla con las siguientes características
(sintetizadas en [23]):

Actividades:
 Se realizan las fases de Descubrimiento y Análisis,
para obtener el MN

 Abierta. Debe soportar la interoperabilidad entre
distintos proveedores de soluciones y basada en los
estándares de organizaciones como AICC, IMS, ADL e
IEEE.

 Se determina (n) el (los) estilo (s) arquitectural (es)
predominante (s) del dominio respectos a los sistemas
computacionales existentes en la organización.

 Escalable. Sus funciones y uso de recursos deben
poder ser ampliadas cuando sea necesario.

 Se construye el Modelo de Calidad del Dominio,
respectos a los sistemas computacionales existentes en
la organización y sensibles de la automatización de los
procesos especificados; en nuestro caso EL-DQM (del
inglés E-Learning Domain Quality Model), ver Figura
1.

 Global. Debe poder ser utilizada en cualquier lugar del
mundo y en cualquier momento con igual facilidad.
 Integrada.
Debe
integrarse
con
distintas
infraestructuras de red y otras aplicaciones de
seguridad, recursos humanos, etc.

Salida: reglas del negocio, MN en BPMN, representado
como procesos del negocio, estilo arquitectural, EL-DQM.

 Flexible o Evolutiva. Debe poder adaptarse a nuevos
requisitos y procesos, nuevas tecnologías y nuevos
proveedores de soluciones.

B. Análisis del Dominio (AD)
Entrada: MN, estilo arquitectural, EL-DQM,

 Adaptable. En un mundo en constante desarrollo, debe
ser de rápida y fácil implantación en diferentes
plataformas de hardware/software, organismos,
empresas y entidades educativas.

Actividades:
 Convertir los procesos de negocios a procesos
automatizables, en términos de los principales
componentes, correspondientes a RF de sistemas de
software y sus propiedades de calidad o RNF
prioritarias del dominio, dadas por el EL-DQM

Hay autores que consideran otros elementos para el diseño
de arquitecturas de e-learning. En [24] se plantea la necesidad
de la flexibilidad y adaptabilidad de estos sistemas a los
cambios del entorno, de las tecnologías y de los contenidos.
En este sentido, las últimas propuestas arquitecturales apuntan
al diseño de aplicaciones basadas en servicios. Un servicio es
un tipo de componente de software reutilizable que
proporciona a otros componentes o aplicaciones, un conjunto
de funciones u operaciones que se invocan a través de una
interfaz de programación. La Arquitectura Orientada a
Servicios (Service Oriented Architecture – SOA), facilita el
desarrollo de nuevas aplicaciones reutilizables que resuelven
problemas de integración, a través de aplicaciones
independientes y distribuidas de manera que desde la red
pueda accederse a sus funcionalidades, las cuales se ofrecen
como servicios.

 Identificar características de sistemas existentes,
funcionalidades básicas del dominio (RF)
 Describir las arquitecturas de productos existentes: en
nuestro caso los productos ya son AR, dadas por
descripciones arquitecturales, generalmente informales
y descritas en notaciones no estándar, proveniente de la
práctica industrial y/o académica
 Análisis de Similitud de componentes: se realiza un
análisis de similitud semántica entre los componentes
de las AR; se identifican los componentes provenientes
de RF y RNF con sus conexiones para cada AR.
Salida: Tabla de Similitud de componentes con conectores
para cada AR.
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C. Especificación de las AR en un Lenguaje de Descripción
Arquitectónica (del inglés ADL: Architecture
Description Language), en nuestro caso UML 2.0.
Salida: Representación UML de las AR.
D. Construcción automática de la Arquitectura Candidata
(AC) inicial
Entrada: diagramas UML de las AR consideradas, Tabla
de Similitud

Construcción del Modelo de Variabilidad. Se agrupan
componentes que realizan tareas similares en
componentes genéricos denominados puntos de
variación o <<variation points>>; son los que serán
instanciados en el momento de derivar un producto o
sistema concreto a partir de la AR

 Construcción de la AR
 Adecuación de la AR. Se adecúa la AR a un estándar, si
lo hay; en nuestro caso es la IEEE-LTSA [8].

 Se realiza la unión de los componentes sobre los
diagramas UML, y se genera automáticamente la
representación arquitectónica en UML, preservando las
conexiones

Salida: AR representada por un diagrama UML
En resumen, el proceso MN-AR extiende la propuesta
realizada en [1], incorporando el modelo del negocio, descrito
en la Sección II.D, pues se considera que es allí donde se
presentan las características relevantes del dominio; se utiliza
la refactorización de AR existentes y no se utiliza el enfoque
de metas como en [1, 10, 13], sino un enfoque basado en
escenarios, representados por la Tabla EQM (del inglés
Extended Quality Model) [4], donde se satisfacen las
propiedades de calidad, exigidas por los componentes
funcionales, por otros componentes que representan o agrupan
mecanismos del mercado o soluciones arquitecturales.

Salida: AC representada como un diagrama UML
E. Construcción del Modelo de Calidad Extendido o
“Extended Quality Model” (EQM), Tabla EQM.
Entrada: AC
 Se estudian los componentes arquitecturales de AC,
analizando sus posibles metas no funcionales
requeridas (propiedades o requisitos de calidad a las
cuales los componentes deben responder), que podrían
no estar presentes en el EL-DQM, si son derivadas de
componentes funcionales

IV. CASO DE ESTUDIO
A continuación se iniciará la aplicación de MN-AR
completo a un caso de estudio, con el fin de ofrecer una
primera validación del proceso. Como parte esencial del
modelo de negocio se dará la descripción de los flujos de dos
procesos considerados relevantes para la concretización del elearning: Realizar Consulta y Crear Contenido.

 Se asignan soluciones arquitecturales o mecanismos
computacionales, que pueden ser requeridos por cada
componente funcional para satisfacer la propiedad de
calidad, provenientes de la tecnología o de catálogos y
se asignan prioridades de acuerdo a su importancia
respecto al dominio.

A. Modelado del Negocio (ModN)
Entrada: en el proceso Crear Contenido interviene el
docente o grupo de docentes involucrados en el curso, el
administrador del sistema y el sistema de software; mientras
que en el proceso Realizar Consulta solo interactúa el
estudiante con el sistema. Estos procesos no son
necesariamente consecutivos, entre ellos existen otros
procesos que no se discutirán en este artículo para simplificar
su presentación.

 Se determinan posibles condiciones de obligatoriedad u
opcionalidad de las componentes.
Salida: EQM representado como una tabla
F. Completar AC
 A partir de la tabla EQM, se estudian las propiedades
requeridas por las funcionalidades o componentes de
AC y se seleccionan las soluciones arquitecturales que
las pueden satisfacer, considerando todas las
alternativas posibles

Fase de Descubrimiento
 Proceso: Crear Contenido. Los actores a considerar son
el sistema, el administrador y el docente.
El proceso inicia cuando el docente accede al sistema
para diseñar un nuevo curso virtual => el docente se
registra como usuario => el administrador del sistema
le asigna el rol de docente. Paralelamente, se crea el
curso en el sistema => el docente recibe estructura de
módulos; diseña los módulos del curso y las estrategias
de comunicación a utilizar => el docente sube recursos
al sistema: documentos, enlaces y demás recursos para
el curso => el docente establece el calendario de
actividades.

 Nuevos componentes pueden ser introducidos para
realizar o agrupar varias soluciones arquitecturales, las
cuales se denominarán variantes o <<variantes>>
Salida: AC completada
G. Diseño del Dominio (DD)
Entrada: AC completada
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Figura 3. Modelo de Negocio Extendido: BPMN 2.0 con Características de Calidad. Proceso Crear Contenido (autoras)

Estas actividades se integran a nivel de sistemas de
software en los subsistemas o componentes de InfraestructuraServicos Comunes y Servicios para el aprendizaje de la AR,
según se plantea en [5, 8] y veremos en la sección B. Analisis
del Dominio. Debido a que BPMN 2.0 no posee una notación
para expresar RNF, cada actividad en la Figuras 3 y 4 están
relacionada mediante un comentario, presentado en corchetes,
con las propiedades de calidad del modelo EL-DQM de la
Figura 1, que deben ser cumplidas por la respectiva actividad
para tener la idoneidad funcional del componente, es decir que
cada tarea se cumpla a cabalidad de acuerdo a lo especificado.
Ellas son descritas en la fase de análisis.

RF: Registrar Usuario, Asignar Rol, Recibir estructura
de módulos, Diseñar Módulos, Subir Recursos,
Establecer Calendario de Actividades, Publicar Curso
(Creación y Diseño de Curso)
RNF o metas de calidad asociadas a las actividades del
proceso: rendimiento en tiempo,
idoneidad,
inteligibilidad, aprendizaje, ser atractivo, seguridad de
acceso, disponibilidad del sistema y modularidad (ver
Figura 1). En la Tabla II. EQM, se justifica el
cumplimiento de estas propiedades relativas a los
componentes de Infraestructura y Servicios para el
Aprendizaje.

 Proceso: Realizar Consulta. Los actores a considerar
son el sistema y los estudiantes.

Reglas del negocio que pueden afectar el proceso:
proporcionar contenido adecuado según programa
analítico del curso. Será verificado por el
Administrador en la actividad Revise Curso Diseñado.

El proceso inicia cuando los estudiantes solicitan
acceder al sistema para consultar un tema en específico
=> el sistema recibe la solicitud y analiza la lista de
temas => el sistema muestra los contenidos disponibles
=> el estudiante selecciona el contenido con el que va a
trabajar => el sistema muestra el contenido y las
preguntas relacionadas => el estudiante responde la
pregunta => el sistema indica si es o no correcta y
presenta la opción de responder otra pregunta =>
finaliza el proceso cuando el estudiante recibe la
estadística de respuestas acertadas.

 Proceso: Realizar Consulta
RF: acceder al sistema, recibir solicitud, analizar lista
de temas, mostrar contenidos, mostrar preguntas,
responder preguntas, indicar corrección de respuesta,
recibir estadísticas de respuestas.
RNF o metas de calidad asociadas a las actividades del
proceso: disponibilidad del sistemas, seguridad de
acceso (confiabilidad, autentificación), rendimiento en
tiempo, corrección-precisión respecto a las respuestas,
idoneidad o completitud de las tareas realizadas,
inteligibilidad, aprendizaje, ser atractivo para el
estudiante. También se justifican en la Tabla II. EQM.

Al igual que en el proceso Crear Contenido, estas
actividades se integran en los subsistemas o componentes de
Infraestructura-Servicios Comunes y Servicios para el
aprendizaje [5] y [8]; igualmente se especifican en BPMN las
propiedades de calidad referentes a estas actividades que
deben ser cumplidas. Pueden verse en la Figura 1.

Reglas de negocio que pueden afectar al proceso:
Proporcionar acceso adecuado al contenido. El sistema
debe garantizar seguridad y tiempo en las actividades
enviar solicitud de acceso y recibir petición de curso.

Fase de Análisis
 Proceso: Crear Contenido.
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Figura 4. Modelo de Negocio Extendido: BPMN 2.0 con Características de Calidad. Proceso Realizar Consulta (Autoras)

 Crear, operar y administrar actividades de aprendizaje
en línea => sistemas para gestión y creación de
contenidos LMS, LCMS (Componentes de Servicios de
Aprendizaje)

Al culminar con la fase de análisis, se refinan los procesos
del negocio (Fase 3), para luego revisarlos (Fase 4), y
eventualmente optimizarlos (Fase 5), hasta obtener todos los
procesos del negocio definitivos (ver Figuras 3 y 4). En este
trabajo se muestran esencialmente las fases de Descubrimiento
y Análisis.

 Soportar la colaboración entre los usuarios => sistemas
colaborativos COLLS (Componentes de Servicios de
Aprendizaje)

Estilos arquitecturales del Dominio

 Crear y proporcionar preguntas y pruebas para la
evaluación del aprendizaje del estudiante => sistemas
de evaluación ASSES (Componentes de Servicios de
Aprendizaje)

Los estilos arquitecturales predominantes del dominio del
aprendizaje electrónico son los estilos híbridos SOA/Capas,
bajo plataforma tipo LAMP [4, 5] (Figura 5). Nótese que las
propiedades de calidad escalabilidad, adaptabilidad e
interoperabilidad (Ver Tabla II. EQM) se satisfacen debido al
uso de estilos arquitecturales basados en servicios; estas
propiedades no se reflejan de los componentes funcionales,
sino que son satisfecho por el estilo arquitectural utilizado.

 Organizar recursos humanos y financieros => sistemas
de recursos humanos HRS (Componentes de Servicios
Comunes)

Modelo de Calidad del Dominio
El modelo de calidad del producto de software, en el caso
del e-learning (EL-DQM) presentado en la Figura 1, es
extraído de las características del dominio y adaptadas de
acuerdo al estándar ISO/IEC 25010 [4, 5, 12].
Salida: reglas del negocio, MN en BPMN, representado
como procesos del negocio (Figuras 3 y 4), estilo arquitectural
(Figura 5) y EL-DQM (ver Figura 1).
Figura 5. Arquitectura hibrida basada en eventos, SOA/Capas que se
adapta al dominio e-learning [4]

B. Análisis del Dominio (AD)

 Administrar experiencias de aprendizaje virtual y
distribuido vía Internet a estudiantes geográficamente
distantes => sistemas de mails, gestión de usuarios y
portales MAILS, UMS y Portal (Componentes de
Servicios Comunes e Infraestructura)

Convertir los Procesos de Negocio
Las funcionalidades básicas del dominio e-learning en la
fase de análisis de MN, según la IEEE-LTSA [8], deben ser
identificadas a partir de los procesos de negocio (Figuras 3 y
4); para este trabajo, se identificaron los siguientes requisitos
funcionales, comunes para ambos procesos, que dan origen a
las funcionalidades básicas:

Por lo tanto estos componentes funcionales formarán parte
de nuestra arquitectura AC inicial, AC completada y
finalmente de la AR para e-learning como se verá en los pasos
siguientes del proceso MN-AR.
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 Recursos para el aprendizaje o e-learning resources:
material en línea, material impreso, CD, DVD; estos
aspectos se manejan en los sistemas LMS y LCMS.

Identificar características de sistemas existentes
Una AR para e-learning debería adaptarse al estándar
IEEE-LTSA [8], el cual describe una arquitectura en cinco
capas de alto nivel para sistemas de aprendizaje basados en
tecnología de información. Describe una solución en términos
de una perspectiva de información tecnológica y es por lo
tanto independiente respecto a aspectos pedagógicos, de
contenido, culturales y de plataforma [8] (ver Figura 6).

 Recursos Humanos o Human Resources: Usuarios
(estudiante, instructor o docente, administrador de la
comunicación
en
línea,
administrador
del
entrenamiento, autor, administrador del sistema),
empresa u organización cliente, equipo de desarrollo,
equipo de mantenimiento y soporte. Estos aspectos se
consideran en los sistemas UMS y HRS.

La capa 3 de esta arquitectura es obligatoria para este
estándar y debe estar presente en cualquier AR que se diseñe;
identifica los componentes de la arquitectura (funcionalidades
principales que deben estar presentes) en cuatro procesos:

TABLA I. COMPONENTES DE LA AR OBTENIDA APLICANDO MN-AR, CON
SUS CONECTORES

D: Delivery (Entrega), LE: Learning Entity (Entidad de
Aprendizaje), E: Evaluation (Evaluación) y C: Coach
(Monitoreo); y dos almacenamientos de aprendizaje: Recursos
y Registros.

Componentes
P1. Portal
L1. Learning Services
L11. LMS
L12. LCMS
L13. COLLS
L14. ASSES
L2. Common Services
L21. HRS
L22. UMS
L23. MAILS
D1. DBMS
C1. Networks
C11. Internet
C12. Satellite

Conectores
P1RC1, P1RC2
L1RL2, L1RC11, L1RC12
L11RL1, L11RL12, L11RL13, L11RL14,
L11RL1
L12RL11, L12RL1
L13RL11, L13RL1
L14RL11, L14RL1
L2RL1, L2RC11, L2RC12
L21RL22, L21RL2, L21RL2
L22RL21, L22RL2, L22RL2
L23RL2
D1RL1, D1RL2
C1RP1, C1RC11, C1RC12
C11RP1, C11RL1, C11RL2
C12RP1, C12RL1, C12RL2

Estos componentes (ver Tabla I), de alto nivel, deben ser
articulados de acuerdo al estilo arquitectónico considerado
para el dominio e-learning en la etapa del Modelado del
Negocio, es decir un estilo hibrido SOA/capas típico para
sistemas o aplicaciones Web, siguiendo una plataforma tipo
LAMP (ver Figura 5). Nótese que las arquitecturas son grafos
conexos, es decir sin componentes aislados.

Figura 6. LTSA: IEEE P1484-1 Standard [8]

Las relaciones son M: Multimedia, B; Behavior
(Comportamiento): IC: Interaction Context (Contexto de
Interacción), LP: Learning Parameters (Parámetros de
Aprendizaje), L: Locator (Localizador), A: Assessment
(Evaluación), LC: Learning Content (Contenidos), CI: Catalog
Info (Información del Catálogo), Q: Query.
Describir las arquitecturas de productos existentes
En [4] se consideró la proposición de [5], cuya AR integra
los frameworks UKeU [17] y WbIS [7] y que además se
adecúa a la IEEE-LTSA (Figura 6) [8]; se consideran tres
subsistemas o componentes principales:
 Infraestructura & Servicios Comunes o Infrastructure
& Common Services: Portal (UI), Servicios Comunes
(UMS: User Management System, MAILS: Mail,
HRS: Human Rsources), Base de Datos (DBMS: Data
Base Management Systems).
 Servicios para el aprendizaje o e-learning services:
LMS, LCMS, sistema de evaluación (ASSES:
Assessment System), sistema colaborativo (COLLS:
Collaborative System), sistema de planificación (no fue
considerado en esta AC como sistema aislado, es
incluido con frecuencia en los sistemas ASSES).

Figura 7. Arquitectura Candidata (AC) en UML generada automáticamente a
partir de la especificación de las AR existentes (autores)
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TABLA II. TABLA EQM (EXTENDED QUALITY MODEL) – ADAPTADO DE [4] AL CASO DE ESTUDIO
Componentes
P1. Portal

Variantes
No

P11. AutoCorrector

Si (*)

L1. Learning
Services

No

L11. LMS

L12. LCMS

L13. COLLS

L14. ASSES

Si (*)

Si (*)

Si (*)

Si (*)

Es la componente Interfaz Usuario
(UI) a través de la cual se tiene acceso
al sistema

Provee autocorrección al introducir
texto
Agrupa sistemas que ofrecen servicios
pare el proceso de aprendizaje
Sistemas de gestión de aprendizaje:
permite administrar usuarios, recursos,
contenidos (importar/exportar) y
actividades de formación, administrar
acceso, controlar el proceso de
aprendizaje, generar informes,
administrar servicios de
comunicación; no incluyen autoría;

Sistemas de autoría: creación de
contenidos; permite a los autores
registrar, ensamblar, administrar y
publicar/exportar contenidos para ser
entregados vía Web;
Variantes: Evolution, ForceTen

Sistema colaborativo: proporciona
funcionalidades para crear y
administrar sesiones colaborativas
incluyendo comunicación síncrona
(video-conferencias, salón virtual) y
asíncrona (blog, wiki, grupos, chats)

Sistema de evaluación: permite a los
autores crear “surveys”, evaluación
formativa y sumativa , exportar una
evaluación vía AICC o SCORM, para
ser entregada vía Web

L15.
Computation
modules

Si (*)

Garantiza la precisión en los sistemas
que requieren cómputos

L16. LMS copy

Si

Garantiza la disponibilidad en caso de
falla
Garantiza la disponibilidad en caso de
falla
Garantiza importación/exportación
Garantiza importación/exportación
Agrupa sistemas que ofrecen servicios
a los que todos pueden acceder
Sistemas de recursos humanos:

L17. LCMS
copy
L18. AICC
L19. SCROM
L2. Common
Services
L21. HRS

Si
Si
Si
No
Si (*)

Propiedad de Calidad con prioridad en ()
Requiere
Proporciona

Descripción

Restricciones

- inteligibilidad (1),
- aprendizaje (1),
- ser atractiva (2),
- protección de errores
(3)
- confiabilidad (2),
autentificación (1)
- integridad (2)
Servicio Web

P1: técnicas de diseño de
páginas, no se evalúan a nivel
arquitectural
P11: mecanismo corrector

Mecanismo

Opcional

Por cada sistema
componente:

Proporcionadas para cada
sistema componente:

- idoneidad (1),
- corrección-precisión
(2),
- rendimiento en tiempo
(2)
- capacidadescalabilidad (1)
- adaptabilidad (1)
- disponibilidadpersistencia (2)
-interoperabilidad (1)
- idoneidad (1),
- corrección-precisión
(2),
- comportamiento en
tiempo (2)
- capacidadescalabilidad (1)
- adaptabilidad (1)
- disponibilidadpersistencia (2)
-interoperabilidad (1)
- modificabilidad (2),
- reuso (3)
- comportamiento en
tiempo (2),
- disponibilidadpersistencia (2),
- adaptabilidad (1),
- capacidadescalabilidad (1)
- autentificación (1),
- confidencialidad (2)
- integridad (2)
- idoneidad (1),
- corrección-precisión
(2),
- comportamiento en
tiempo (2) - capacidadescalabilidad (1)
- adaptabilidad (1)
- disponibilidadpersistencia (2)
- autentificación (1),
- confidencialidad (2)
- integridad (2)
Componente

L1: por construcción
L1: Comptuation modules

CC funcionales
opcionales u
obligatorios
CC funcional,
obligatorio

C1: HTTP/SOAP/FTP
Messaging/SOAP/RPC/
Web service

variantes: SumTotal,
Saba, OLAT, Sakai
CLE, ATutor

Subsistema

Componentes

variantes: pueden
haber muchos
algoritmos
Obligatorios
Opcional

Subsistema

Componentes

Opcional

Componente
Componente
Por cada sistema
componente:
- disponibilidad-

API
API
Proporcionadas para cada
sistema componente:
C1: Messaging/SOAP/FTP/

Obligatorio
Obligatorio
CC funcionales,
obligatorios
CC funcional,
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CC: Componente
Común funcional,
obligatoria

C1: SOAP/HTTP/
LDAP/HTTPS/Web service

API ODBC/JDBC
L1: LMS copy

por ser sistema
crítico

L1: AICC/SCROM
L1: por construcción
L1: Comptuation modules

CC funcional,
obligatorio

C1: HTTP/SOAP
/Messaging/SOAP/RPC

variantes: Evolution,
ForceTen, Eduslide

API ODBC/JDBC
L1: LCMS copy
L1: AICC/SCROM
L1: por construcción
L1: por construcción
C1: protocolos HTTP/SOAP
T.120/H.323

por ser sistema
crítico

CC funcional,

LDAP/HTTPS/Web service

variantes: Alfresco,
Asana, Box.net,
Clearspace, Drupal,
Google Drive,
Huddle

L1: por construcción
L1: Computation modules

CC funcional,
obligatorio

C1: HTTP/SOAP/
Messaging/RPC

variantes:
sistemas LMS (son
los mismos LMS)

API ODBC/JDBC
LDAP/HTTPS/Web service
Módulos
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TABLA II. TABLA EQM (EXTENDED QUALITY MODEL) – ADAPTADO DE [4] AL CASO DE ESTUDIO
Componentes

Variantes

permite administrar el perfil del
usuario final incluyendo habilidades,
competencias y tipo de trabajo; crear y
mantener los registros de planes
personales de desarrollo del usuario

L22. UMS

Si (*)

Propiedad de Calidad con prioridad en ()
Requiere
Proporciona

Descripción

Sistemas de gestión de usuarios;
administra usuarios, grupos y roles a
partir de todos los componentes
Involucrados en la solución; maneja el
registro y cuenta del usuario, la
autorización y la autentificación

persistencia (2),
- capacidadescalabilidad (1)
- adaptabilidad (1),

obligatorio
API ODBC/JDBC
LDAP/HTTPS, Web Service

- autentificación (1),
- confidencialidad (2)
- disponibilidadpersistencia (2),
- capacidadescalabilidad (1)
- adaptabilidad (1),

Restricciones

variantes: Orange
HRM, Centrifugo,
SimpleHRM

C1: Messaging/ SOAP/FTP

CC funcional,
obligatorio

API ODBC / JDBC

variantes: Apache
Syncope, OpenIAM

LDAP/HTTPS, Web Service
- autentificación (1),
- confidencialidad (2)

L23. MAILS

C1. Networks
C11. Internet

C12. Satellite

Si (*)

Sistema e-mail: es responsable de
enviar, recuperar y reenviar e-mails a
los diferentes componentes
involucrados en la solución.

No

Agrupa los tipos de redes

Si

conjunto descentralizado de redes de
comunicación interconectadas,
basadas en protocolos TCP/IP, que
hace ver las redes físicas heterogéneas
que la componen como una red lógica
única de alcance mundial.

Si

es un método de conexión a redes de
comunicación (ej. Internet) utilizando
como medio de enlace un satélite.

- comportamiento en
tiempo (2),
- disponibilidadpersistencia (2),
- adaptabilidad (1)
- capacidadescalabilidad (1)
- autentificación (1),
- confidencialidad (2)
Requeridas por cada
componente:
- comportamiento en
tiempo (2),
- disponibilidadpersistencia (2),
- adaptabilidad (1),
- capacidadescalabilidad (1)
- autentificación (1),
- confidencialidad (2)
- integridad (2)
- comportamiento en
tiempo (2),
- disponibilidadpersistencia (2),
- adaptabilidad (1),
- capacidadescalabilidad (1)
- autentificación (1),
- confidencialidad (2)
- integridad (2)
API
API
Protocolos

C1: SOAP/ HTTP/Messaging,
/FTP/ T.120,/H.323

CC funcional,
obligatorio

API ODBC/JDBC

variantes: gmail,
hotmail, yahoo,
cantv.net,

LDAP, HTTPS, Web service

Proporcionadas para cada
componente:
C4. Network protocols:
SOAP/HTTP/FTP/T.120/H.323
/Messaging (PublisherSubscriber)

C4. Network protocols:
SOAP/HTTP/FTP/T.120/H.323
/Messaging (PublisherSubscriber)
C2. ODBC
C3. JDBC
C5. Security protocols:
LDAP/HTTPS/Web Services

Si
Si
Si (*)

Garantiza portabilidad
Garantiza portabilidad
Garantizan propiedades de la
comunicación

C5. Security
protocols

Si (*)

Garantizan las propiedades para el
control de acceso al sistema y la
consistencia de mensajes

Protocolos

Mecanismos, servicios Web,
sistemas

Si (*)

Sistemas Gestores de Bases de Datos;
las diferentes bases de datos utilizadas
por los subsistemas son consideradas
un almacenamiento persistente
compartido de datos:
D11. LMSDB, D12. LCMSDB, D13.
CALLSDB, D14. ASSESDB, D15.
HRSDB, D16. UMSDB

- capacidadescalabilidad (1)
- disponibilidadpersistencia (2)
-interoperabilidad(1)
- integridad (2)
- adaptabilidad (1)

D1. módulos, mecanismos
propios de las BD

DBMS

Componentes

D17. DB
Si (*)
Garantizan propiedades de los BDMS
mechanisms
(*) indica varios sistemas diferentes; cada uno es una variante
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variante: Internet

LDAP/HTTPS/Web Services

C2. ODBC
C3. JDBC
C4. Network
protocols

D1. DBMS

CC funcionales,
obligatorios
CC, obligatorio

Mecanismo
Mecanismo
Mecanismos, servicios Web

C1: API ODBC/JDBC

CC funcional,
opcional
Messaging is
implementado por un
canal PublisherSubscriber
variante: Satellite
obligatoria
obligatoria
obligatorias
variante: múltiples
dependen del
mercado
obligatorias
variante: múltiples
dependen del
mercado
CC funcional,
obligatorios; cada
base de datos es
obligatoria.
Solo BD relacionales
son consideradas;
variantes: Oracle,
MySQL,
PostgreSQL, Firebird
variantes: específicas
para cada DBMS
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Figura 8. Arquitectura Candidata (AC) Completada en UML (autores)

A partir de la AC completada se obtienen los puntos
de variación, denotados por <<vp>>: <<C1>>
Networks que agrupa C11, C12; <<C6>>
SecurityProt agrupa los mecanismos para la
seguridad, <<C7>> AdaptabAPI agrupa los
mecanismos para la portabilidad C4. JDBC y C5.
ODBC, <<C8>> NetProt agrupa otros protocolos de
red para tratar tiempo de respuesta, disponibilidad y
capacidad en la transmisión, y <<D18>> RDBMS
que agrupa DBMS relacionales y <<D19>> DBMech
que agrupa mecanismos propios a los DBMS para
satisfacer las propiedades de calidad capacidad,
disponibilidad (por ejemplo bases de datos espejo o
replicación), interoperabilidad e integridad; a efectos
de legibilidad y abreviar la presentación, las
soluciones se dejaron agrupadas en un solo <<vp>>.
Todos los subsistemas de L1 y L2 son renombrados
como estereotipos por desempeñar las mismas tareas,
<<L111>> LMS, <<L121>> LCMS, <<L131>>
COLLS, <<L141>> ASSES, <<L211>> HRS,
<<L221>> UMS, <<L231>>> MAILS; <<L161>>
Avail agrupa L16. LMS copy y L17. LCMS copy,
<<L151>> AlgorPrec agrupa algoritmos de cálculo,
<<L181>> Interop agrupa L18. AICC y L19.
SCROM; finally <<P111>> ErrorProt agrupa
variantes de sistemas de auto corrección.

 Análisis de Similitud de Componentes. Este paso no es
necesario ya que la AR considerada toma en cuenta ya
dos AR y es conforme a la IEEE-LTSA.
C. Especificación de las AR en UML
Salida: Ver Figura 7 donde se muestra una arquitectura en
tres capas, más la capa de comunicación o transmisión,
constituida por las redes (Internet/intranet, satelital, etc.), que
entrecruza a las tres capas. Nótese que los nombres de las
componentes son numerados secuencialmente de acuerdo a la
capa en donde están situados, P: Presentación, L: Lógica o
Proceso, C: Comunicación, y D: Datos y se han mantenido los
nombres en inglés para efectos de divulgación internacional.
D. Construcción automática de la AC inicial.
Nuestra AC es la que se muestra la Figura 7. Solo las
funcionalidades están presentes en esta AC inicial, pues en la
AR que se tomó de [7] no se incluían componentes no
funcionales, derivados de las propiedades de calidad; estas son
especificadas en la Tabla EQM a continuación.
E. Construcción de la Tabla EQM
En la Tabla II se analizan los componentes de la AC, sus
variantes, descripción, las propiedades de calidad requeridas y
proporcionadas, indicando prioridad y restricciones asociadas.
F. Completar AC
A partir de la Tabla EQM (Tabla II) se completa la AC
inicial obtenida en D, la cual se muestra en la Figura 8; las
variantes son denotadas por el estereotipo <<variant>>. Los
componentes se han introducido para satisfacer propiedades
de calidad requerida por algún componente funcional ya
existente lo que garantiza la trazabilidad entre los RF y los
RNF.

TABLA III. ADECUACIÓN A IEEE-LTSA DE LA AR PARA E-LEARNING
OBTENIDA APLICANDO MN-AR AL CASO DE ESTUDIO
AR
LTSA
capa 3
L: Learning
Entity
D: Delivery

Infraestructura
Técnica

Recursos
Humanos

Recursos de
Aprendizaje

Portal,
LMS,
LCMS, ASSES,
UMS
LMS, LCMS

Estudiante

Material de aprendizaje

Estudiante,
Instructor/Aut
or
Instructor

LMSDB, LCMSDB

G. Diseño del Dominio (DD)
 Construcción del Modelo de Variabilidad

E:
Evaluation
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ASSSES, UMS

ASSESDB, UMSDB
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AR
LTSA
capa 3
C: Coach
LR:
Learning
Resources
R: Register

Infraestructura
Técnica

Recursos
Humanos

Recursos de
Aprendizaje

ASSES, COLLS,
HRS, MAILS
DBMS

Instructor,
Supervisor
Administrador

HRSDB,
COLLSDB,
ASSESDB
LMSDB,
LCMSDB,
COLLSDB

DBMS

Administrador

UMSDB, HRSDB

[2]

[3]

[4]

 Construcción de la AR. Como se observa de la Figura
9, la AR cumple con las propiedades de calidad
especificadas en EL-DQM; en cuanto a los conectores
que relacionan los <<vp>>, estos pueden ser también
un conjunto de variantes. La AR así obtenida se adapta
perfectamente al caso de estudio aquí presentado
 Adecuación con la IEEE-LTSA. La Tabla III muestra la
adecuación o conformidad de nuestra AR con la capa 3
obligatoria de la IEEE-LTSA [8] (ver Figura 6).

[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

Figura 9. AR en UML para el dominio e-learning (autores)

V. CONCLUSIONES
[16]

En este trabajo se ha realizado, a través de un caso de
estudio sencillo compuesto por dos procesos de negocio
relevantes al dominio e-learning Crear Contenido y Realizar
Consulta, la aplicación paso a paso del proceso MN-AR [4]
que permite la obtención de una AR de carácter evolutivo para
el dominio e-learning, considerando sus funcionalidades
básicas y la trazabilidad con las propiedades de calidad que
son requeridas para que estas funcionalidades se desempeñen
adecuadamente. Esta propuesta sugiere, como trabajo a corto
plazo, una representación más formal, como un modelo
conceptual en UML, de los elementos curriculares expresados
como reglas de negocio que deben estar presentes para
garantizar la obtención de sistemas de aprendizaje electrónicos
adecuados, así como el diseño de herramientas de soporte.

[17]
[18]

[19]

[20]
[21]
[22]
[23]
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SGBDR con estás funcionalidades especiales, algunas
incorporadas a través de extensiones del lenguaje de consultas
SQL con lógica difusa [1][6].

Resumen— En este trabajo se presenta una propuesta de
arquitectura para PostgreSQLf, sistema gestor de bases de datos
relacional difuso (SGBDRD) con capacidades de minería de datos
descriptiva y representación difusa. Para la presente propuesta
se aplicó el modelo de proceso de Diseño Arquitectónico
Orientado a Metas, Aspectos y Calidad (DAOMAC), proceso que
hace énfasis en la consideración explícita de los requisitos no
funcionales desde el modelo de negocio y en diversos niveles de
abstracción de todo el proceso de diseño arquitectónico hasta
obtener una arquitectura inicial que garantice la trazabilidad.
Entre los resultados obtenidos se destacan la descripción del
modelo de negocio asociado al dominio del problema de
implementación de sistemas gestores de bases de datos con
requisitos funcionales de gestión de grandes volúmenes de datos y
extracción de modelos con representación difusa. Además, se
presenta la propuesta de una arquitectura general para
PostgreSQLf, en su versión como arquitectura inicial orientada a
metas, aspectos y calidad para esta familia de sistemas.

En los últimos veinte años [5], se han tenido diferentes
experiencias en la implementación y aplicación de Sistemas
Gestores de Bases de Datos Relacionales Difusos (SGBDRD),
que usan SQLf y más recientemente con técnicas de minería de
datos difusas utilizando diversos enfoques de integración [7].
Además, se han desarrollado diferentes aplicaciones que usan
estas implementaciones [5].
Sin embargo, algunas de estas experiencias han usado
procesos de desarrollo de software que no proveen en general
mecanismos de conceptualización de requisitos funcionales
(RF) difusos para sistemas o productos de minería de datos, ni
de requisitos no funcionales (RNF) [8]. De igual manera no
existe un marco arquitectónico de referencias que permita
validar las características de calidad que estos productos
presentan.

Palabras Claves— Arquitectura de Software; SGBDR;
PostgreSQLf; Minería de Datos Difusa; Diseño Arquitectónico;
DAOMAC

Por estas razones, en este trabajo se presenta una
arquitectura inicial que sirva como marco de referencia para la
implementación de estos SGBDR. Se espera que dicha
arquitectura garantice la clara incorporación de requisitos
funcionales y no funcionales en el proceso de construcción de
un SGBDR Difuso (SGBDRD) desde el análisis del dominio, a
fin de que provea mecanismos de trazabilidad entre sus
modelos, vistas.

I. INTRODUCCIÓN
Las Bases de Datos Relacionales, han facilitado la
manipulación de datos en las organizaciones eficientemente. A
pesar de sus grandes aportes en el manejo de la información,
los Sistemas Gestores de Bases de Datos Relacionales
(SGBDR) han presentado las siguientes situaciones: rigidez en
la especificación y procesamiento de datos imperfectos, así
como la acumulación de grandes volúmenes de datos, producto
de la operación diaria de dichas bases de datos, sin ofrecer
capacidades para su explotación rentable.

El presente trabajo se organiza de la siguiente forma: La
sección II expone los antecedentes de la investigación. La
sección III ofrece una breve explicación del modelo de proceso
usado para el diseño arquitectónico. En la sección IV se
presenta la arquitectura inicial propuesta resultante de la
aplicación de la metodología. Finalmente, en la sección V se
plantean las conclusiones y trabajos futuros.

Por esta razón implementar SGBDR que provean
capacidades de flexibilización en la especificación y
manipulación de los datos, así como de mecanismos para la
explotación de grandes volúmenes de datos, es un reto de
investigación en la actualidad en la materia de gestión de datos
[1][2][3].

II. ANTECEDENTES
Los antecedentes de la presente investigación incluyen:
extensiones de SQL para incorporar gestión de datos difusos y
capacidades de minería de datos; diferentes propuestas de
arquitecturas según el tipo de acoplamiento usado, que
permiten integrar las extensiones de SQL con los SGBDR; y
finalmente, el proyecto PostgreSQLf, cuyo propósito es
implementar una versión de PostgreSQL que permita la gestión
de datos difusos.

Una manera de implementar este tipo de sistemas es
integrando los SGBDR existentes con funcionalidades de
gestión de datos difusos y de aplicación de las técnicas de
Minería de Datos [4][5], que permiten extraer conocimiento
implícito y novedoso con representación difusa. Existen tres
(3) arquitecturas de integración o acoplamiento [3] de estos
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Entre sus características, SQLf permite la cuantificación
lingüística sobre el conjunto de filas obtenidas en una consulta,
a través del uso de estructuras de anidamiento y
particionamiento con cuantificadores difusos. Así como
también permite el uso de cuantificadores para calificar la
cantidad de criterios de búsqueda satisfechos por filas.

A. SQLf
Se trata de una extensión de SQL que permite realizar
consultas difusas sobre una base de datos tradicional. Las
consultas difusas permiten especificar expresiones con lógica
difusa en los lugares donde se usa la lógica clásica. La teoría de
Conjuntos Difusos [9][10] es la base de la Lógica Difusa. En
esta lógica, el valor de verdad de una condición está en el
intervalo real [0,1]. El valor 0 se entiende como
“completamente falso” y el valor 1 como “completamente
cierto”. Los valores intermedios representan distintos grados de
certidumbre o falsedad.

Se han propuesto diversos mecanismos para la evaluación
de las consultas en SQLf, destacándose el principio de
derivación propuesto por Bosc y Pivert [13]. Este principio
permite derivar consultas clásicas a partir de consultas difusas,
de manera que el costo añadido por el procesamiento de un
lenguaje difuso se mantiene lo más bajo posible.

El uso de la lógica difusa permite gestionar datos de
naturaleza vaga, imprecisa o incompleta, así como consultas
difusas sobre datos tradicionales, los cuales están presentes en
la lingüística humana y muchas veces expresan las preferencias
de los usuarios [2][11]. Por ello han surgido varias extensiones
del lenguaje de consultas SQL con lógica difusa, entre las
cuales las más completas son: FSQL [12] y SQLf [1].

En el presente trabajo se propone incorporar a SQLf
capacidades para explotar los grandes volúmenes de datos
presentes en almacenes históricos, producto de la operación de
las bases de datos relacionales en diversas organizaciones. La
idea es que se puedan ejecutar consultas difusas sobre estos
almacenes usando técnicas de minería de datos.

La presente investigación tiene especial interés en SQLf,
por la variedad de consultas con condiciones flexibles, que
permite especificar sobre Bases de Datos Relacionales. Los
términos difusos de SQLf son incorporados en el sublenguaje
de definición de datos DDL, del inglés Data Definition
Language, y el sublenguaje de manipulación de datos DML,
del inglés Data Manipulation Language incluyendo
expresiones lingüísticas como: predicados, modificadores,
comparadores, conectores y cuantificadores.

B. Extensiones de SQL para Minería De Datos
Algunas extensiones al lenguaje SQL se han realizado para
soportar las tareas de minería de datos en el contexto de los
SGBDR. Entre estas extensiones se destaca, con especial
interés para la presente investigación, la propuesta de Timarán
[3]. En ella se extiende SQL con primitivas de minería de datos
en una arquitectura fuertemente acoplada sobre PostgreSQL.
Los algoritmos de extracción de conocimiento forman parte del
núcleo del SGBDR como operaciones primitivas, por lo que
son ejecutados en el mismo espacio de direccionamiento que
los datos, resultando en una extensión de SQL con muy buen
desempeño en costo, y mostrando buen rendimiento y
escalabilidad.

Por ejemplo, si se desea definir el término lingüístico
“joven" sobre un dominio de edades comprendidas entre 0 y
120, se puede especificar un predicado difuso cuya función de
membresía indique satisfacción completa (grado 1) para las
edades menores que 30, para las edades en el intervalo
comprendido de 30 a 60 años, un grado que decrece
proporcionalmente (en línea recta) y para las edades mayores
que 60 una completa insatisfacción (grado 0). Esta definición
se expresa en SQLf mediante la instrucción CREATE FUZZY
PREDICATE joven ON 0 .. 120 AS ( 0, 0, 30, 60 ). El gráfico
de este tipo de definición, conocida como trapezoidal, puede
observarse en la figura 1.

Otros esfuerzos se han realizado para incorporar reglas de
asociación en lenguajes de consultas difusas a bases de datos
tradicionales. Para el caso de SQLf, se incorporaron técnicas de
análisis de datos a través del operador GROUP BY [14] para
generar grupos difusos de una manera práctica y eficiente.
Además, se han realizado desarrollos que comprueban la
factibilidad de implementar estos operadores [15].
Otro grupo de extensiones [3] incluyen operadores
unificados SQL-LIKE para soportar una tarea específica de
minería de datos. También se proveen primitivas genéricas que
ayudan al proceso de extracción de conocimiento sin soportar
una tarea de minería de datos específica. Por otro lado, se han
propuesto lenguajes de consulta para minería de datos con
características similares al lenguaje SQL con la sintaxis SQLLIKE. La debilidad de estas propuestas es que utilizan
90
120
arquitecturas débiles y medianamente acopladas, produciendo
bajo rendimiento y baja escalabilidad.

1,00
0,50
0,00
0

30

60

Figura 1. Definición trapezoidal del predicado difuso joven

La estructura básica de consulta de SQLf es el bloque
multirelacional, cuya forma es SELECT <attributes> FROM
<relations>
WHERE
<fuzzy
conditions>
WITH
CALIBRATION [k|a|k,a]. Donde la cláusula WITH
CALIBRATION es opcional, y permite la escogencia de las
mejores respuestas. De esta forma, las condiciones (<fuzzy
conditions>) de la cláusula WHERE pueden involucrar
términos difusos definidos por el usuario, operadores y/o
subconsultas difusas.

C. Arquitecturas de Acoplamiento
Para incorporar nuevas funcionalidades a un SGBDR se
utilizan diferentes estrategias conocidas como arquitecturas de
acoplamiento [5]. El tipo de arquitectura de acoplamiento
usada en una extensión a un SGBDR es una decisión de diseño
de mucha importancia, pues su selección podrá favorecer los
RNF que definen la calidad de dicho producto. En la Figura 2
se pueden observar los tres tipos de arquitectura [3]:
acoplamiento débil (Loosely coupled), acoplamiento medio
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(Mildly coupled) y acoplamiento fuerte (Tightly coupled). En
trabajos previos se ha tenido diversas experiencias que
muestran la factibilidad de implementar un SGBDRD con un
desempeño adecuado [5].

Entre las capacidades del lenguaje SQLf que se han
incorporado están: predicados difusos, operadores difusos
AND y OR, modificadores difusos, consultas particionadas
difusas en las cláusulas GROUP BY y HAVING, vistas y
operación de unión difusas, creación de cuantificadores difusos
y consultas cuantificadas difusas de tipo bloque simple,
comparadores difusos, subconsultas difusas en la cláusula
FROM, bloques anidados EXISTS-LIKE y ANY-LIKE [15].

Estas tres posibles arquitecturas de acoplamiento pueden
ser usadas para integrar extensiones de SQL que incorporan el
uso de requisitos funcionales considerados “novedosos”, pues
no son soportados por la mayoría de las herramientas
conocidas, es decir la gestión de datos difusos y de minería de
datos, que implican criterios no funcionales excluyentes entre
sí, como son: rendimiento, escalabilidad y portabilidad [8].

En [16] se realiza una extensión del motor de consultas del
PostgreSQLf usando una arquitectura de acoplamiento fuerte
pero no propone un diseño arquitectónico orientado a metas
que considere los aspectos y la calidad. Tampoco se incluyeron
operadores para el análisis de agrupamiento difuso ni la
especificación de reglas de asociación difusas.
En el marco de este proyecto, se ha propuesto desarrollar
una extensión de SQLf para realizar análisis descriptivo difuso
desde PostgreSQLf, con una arquitectura fuertemente acoplada
[8]. Se pretende añadir al SGBDRD operadores para extraer
Reglas de Asociación Difusas y Grupos Difusos. La idea es
proveer primitivas para realizar la tarea del análisis de
agrupamiento, así como, especificar reglas de asociación
difusas, dentro de la instrucción SELECT.
En este trabajo se presenta una propuesta arquitectónica
para el SGBDRD PostgreSQLf, en el cual se incorpora la
extensión de SQLf con las nuevas primitivas que soportan
análisis de asociación y de agrupamiento difuso, de manera que
se aprovechen los beneficios de rendimiento (eficiencia) y
escalabilidad propias de la arquitectura de acoplamiento fuerte.

Figura 2. Arquitecturas de Acoplamiento

Cada estrategia de integración tiene sus ventajas y
desventajas [5][8]. En particular la alta portabilidad es la
ventaja principal de los SGBDR débilmente acoplados,
mientras en contraste el rendimiento es el mayor aporte del
caso fuertemente acoplado, aunque se pierde en portabilidad.
El acoplamiento medio ofrece la oportunidad de añadir a los
SGBDR las características imprecisas de SQLf, sacrificando la
migración. En la Tabla I, se resumen los RNF para estas tres
arquitecturas que surgen ante la necesidad de gestionar
requisitos funcionales “novedosos”.

III. PRINCIPIOS DE DISEÑO
Una Arquitectura de Software [17][18] es el conjunto de
componentes, conectores y relaciones que representan la
estructura, comportamiento y propiedades esenciales de un
sistema de software, de manera global, con un alto nivel de
abstracción. Los componentes son los elementos donde se
llevan a cabo los cómputos, las partes representan los roles, los
puertos describen los puntos de interacción entre el entorno y
las partes internas; y los conectores constituyen los medios por
los cuales interactúan los componentes y sus partes. En
conjunto, estos elementos conforman la estructura estática o
lógica de un sistema de software, de tal manera que la
arquitectura describe la organización del sistema de software,
las relaciones con otros componentes, el ambiente y los
principios que gobiernan su diseño y evolución [19].

TABLA I: RNF PARA LAS ARQUITECTURAS DE ACOPLAMIENTO DERIVADOS DE
RF “NOVEDOSOS”
Arquitectura
de
Acoplamiento

Requisito No Funcional
Ventaja

Débil

Portabilidad

Medio

Escalabilidad,
Rendimiento

Fuerte

Rendimiento
y
escalabilidad

Desventaja
Rendimiento y
escalabilidad
Portabilidad,
mayor costo de
desarrollo
sin
portabilidad,
alto costo de
desarrollo

El diseño de una arquitectura de software [17] es un tema
de interés en la actualidad; contemplan aspectos de calidad que
influye en la capacidad evolutiva de la arquitectura o base que
soporta el sistema. Son varios los trabajos que tratan el
problema de diseñar una arquitectura del software [20] [21]. En
particular existen esfuerzos [22] que se enfocan en el análisis
de RNF para el diseño arquitectónico, por ser estos los que
orientan dicho diseño.

Para el presente trabajo se está interesado de manera
especial en la arquitectura de acoplamiento fuerte.
D. Proyecto PostgreSQLf
Un antecedente directo a la presente investigación es el
Proyecto PostgreSQLf, desarrollado en la Universidad de
Carabobo, desde el año 2006, el cual agrega capacidades para
expresar consultas flexibles a bases de datos al SGBD ObjetoRelacional, PostgreSQL, usando el lenguaje SQLf [15].

En el presente trabajo se usa como punto de partida el
modelo de proceso para Diseño Arquitectónico Orientado a
Metas, Aspectos y Calidad (DAOMAC) [23]. Este proceso es
una propuesta para el diseño de una arquitectura inicial,
centrado en la especificación de los requisitos de calidad de
producto de software, asociados a los RNF relativos al
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dominio, especificados según el estándar ISO/IEC 25010 [24].
DAOMAC garantiza la correspondencia o trazabilidad entre el
modelo de negocio y el modelo de la arquitectura inicial del
sistema de software, conforme a los RNF que intervienen y que
dirigen la construcción de la misma. En este modelo es esencial
considerar los aspectos no funcionales desde tempranos niveles
de abstracción, de acuerdo al enfoque de orientación a aspectos
[22], como lo es el modelo de negocio. La orientación a
aspectos es un paradigma de la Ingeniería de Software que
sugiere tratar “temprano” en el ciclo de desarrollo todas
aquellas incumbencias que son aspectos del sistema no
percibidos directamente por el usuario, como es el caso de los
RNF. En DAOMAC se hace uso de este principio para
garantizar la trazabilidad de los RNF entre los modelos
construidos, en cada nivel de abstracción; el uso de una
especificación estándar [24] de las propiedades de calidad
relativas a los RNF facilita la comunicación entre los miembros
del equipo de desarrollo.

de las cuales es descrita en otro paquete. Las cuatro disciplinas
son: Construcción del Modelo de Negocios, Obtención del
Modelo de Metas, Determinación de las Metas No Funcionales
Transversales y Construcción Orientada a Aspecto de la
Arquitectura Inicial. Estas disciplinas se interrelacionan entre
sí, de acuerdo a un modelo iterativo y los modelos obtenidos en
cada nivel de abstracción son la entrada y punto de partida para
construir el modelo del nivel de abstracción siguiente.

Para comprender mejor los planteamientos del proceso
DAOMAC, se presentará de manera general algunos conceptos
relacionados. En primer lugar, se define como Arquitectura
Inicial (AI), la estructura computacional que posee los
componentes principales del sistema de software, a partir de la
cual se articulará el resto del sistema [17][19]. Una
consideración fundamental para diseñar y construir una AI es
tomar en cuenta como componentes específicos de la AI las
propiedades funcionales conocidas como RF y los RNF que
debe cumplir el sistema desde tempranas etapas del ciclo de
vida del software.

MM [23] incluye el conjunto de metas no funcionales
transversales y su refinamiento en el diagrama o grafo
jerárquico de interdependencias, ambos expresados como un
Softgoals Interdependency Graph (SIG) [35][36]. Estas
interdependencias son identificadas como operacionalizaciones
concretas que permiten derivar componentes arquitectónicos;
una operacionalización corresponde a un mecanismo
arquitectónico específico que satisface o es una solución para
el cumplimiento del softgoal (o meta no funcional). Estás
metas están directamente relacionadas con los requisitos de
calidad del sistema. El MM se basa en la Ingeniería de
Requisitos Orientada a Metas [37]. MM se utiliza como enlace
entre el modelo de negocio expresado en BPMN y el modelo
de arquitectura inicial del sistema de software.

Estos modelos son representados usando diferentes lenguajes
de notación gráfica: MN debe ser expresado en el lenguaje
BPMN, (Business Process Model and Notation) [30][31], el
Modelo de Metas (MM) en el Lenguaje de Requisitos
Orientado a Metas o GRL (Goal-oriented Requirements
Language) [32], y AI en la notación estándar SPEM (Software
Process Engineering Metamodel) [33] basada en el Lenguaje
Unificado de Modelado, UML (Unified Modelling Language)
[34].

En segundo lugar, dentro de una organización se puede
definir un proceso [25] como una colección de actividades, que
toma una o varias clases de entradas y genera una salida de
valor para el cliente. Por tanto, un Proceso de Negocio [26] es
el conjunto vinculado y natural de actividades basadas en
habilidades y competencias de trabajo, que incluyen
interacciones entre actores, recursos utilizados y vínculos de
dependencias entre estos. Dichas actividades son ejecutadas de
acuerdo a reglas preestablecidas que permiten satisfacer ciertas
metas [27].
Dado que en una organización las operaciones suelen ser
automatizadas, resulta útil concebir el negocio como soporte al
proceso de Ingeniería de Software [22]. Por tal razón, el
Modelo de Negocio (MN) es considerado como una vista
abstracta y simplificada, en términos de metas y factores de
importancia, que refleja la lógica de la compleja realidad del
funcionamiento del negocio de una organización o entidad
[23]. El MN es un punto inicial para la elaboración del sistema
de software de mucha utilidad para la especificación de los
requisitos globales que el sistema debe satisfacer. Así, el
Modelo de Proceso de Negocio (MPN) [28] se define como la
representación gráfica de los procesos organizacionales, o red
de actividades y controles de flujos, que describe su
funcionamiento.

Figura 3. Proceso DAOMAC [29]

Esto se observa detalladamente en la Figura 4, la cual
describe que el Modelo de Calidad del Producto, construido a
partir del estándar ISO/EC 25010, el cual interviene en todos
los niveles de abstracción del proceso DAOMAC.
En DAOMAC, el MN es el punto de partida para construir
la arquitectura inicial. Luego de aplicar varias transformaciones
sobre el MN, se construye el modelo de metas, para finalmente
obtener un modelo de arquitectura inicial. Este proceso
presenta la siguiente secuencia transformacional:

Una AI [22] es el modelo en el cual se identifican los
componentes orientados a aspectos, derivados de RNF y los
componentes funcionales del sistema, derivados de RF. En la
Figura 3, se observa que el modelo de proceso DAOMAC, está
conformado por un “paquete” con cuatro disciplinas, cada una

1) En el MN, se identifican Tareas Funcionales y No
Funcionales y los vínculos entre ellas. Las Tareas No
Funcionales (TNF) pueden dar origen a Metas No
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Funcionales (MNF), denotadas por el estereotipo “MNF”
del Lenguaje BPMN. Las MNF a nivel de BPMN indican
objetivos de calidad asociados a una tarea [30][31].

c) Incorporar Compuertas Exclusivas entre las diferentes
Tareas Funcionales y Subprocesos que subyacen en los
Pools y Lanes.
d) Identificar Tareas No Funcionales y asociarlas a Tareas
Funcionales y subprocesos mediante el estereotipo
«MNF».
e) Establecer los Flujos de Secuencia y de Mensajes.
B. Obtención del Modelo de Metas en GRL
En el MM expresado en GRL se identifican las metas no
funcionales transversales y su refinamiento en el SIG como
operacionalizaciones específicas [23]. Se construye después de
hacer la transición entre las MNF del modelo de negocio y los
requisitos no funcionales del sistema de software. Para
construir el MM se realizan los siguientes pasos:
a) En base al MN, definir la Meta Funcional Medular o
Principal asignando prioridades y vínculos de
dependencias del MM.
b) En base a los Pools y Lanes del MN, definir los Actores
y Roles en el MM.
c) Identificar Pools, Lanes, Subprocesos, Tareas y
Asociaciones, Objetos de datos y Compuertas en BPMN
y hacerlas corresponder con Metas Funcionales, Metas
No Funcionales y Tareas en GRL.
d) En base a los elementos de los Pools y Lanes en BPMN,
establecer vínculos en GRL

Figura 4. Niveles de Abstracción en el Proceso de DAOMAC

2) Luego se construye el modelo de metas expresado en
GRL, para hacer la transición entre las “MNF” del modelo
de negocio y los requisitos no funcionales o softgoals del
sistema y así identificar las Metas No Funcionales
Transversales (MNFT), y su refinamiento en el SIG como
operacionalizaciones concretas [23]. Estas MNFT del MM
corresponden de manera directa con las Incumbencias
Transversales
(Softgoals)
del
Diagrama
de
Interdependencias de Softgoal o Modelo AOSD (AspectOriented Software Development) [23]. Muy importante
resaltar que la MNFT identificada como principal es el
requisito no funcional transversal considerado de mayor
prioridad para dicho sistema.

C. Determinación de las metas no funcionales transversales
Las MNFT son asociadas a mecanismos/soluciones
arquitectónicas, las cuales son descritas de acuerdo a sus
atributos o propiedades de calidad cumpliendo con el estándar
ISO/EC 25010 [24] y evaluadas para la selección de una
opción adecuada entre varias alternativas. Los pasos de esta
fase son:

3) Seguidamente, las Operacionalizaciones del SIG
expresadas en GRL, corresponden, en parte, con
mecanismos o soluciones arquitectónicas [23], descritas y
evaluadas de acuerdo a sus atributos o propiedades de
calidad, para la selección de una opción adecuada entre
varias
alternativas.
Finalmente,
estos
mecanismos/soluciones arquitectónicas se convertirán en
“Componentes Aspectos”, es decir, componentes
orientados o tratados como aspectos (estereotipados en
UML como «Aspect»), y en los componentes funcionales,
obteniendo así el Modelo Arquitectónico Inicial expresado
en UML como vista lógica de componentes y conectores
[38].
A continuación, se detallan estas
transformacionales del proceso DAOMAC.

tres

a)

En base al MN, definir la Meta Funcional Medular o
Principal asignando prioridades y vínculos de
dependencias del MM.
b) En base a los Pools y Lanes del MN, definir los Actores
y Roles en el MM.
c) Identificar Pools, Lanes, Subprocesos, Tareas y
Asociaciones, Objetos de datos y Compuertas en BPMN
y hacerlas corresponder con Metas Funcionales, Metas
No Funcionales y Tareas en GRL
d) En base a los elementos de los Pools y Lanes en BPMN,
establecer vínculos en GRL

fases

D. Construcción Orientada a Aspectos (OA) de la
Arquitectura Inicial
Para construir la arquitectura inicial se realizan los pasos:
a) Elegir la operacionalización de mayor relevancia desde
el punto de vista arquitectónico, para cada MNFT, en
orden de prioridad
b) Describir los mecanismos/soluciones arquitectónicas
asociados a la operacionalización seleccionada

A. Construcción del Modelo de Negocio en BPMN
El modelo de negocio expresado en BPMN identifica los
vínculos entre tareas funcionales y no funcionales [39]. Para
ello se realizan los siguientes pasos:
a) Crear los Pools (actores) y Lanes (roles de los actores)
del Modelo de Negocio.
b) Definir las Tareas Funcionales y Subprocesos en los
Pools y Lanes.
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El gestor de almacenamiento es responsable de toda la
gestión y control de los recursos de almacenamiento en el
SGBD, incluyendo buffers de memoria compartidos, así como,
gestión de archivos, control de consistencia y manejo de locks
sobre los archivos.

c) Comparar los mecanismos/soluciones arquitectónicas
descritas considerando el modelo de calidad ISO/IEC
25010 [24], adaptado al dominio.
IV. ARQUITECTURA DE POSTGRESQL
PostgreSQL fue inicialmente desarrollado en el
Departamento de Ciencias de la Computación de la
Universidad de California, Berkeley [40]. A partir de 1996 deja
de ser un proyecto académico de dicha universidad y pasa a
manos de una comunidad desarrolladores de todo el mundo,
quienes dotaron al sistema de una alta consistencia,
uniformidad y seguridad. El grupo de desarrollo actual de este
sistema, se conoce como PostgreSQL Global Development
Group. Actualmente, PostgreSQL es un servidor de base de
datos de código abierto muy avanzado cuya licencia permite
ser usado, modificado y distribuido sin costo alguno.

Dado que el servidor es quien representa el motor del
SGBD, posteriormente, en [41] se estableció la estructura
interna del backend de PostgreSQL. Los componentes que
forman parte de esta estructura interna, así como el flujo de la
comunicación entre ellos al momento de procesar una consulta,
se pueden observar en la Figura 6.
El procesador (processor) está provisto de cuatro módulos:
el Parser, el Rewriter, el Optimizer y el Executor. Cada una de
las tareas realizadas por estos módulos, son controladas por
medio de la interacción de éstos con el Traffic Cop. La tarea
fundamental del Traffic Cop (T-Cop) es controlar el flujo de
operación de las consultas usuario en el subsistema procesador,
cediendo el control operacional a cada uno de los cuatro
módulos cuando corresponda.

En esta sección se describirá la arquitectura del SGBD
Objeto-Relacional PostgreSQL, a fin de facilitar la
presentación de la propuesta de extensión
A. Estructura Interna de PostgreSQL
Una propuesta para modelar la arquitectura de PostgreSQL
fue realizada en [32], la cual la presenta como una arquitectura
Cliente-Servidor, que está dividida en tres subsistemas: el
cliente (Client), el servidor (Server) y el gestor de
almacenamiento (Storage Manager). En la Figura 5 se muestra
la organización de tales subsistemas.

Figura 6. Arquitectura interna del backend de PostgreSQL [40]

B. Ejecución de operaciones en PostgreSQL
El primer paso que se lleva a cabo para la ejecución de
cualquier operación con PostgreSQL es establecer la conexión
con el servidor. La misma es realizada entre el Postmaster y la
aplicación cliente. La tarea principal de la aplicación es
transmitir sentencias SQL del usuario al servidor, el cual se
encargará de enviar de regreso los resultados obtenidos luego
de la ejecución de dicha sentencia.

Figura 5. Estructura General de PostgreSQL [40]

La sentencia SQL es enviada al módulo de Parser dentro
del procesador para dar inicio a su ejecución. El Parser realiza
el análisis gramatical y la transformación de la sentencia a una
cadena de texto plano para validar su sintaxis. Luego de la
validación se genera un Árbol de Traducción (parser tree), en
caso de que la cadena sea válida, ó un mensaje de error en caso
contrario. El Parser transforma el Árbol de Traducción en un
Árbol de Consulta (query tree) para evaluar la existencia de las
relaciones o atributos, a los cuales hace referencia dicho árbol,
en el catálogo de tablas del SGBD. Si se detecta algún nombre
desconocido, se devuelve un mensaje de error y se aborta el
procesamiento de la sentencia. En caso contrario, el Árbol de
Consulta se envía al Rewriter, el cual lo procesa, pues en caso
de que exista alguna vista o regla que deba ser aplicada, se
reescribe el árbol. El Árbol de Reescritura (Rewritten Tree) es
enviado al Optimizer.

El cliente consiste de cualquier aplicación que haga uso del
SGBD, estableciendo una conexión al mismo por medio del
componente Libpq. Este último es una interfaz en C nativo que
gestiona la comunicación entre el SGBD y la aplicación
cliente, enviando las consultas de este último al servidor. En la
Figura 4 se muestra el funcionamiento de este subsistema.
El servidor lo integran dos componentes: el Postmaster y el
Postgres Server o backend. El Postmaster está encargado de
aceptar cada una de las peticiones del cliente que desee
establecer una conexión, realiza las tareas de autenticación y
control de acceso, y establece la conexión entre el cliente y un
nuevo proceso o hilo del Postgres Server. De esta forma, cada
cliente que haga uso del SGBD estará conectado a exactamente
un proceso del servidor. Por otro lado, el Postgres Server
maneja las consultas y tareas establecidas por el cliente.
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minería de datos descriptiva difusa.

Una vez que se ha verificado que la sentencia del usuario
cumple con todos los requisitos necesarios para la ejecución, el
Optimizer refinar la ejecución, de tal manera que sea lo más
económica posible para el servidor, en cuanto a consumo de
recursos computacionales. Además, decide el plan de ejecución
a llevar a cabo dependiendo de la estructura de la consulta. El
Executor procesa dicho plan y se retornan las tuplas que
cumplen con la condición de la consulta, o NULL cuando no
existen tuplas que la cumplen.

La propuesta arquitectónica aquí expuesta, describe el
sistema donde se extiende el gestor PostgreSQLf incorporando
al SQLf nuevas primitivas que añaden la semántica formal para
soportar análisis de asociación y de agrupamiento difuso, de
manera eficiente y escalable. Como se muestra en la Figura 7
de la Arquitectura Simplificada de PostgreSQLf, se incorporan
las características novedosas directamente en los componentes
ya existentes en el SGBD original.

V. ARQUITECTURA PROPUESTA

Sin embargo, con el objetivo de garantizar las propiedades
de calidad requeridas para PostgreSQLf con facilidades de
minería de datos descriptiva difusa, esta propuesta de diseño
arquitectónico se basa en una Arquitectura Inicial orientada a

La arquitectura de PostgreSQL sirve como punto de partida
para construir una propuesta de arquitectura donde se incorpore
al SGBD las capacidades para la gestión de consultas con

Figura 7. Arquitectura Simplificada de PostgreSQLf
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Aquí se observa que entre los requisitos funcionales
“novedosos” se espera proveer consultas con capacidad de
minería de datos descriptivas difusas, a fin de extraer
conocimiento con representación en forma de reglas de
asociación y de grupos difusos.

metas, aspectos y calidad. Las cualidades de calidad requeridas
son rendimiento y escalabilidad, pues éstas garantizan una
correcta gestión de consultas novedosas sobre grandes
volúmenes de datos. En la propuesta solo se menciona el
rendimiento pues la escalabilidad está incluida como parte de
este requisito dentro de la norma ISO/IEC 25010.

A partir de estos requisitos funcionales novedosos se infiere
que los RNF esperados son: reusabilidad de los componentes
de PostgreSQL, funcionamiento adecuado y preciso que
induzca la corrección y pertinencia del sistema (idoneidad
funcional) y finalmente, el rendimiento del SGBD en términos
de velocidad de respuesta y uso de los recursos.

Por otro lado, la gestión de grandes volúmenes de datos
requiere que el diseño arquitectónico para tales capacidades se
base en una estrategia de acoplamiento fuerte. Como ya se ha
mencionado este tipo de acoplamiento garantiza tanto
rendimiento como escalabilidad.
A continuación, se detalla la arquitectura propuesta,
partiendo de una breve explicación del modelo de dominio que
contiene las funcionalidades novedosas del sistema. Luego se
explican las ventajas del enfoque de acoplamiento propuesto,
para finalmente mostrar los resultados de la aplicación del
proceso DAOMAC y de la Arquitectura Inicial obtenida.

B. Enfoque de acoplamiento
A manera general, el enfoque de integración usando una
arquitectura fuertemente acoplada, es más sencillo debido a la
totalidad de las tareas, componentes y funcionalidades a
integrar, se implementan como operaciones primitivas. De esta
forma, el SGBD podrá realizar las nuevas capacidades sin
necesidad de conectarse o intercambiar datos con componentes
adicionales, lo cual ocurre con los otros tipos de acoplamiento.

A. Modelo del Dominio
Para ilustrar las funcionalidades novedosas que se desean
incorporar a un SGBD, se describe el modelo del dominio a
través de un ejemplo de aplicación: un sistema para la
prevención de la deserción estudiantil en las universidades
venezolanas.

La ventaja principal de este enfoque es que se resuelven
todos los problemas de escalabilidad y rendimiento presentados
en los enfoques de integración para las arquitecturas débil y
medianamente acopladas. Por otra parte, la limitación más
relevante de la integración con una arquitectura fuertemente
acoplada es la dificultad que representa mantener actualizadas
oportunamente las nuevas funcionalidades que se hayan
agregado al SGBD, cuando surjan nuevas versiones de éste o
cuando ocurran avances teóricos en dichas funcionalidades.
Esto siempre va a requerir cambios importantes en la estructura
interna del código del SGBD.

Suponga que se tiene una tabla con los atributos de los
ESTUDIANTES (ci, nombre, apellido, edad, EstratoSocial,
carrera, PromedioNotas, nivel, estatus). Se quiere generar las
reglas de asociación difusas cuyo tamaño de regla sea igual a 4,
con un soporte mínimo de 1 y una confianza mínima del 80%.
Primero se obtienen todos los posibles subconjuntos de
asociación conocidos como itemsets, los cuales quedan
almacenados en la tabla ASSOCIATIONS. Para ello, se usa la
sentencia SQL extendida:

C. Integración del proceso DAOMAC
El proceso DAOMAC, descrito en la sección III, fue
aplicado para extender la arquitectura general de PostgreSQLf
con capacidades de Minería de Datos Descriptiva Difusa
(MDDD), con el fin de construir su Arquitectura Inicial
Orientada a Metas, Aspectos y Calidad.

SELECT nombre, apellido, edad, EstratoSocial,
count(*) AS soporte INTO ASSOCIATIONS
FROM ESTUDIANTES;
Posteriormente, tomando la tabla ASSOCIATIONS, se
generan las reglas de asociación difusa con el nuevo operador
propuesto DESCRIBE_FUZZY_ASSOCIATION_RULES, al
cual se le indica el tamaño, el soporte y la confianza deseados:

La propuesta trata de abordar la implementación de
consultas SQLf que permitan realizar un análisis descriptivo no
supervisado para extraer el modelo de conocimiento con
representación difusa, es decir, grupos y reglas de asociación
difusas. Estas consultas se ejecutarán en el entorno de
PostgreSQLf sobre los datos precisos.

SELECT * FROM
DESCRIBE_FUZZY_ASSOCIATION_RULES
(‘ASSOCIATIONS’, 4, 1, 80);

Aplicando el proceso DAOMAC y partiendo del modelo
del dominio descrito anteriormente, la Meta Funcional
Primaria del Sistema es: Implementar (escribir, compilar y
ejecutar) consultas en SQLf sobre bases de datos objeto
relacionales para extraer conocimiento con representación
difusa en forma de grupos y reglas de asociación, directo desde
el entorno de PostgreSQLf.

Con estas reglas, si se desea contar la cantidad de
estudiantes pobres que son jóvenes, maduros y viejos, cual se
usa la sentencia extendida de bloque simple:
SELECT label(edad), count(*) FROM ESTUDIANTES
WHERE EstratoSocial=pobre GROUP BY label(edad)
USING PARTITION p(edad): {joven, maduro, viejo};

Este proceso parte del modelo de negocio, en donde se
describen los requisitos funcionales de minería de datos difusa.
Se creó el Pool o actor Usuario con su respectivo Lanes o rol
de Analista de Datos. Los pasos del proceso asociado a la meta
funcional primaria se resumen en: establecer los requisitos
funcionales de minería de datos difusa, selección y limpieza
del conjunto de datos, selección del algoritmo de minería de

En esta consulta EstratoSocial=pobre es una condición
difusa, donde pobre es un predicado difuso. Además, se tienen
las etiquetas lingüísticas (joven, maduro y viejo) que generan
una partición difusa del conjunto original de estudiantes para el
atributo edad. De esta forma se generan los grupos difusos.
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datos que se va a aplicar, construcción de la vista minable,
escribir las sentencias de SQLf, ejecutar la consulta y mostrar
los resultados. El MN en estudio se muestra en la Figura 8,
donde se observan las tareas funcionales y no funcionales
necesarias para el PostgreSQLf.
Este modelo de negocio está dirigido por el Modelo de
Calidad del Sistema PostgreSQLf que se muestra en Figura 9.
Las propiedades de calidad del modelo de calidad ISO/IEC
25010, corresponden con los RNF identificados en el modelo
del dominio, donde se observó que la Reusabilidad, el
Funcionamiento adecuado y el Rendimiento del sistema gestor
son las cualidades no funcionales mínimas prioritarias.
Figura 9. Adaptación del Modelo de Calidad ISO/IEC 25010 para
PostgreSQLf con MDDD

A partir del MN y siguiendo las disciplinas del DAOMAC,
se aplicaron una serie de transformaciones cumpliendo las
reglas de correspondencia semántica entre BPMN y GRL [23],
descritas en la Figura 10. Una vez aplicadas las
transformaciones se obtuvo el modelo de metas, mostrado en la
Figura 11, para el Pool Usuario en su rol de Analista de Datos,
correspondiente a la meta principal del MN, denominado
Modelo de Metas Implementar Consultas para MDDD en
SQLf. Se detectaron las Metas No Funcionales que estén
asociadas a aspectos no funcionales del negocio en BPMN y se
asocian con las Metas No Funcionales o softgoals de GRL, por
lo que se asoció la tarea funcional EscribirQuery a la «MNF»

Figura 8. Modelo de Negocio de PostgreSQLf con MDDD

Figura 10. Reglas de Correspondencia Semántica entre BPMN y GRL [23][39]
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Adecuación Funcional así como la «MNF» Eficiencia a la tarea
funcional Compilar.
Luego el Modelo SIG se construyó para la Meta No
Funcional Transversal Principal Eficiencia, el cual se observa
en la Figura 12. En primer lugar se identificó las metas
funcionals y no funcionales transversales en el modelo de
metas anterior para el actor Usuario en su rol de Analista de
Datos; se puede notar que la adecuación Funcional no es una
Meta No Funcional Transversal ya que solo entrecruza a la
Meta Funcional EscribirQuery. Adicionalmente se asignaron
prioridades a las metas no funcionales, donde se evidenció que
la Eficiencia tiene alta importancia, en vista que para el sistema
que el tiempo de respuesta y uso de memoria es fundamental
para implementar las consultas de mineria descriptiva con
grandes volúmenes de datos.

Figura 12. Modelo SIG para la Meta No Funcional Transversal Eficiencia

Finalmente, a partir de estos modelos se construye la
Arquitectura Inicial orientada a metas, aspecto y calidad del
Sistema PostgreSQLf con capacidades de Minería de Datos
Difusa. En ella, las metas funcionales y las metas no
funcionales transversales del Modelo de Metas, corresponden a
Componentes Funcionales y Componentes de Aspectos
(propiedades de calidad), respectivamente.
En la Figura 13, se muestra la AI, orientada a metas,
aspectos y calidad, propuesta para PostgreSQLf. Ésta se obtuvo
luego de aplicar el proceso de diseño arquitectónico
DAOMAC, habiendóse aplicado técnicas orientada a metas,
aspecto y calidad. La particularidad, de esta propuesta
arquitectónica, son los componentes de aspecto relativos a las
propiedades de calidad («Aspect») del sistema, denominados
Eficiencia y Adecuación_Funcional, que corresponden a las
metas no funcionales transversales del modelo de metas, que
surgieron de los requisitos no funcionales. Los demás
componentes, los cuales no son etiquetados con «Aspect», se
refieren a las metas funcionales del sistema. Éstos pueden ser

Figura 11. Modelo de Metas de PostgreSQLf en GRL

Figura 13. Arquitectura Inicial de PostgreSQLf en UML
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en ISO/IEC 25010, relacionado con la meta funcional primaria
de implementar consultas en SQLf para extraer grupos y reglas
de asociación difusas, usando datos precisos almacenados en
un Sistema Gestor de Bases de Datos.

mecanismos, módulos, bases de datos, programas ejecutables,
entre otros, que representan una solución arquitectónica para la
meta funcional planteada.
Los círculos azules indican las interfaces, lazos de unión
entre varios componentes (“provide/require”), reflejan las
interacciones entre los diferentes componentes del diagrama.
La existencia de una conexión muestra que un componente
hace uso de la interfaz de otro, posiblemente a través de una
solicitud de servicio, envío de un mensaje o comunicación de
información.

Se propone extender el lenguaje SQLf con operadores para
extraer reglas y grupos difusos, implementados en
PostgreSQLf usando una arquitectura de acoplamiento fuerte
que está basada en la arquitectura de referencia de PostgreSQL.
Se aplica el proceso de diseño arquitectónico DAOMAC,
para la MNF de Eficiencia, con un resultado alentador. Se
construye una Arquitectura Inicial y este resultado intermedio
muestran la factibilidad de su aplicación.

La Adecuación Funcional sólo aparece conectada con los
componentes
Visualizar,
Escribir_Query_MDDD
y
Executor_MDDD, pues este requisito no funcional o meta, sólo
es asociado a las metas funcionales correspondientes a estos
componentes. Este requisito se refiere a la completitud,
pertinencia, precisión y corrección funcional durante el uso del
producto de software. En este caso particular, dicha meta es
importante para estos componentes pues corresponde a la
especificación de las consultas y a la visualización de
resultados asociados a la extensión MDDD. Así como también,
a la ejecución de tales consultas. La complejidad intrínseca a
este tipo de consultas demanda interfaces adecuadas que
faciliten estos procesos. A través de estas interfaces, el usuario
debe ser capaz de entender y gestionar las capacidades
vinculadas, a la minería de datos descriptiva difusa, que se
hacen sobre los datos.

Con esta arquitectura se espera beneficiar al proceso de
análisis de asociación y de agrupamiento difuso con el
rendimiento y escalabilidad deseados, considerando estos
requisitos no funcionales desde altos niveles de abstracción
como el Modelo de Negocio.
Como trabajos futuros, se han plateados los siguientes
objetivos. Primero, refinar la Arquitectura Inicial construida
hasta “valorar” la trazabilidad de los atributos de calidad
propuestos desde el Modelo de Negocio. Segundo, aplicar la
arquitectura para la totalidad de los requisitos funcionales y no
funcionales del Sistema PostgreSQLf con facilidades de
Minería de Datos Descriptiva Difusa. Tercero, comparar los
resultados de aplicar la arquitectura a diversos casos de estudio
que requieran otras funcionalidades novedosas.

Durante la escritura de la consulta, por ejemplo, el conjunto
de datos debe configurarse para poder aplicar los algoritmos de
minería
de
datos
difusa.
El
componente
Escribir_Query_MDDD es entonces el ambiente para construir
la sentencia a ser enviada a los demás componentes
funcionales. Aquí, la eficiencia tiene que ver con el tiempo de
respuesta y el uso de la memoria en la interfaz gráfica. Por otro
lado, Visualizar es el componente que se refiere a la interfaz
para observar el resultado final de una consulta MDDD. La
eficiencia es un requisito de mayor importancia durante el
análisis y ejecución de las consultas.
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Los componentes Executor, Parser, Rewriter, Optimizer
tienen una correspondencia directa con la estructura interna de
PostgreSQLf (ver Figura 7), a los cuales se le agrega el sufijo
“_MDDD”, para indicar que han sido extendidos con
capacidades de minería de datos descriptiva difusa.
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en el sistema bajo estudio como emergen comportamiento y
patrones colectivos (por ejemplo, urbanísticos), derivados de
las decisiones locales de sus componentes. Por otro lado, la
emergencia fuerte analiza esos comportamientos que
emergen, para incluir un proceso de retroalimentación
(aprendizaje) en el sistema, que le permita irse adaptando a
su contexto.
En los juegos emergentes, la emergencia se basa en la
creación dinámica de un mundo, derivado de las acciones del
jugador, generando comportamientos en el juego basado en
lo que está sucediendo en él. Ambos tipo de emergencia se
pueden dar en un juego.
En trabajos anteriores se ha propuesto un juego, llamado
Metropolis, donde patrones urbanísticos en la ciudad
emergen de las decisiones que sus habitantes toman [2]. El
objetivo de Metropolis es permitir la auto-gestión de la
ciudad, basada en reglas que gobiernan las interacciones entre
los habitantes de la misma (los jugadores). De esa manera,
Metropolis parte de la premisa que las ciudades son autogestionado por decisiones tomadas en conjunto por sus
habitantes (jugadores), sin que exista un habitante con un
papel más importante, ni una autoridad local (alcalde,
gobernador, etc.). El juego tiene como objetivo, planificar
colectivamente el crecimiento de la ciudad, y en función de
ese proceso, observar y medir las cualidades de la ciudad
desarrollada, basada en las personalidades de sus habitantes.
Como ya se comentó, en la actual versión de Metropolis
emergen patrones urbanísticos en la ciudad, como resultado
de la dinámica del juego [2]. Ese es un tipo de emergencia
débil. En este artículo se extiende la noción de emergencia,
introduciéndole mecanismos emergentes a la dinámica del
juego, para que se adapte a sus jugadores. Para ello,
inicialmente se analiza los posibles tipos de emergencia a
introducir en Metropolis. Basado en ello, en este trabajo se
presenta una modificación al juego, que le permite a partir de
ella, la emergencia fuerte de comportamientos.
Este artículo se organiza de la siguiente manera, en la
siguiente sección se presentan el concepto de juego
emergente y a Metropolis, luego se analizan los posibles
mecanismos emergentes para Metropolis y se implementa
uno en el juego, para culminar con el análisis de las
capacidades adaptativas conferidas al mismo provista por
dicho mecanismo emergente.

Resumen—Este trabajo estudia las características y
tipos de comportamiento que se pueden ver en los juegos
emergentes, y a partir de esto propone una extensión a
Metropolis. Metropolis es un juego que permite la
construcción de una ciudad, a través de un proceso de
toma de decisiones colectivas de los habitantes de la
ciudad, sobre los tipos de edificios a construir y
ubicaciones de los mismos. En particular, el objetivo de
este artículo es estudiar los tipos de emergencia fuerte en
Metropolis, y definir los mecanismos que le permiten
adaptarse a las características de sus jugadores, en base a
una emergencia fuerte. Esto se hace, manteniendo las
capacidades de emergencia débil originales de
Metropolis, que permiten la aparición de patrones
urbanos. Una emergencia fuerte permite la automodificación del juego para adaptarse a sus jugadores,
mientras que una emergencia débil simplemente muestra
la construcción de patrones urbanísticos que surge de la
ciudad, derivado de las decisiones colectivas de los
jugadores. Particularmente, en este artículo se propone
un mecanismo de emergencia fuerte para Metropolis
basado en el aprendizaje de las umbrales de toma de
decisión de él. Los resultados sobre la adaptación del
juego a los jugadores, derivados de la emergencia fuerte,
son muy alentadores
Palabras
Claves—
juegos
emergentes,
emergencia
computacional, máquinas inteligentes, juegos de ciudades,
sistemas adaptativos

I.

INTRODUCCIÓN

Los recientes avances en inteligencia artificial son
fundamentales para el diseño de videojuegos. En particular,
el concepto de juego emergente marca el comienzo de una
nueva era en los videojuegos [6 11, 12]: la capacidad de los
juegos para adaptarse al jugador, aunque el hilo central del
juego no se vea alterado. En general, la emergencia puede ser
definida como un “Comportamiento de un sistema, que
emerge de las interacciones entre sus componentes, difíciles
o imposibles de predecir” [3].
Existen varios tipos de emergencia [3, 13], la débil
solamente analiza lo que surge del proceso, mientras que la
fuerte estudia los elementos que conllevan a la emergencia.
Es decir, la emergencia débil se refiere solamente a observar
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II.

ASPECTOS TEÓRICOS

emergencia en un juego permite que el mundo del juego se
vuelva más interactivo y reactivo, creando una gama más
amplia de posibilidades para las acciones, estrategias, etc. En
general, las formas de emergencia en un juego se pueden
expresar de diferentes maneras [2, 7, 8]:

A. Juegos emergentes
Emergencia [3]: "es lo que ocurre cuando un sistema
compuesto por elementos relativamente simples, se organiza
espontáneamente, y sin leyes explícitas, para dar lugar a un
comportamiento inteligente". Existen varios tipos de
emergencia:







En la emergencia débil, características sistémicas en
el nivel "superior" no se pueden predecir, a pesar del
conocimiento que se tenga de las características y
leyes que rigen los componentes de ese sistema. Así,
normalmente uno se limita a observar ese
comportamiento que emerge. Por ejemplo, viendo a
una ciudad (nivel superior) como un sistema
emergente débil, solo se constatarían los patrones
urbanísticos que emergen en ella.
En la emergencia fuerte, fenómenos emergentes
pueden obtener nuevas capacidades causales que hace
posible que los sistemas puedan ejercer una influencia
de arriba hacia abajo. Un sistema fuertemente
emergente es aquel en el que los niveles superiores de
complejidad poseen características genuinas, que
están ausentes de las partes constitutivas, pero que los
pueden enriquecer. Por ejemplo, viendo a una ciudad
(nivel superior) como un sistema emergente fuerte,
ella tiene propiedades específicas que configuran un
proceso de retroalimentación que permitirán
amplificar o disipar los patrones urbanísticos de la
ciudad (por ejemplo, las migraciones de actividades
económicas o sociales en zonas de una ciudad).







Por la aparición de nuevos comportamientos en el
juego.
Por la aparición de nuevas secuencias/escenarios,
tramas o temáticas en los juegos.
Por el surgimiento de nuevas propiedades en los
objetos que los componen. Por ejemplo, en juegos
como los Sims, los personajes que van apareciendo
tienen sus propias personalidades.
Por la aparición de patrones que reflejan los resultados
finales de los juegos, derivados por las decisiones
tomadas por los jugadores. Por ejemplo, en Metropolis
aparecen patrones urbanísticos.
Por el surgimiento de modelos de negocios alrededor
de los juegos. Por ejemplo, en algunos juegos aparece
un sistema de comercio para comprar e intercambiar
personajes, herramientas, entre otras cosas.

Todo lo anterior surge producto de un conjunto de reglas
simples, de las propiedades dinámicas de los objetos del
juego, de las decisiones de los jugadores, de las interacciones
de los jugadores, entre otras. Los tres primeros tipos de
apariciones del listado anterior se corresponden con la
emergencia fuerte, y son los que explotaremos en este trabajo.
B. Metropolis
Metrópolis es un Simulador de Ciudades Auto-gestionadas
[2, 9]. Se basa en la construcción de una ciudad, mediante la
toma de decisiones colectiva de sus habitantes sobre las
edificaciones a construir en la misma, haciendo uso de un
presupuesto comunitario limitado. La toma de decisiones de
cada jugador se basa en sus personalidades. De acuerdo a las
decisiones tomadas colectivamente, tanto los índices de
felicidad de la ciudad, como de cada jugador, se verán
afectados.
En la literatura no existen juegos basado en la idea de
Ciudades Auto-gestionadas del tipo propuesto en este trabajo.
Los juegos anteriormente nombrados (como SimCity) son
juegos enfocados en la creación y gestión de una ciudad,
comportándose el jugador como un alcalde; a diferencia de
Metrópolis, donde un grupo de jugadores (que representan los
ciudadanos) gestionan autónoma y colectivamente la ciudad.

En particular, un juego emergente responde a las acciones
del jugador, lo que añade una nueva dimensión al juego [7, 8,
11, 12]. Esto es lo que hacen juegos como SimCity, Lincity y
Los Sims [1, 4, 5].
Ahora bien, en la literatura existen varias definiciones de
lo que es un juego emergente. Por ejemplo, en [7, 8] indican
que un juego emergente aparece cuando un conjunto
relativamente simple de reglas conducen a estrategias de
juego complejos. De manera complementaria, [3] indica que
un juego emergente significa que el juego tiene su propia vida
de acuerdo a lo que el jugador lleva a cabo, de manera que el
juego puede responder a sus acciones, para construir una
historia que siempre será esencialmente la misma, pero
adaptada a las preferencias del jugador.
En general, un juego emergente requiere un alto nivel de
interactividad. La creatividad humana para encontrar
soluciones a los múltiples problemas en varios dominios, es
lo que busca explotar los juegos emergentes. La idea de
"emergencia" es lo opuesto a la "creación", en el sentido de
que si algo emerge se lleva a cabo por sí mismo, sin la ayuda
de nadie [3, 13]. La emergencia en los juegos es posible
gracias a la definición de reglas simples globales sobre el
comportamiento y la dinámica del mismo, a las propiedades
dinámicas de los objetos del juego, así como a las
interacciones entre el mundo del juego y el jugador. La

B.1 Filosofía del Juego
El juego busca beneficiar a cada jugador. Pero inspirado
en el dilema del prisionero [10], la cooperación es crucial en
el juego; permite el equilibrio entre los deseos de todos, lo
cual lleva a la felicidad colectiva. Las ciudades son castigadas
cuando las personas no cooperan, porque la felicidad de la
ciudad será peor. Esto es así, ya que la felicidad de la ciudad
es el promedio de la de sus habitantes.
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El elemento fundamental del juego es la toma de
decisiones colectiva, la cual se realiza en el consejo que
gobierna la ciudad. En el consejo, cada jugador tiene la
oportunidad de votar a favor o en contra de ciertos tipos de
construcciones de edificios, utilizando el presupuesto de la
ciudad. El consejo toma decisiones basándose en lo que cada
jugador vota. La decisión será determinada por el voto de la
mayoría. En el juego hay dos tipos de habitantes, uno en
representación de cada jugador, otros generados al azar.
Cuando alguien quiere construir en la ciudad, el proyecto se
somete al voto popular en el consejo. Cada habitante tiene su
propia personalidad, la cual es usada para determinar los tipos
de construcción de más interés para él, tanto para construir
como para votar en el consejo. La ciudad se va desarrollando
a través de las decisiones colectivas sobre construir o no
construir.
El juego tiene un sistema de puntuación, que se calcula
cada año. La puntuación se basa en la felicidad de su
población (la felicidad de todos los agentes afecta el índice de
felicidad de la ciudad). Por otra parte, la felicidad de los
jugadores depende de las construcciones realizadas en la
ciudad, y su relación con sus personalidades.
Cada ciudad cuenta con 10 habitantes, en los que al
menos 5 de ellos son artificiales, con el fin de simular la parte
de los ciudadanos que no pueden ser controlados por los
jugadores. Estos habitantes son generados al azar, y toman
decisiones de la misma manera que los otros habitantes. Los
habitantes no-artificiales pueden tener personalidades

creadas al azar, o predefinidas por los jugadores. Los
jugadores pueden pedir construir el edificio que ellos quieran,
en sus zonas preferidas. Las edificaciones posibles en una
ciudad son en las siguientes áreas: salud, educación, medio
ambiente, comercio, industria y tecnología.
B.2 Caracterización de los edificios
Existen dos tipos de edificios, los edificios primarios
pueden añadir o quitar puntos a los índices de felicidad de
cada área de la ciudad (más adelante se definen), y los
edificios secundarios añaden/quitan un porcentaje del valor
de dichos índices. Una edificación primaria es la primera que
se construye en un sitio dado, y las secundarias son las que se
colocan a su alrededor. De esta manera, cada tipo de
construcción tendrá un cierto efecto en el juego. La Tabla I
muestra los detalles de cada tipo de construcción: el radio de
cobertura de cada edificación, el costo de la construcción, su
grupo, y la bonificación o penalización que aporta a los
índices de felicidad de cada área de la ciudad.
Como se ha indicado anteriormente, cada edificio tiene
un radio de acción (zona de cobertura), que por simplicidad
es un diamante, cuya diagonal es dos veces el número dado
en la Tabla I. Mientras dos edificios del mismo tipo
(primarios/secundarios) no se intercepten, las edificaciones
proveerán su puntuación total. Cuando hay una intercepción,
la bonificación positiva disminuye un 50%, mientras que la
negativa se mantendrá sin cambios.

TABLA I. RADIOS, BONIFICACIONES Y PENALIZACIONES, PARA CADA TIPO DE CONSTRUCCIÓN
Número
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Tipo
Vacio
Árbol
Casa
Calle
Institución de Salud
Institución Educativa
Institución Ambiental
Institución Comercial
Industria
Institución Tecnológica
Institución de Salud
Institución Educativa
Institución Ambiental
Institución Comercial
Industria
Institución Tecnológica

Grupo

Radio
Primaria
7
Primaria
4
Primaria
7
Primaria
2
Primaria
7
Primaria
3
Secundaria
2
Secundaria
2
Secundaria
2
Secundaria
1
Secundaria
3
Secundaria
2

Por otro lado, cuando dos tipos diferentes de
edificaciones están próximas, ellas reciben sanciones o
bonificaciones por dicha proximidad (ver Tabla II). Por
ejemplo, si un hospital está próximo a una industria se le daría
una penalización de -6 puntos en ambos edificios porque
están cerca. Si construimos un centro de investigación

Bono
+10Ambiente.
+250 Salud
+150Educat.
+100 Ambien.
+50Comerc.
+200Industria
+170Tecnología
+15%Salud
+10%Ecucación
+12%Ambiente
+7%Comercio
+18%Industria
+10%Tecnología

Penaliz.
-75 Ambien.
-8% Ambien
-

Costo
20
500
40
7000
4000
4000
5000
7000
3000
1000
800
800
600
1000
800

(institución tecnológica) cerca de una escuela o universidad
(instituciones educativas), se le daría una bonificación de 3
puntos a cada uno. Para determinar la proximidad se
considerada la zona de cobertura para cada tipo de edificio
(véase la Tabla I).
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TABLA II. BONIFICACIÓN Y SANCIÓN EN FUNCIÓN DE LA PROXIMIDAD DE LOS TIPOS DE CONSTRUCCIÓN
P Salud
P Ed
P Am.
P Co.
P Ind.
P Tec.
S Sal
S Ed
S Am
S Co.
S Ind.
S. Tec.

P Salud
-4

-2
-6
-2
+3

P Ed

P Am.

-4
+3
+3
+3

P Com.
-2

-3
+2

-3
-3
-5
-3
-3
-3
+3
-2

+3
-4

-3
+3

P Ind.
-6
-4
-3
-3

+3
-2

-2

P Tec.

S Sal
+3
+3

+3
+2

S Ed

S Am S Com.

+3
+3

-3

-5

+3
+2

+3

-2
+3

-3

-3
+3
+3

+3
-3

-3
+2
+2

+2
-3
+3

-2
+2

S Ind.
-4
-3
-2
-2
+3
-2
-3
-3
-2
-2

S. Tec.
+3

-3
+3
+3
+2

-2

comportamientos durante el juego (por ejemplo, un habitante
artificial ambientalista siempre vota en contra de las
propuestas que incluyen daños al ambiente).
Así, las personalidades de un jugador determinan sus
necesidades básicas (felicidad). Las personalidades activas de
un jugador aportan entre 1250 y 750 puntos al índice de
felicidad en una área dada, mientras que las que no están
activas permanecen en un nivel normal (1000 puntos, ver
Tabla III).

B.3 Personalidades de los agentes
A principios del juego, los jugadores deben elegir cuatro
tipos de personalidades, mientras que a los habitantes
artificiales se les puede elegir al azar, o seleccionar (tanto las
personalidades elegidas por los usuarios, como las
seleccionadas a los habitantes artificiales, son las
personalidades activas de cada uno). La personalidad de los
jugadores se utiliza para calcular su felicidad, y en los
habitantes artificiales es usada para establecer sus

TABLA III. TIPO DE PERSONALIDAD E ÍNDICES DE FELICIDAD
Personalidad
Hipocondr.
Con salud
Con dificult.
Auto-aprende
Indiferent
Ambiental.
Ahorrador
Comprador
Industrial
Contra Indust
Anticuado
Pro-tecnol

Salud
1250
750
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Educación
1000
1000
1250
750
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Ambiente.
1000
1000
1000
1000
1250
750
1000
1000
1000
1000
1000
1000

B.4 Índice de felicidad de una ciudad

  (PC   CER
l

i

l
ij

s

si ) 

  (PC   CER
m

k

Industria
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1250
750
1000
1000

Tecnolog.
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
750
1250

El cálculo del índice de felicidad para cada jugador p es:

El índice de felicidad del área j de la ciudad se calcula
como:
PT j 

Comercio
1000
1000
1000
1000
1000
1000
750
1250
1000
1000
1000
1000

m
kj

s

sk )

VI p 

(1)



1000 * PT j
j

(2)

TRJ pj

Donde, TRJpj es el total requerido por el jugador p para el
índice j según su personalidad (ver Tabla III). En este caso, el
índice de felicidad del jugador tiene que ver con la relación
que existe entre sus personalidades activas y las edificaciones
en la ciudad. Por ejemplo, si una de las personalidades de un
jugador es ecológica, la existencia de instituciones
ambientales aumentarán su índice de felicidad, y la existencia
de instituciones industriales lo disminuirán.
Luego de obtener los índices de cada agente, se promedian
todos, para generar los índices generales de felicidad de la
ciudad.

Donde l representa los edificios principales y m los
edificios secundarios de la ciudad, respectivamente, PCij es
la puntuación total que da el edificio primario i al índice de
felicidad del área j (ver Tabla I), tomando para ello en cuenta
las intercepciones con otras edificaciones, y CERik son las
bonificaciones o penalizaciones en función de la cercanía de
los edificios i y k (ver Tabla II). La ecuación 1 determina cual
es la afinidad de las edificaciones cercanas según tabla I. Un
área “feliz”, es aquella donde las edificaciones en ella tienen
cierta relación (por ejemplo, instituciones educativas y
tecnológicas).
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La Figura 1 muestra una de las pantallas de Metropolis, en
la que se puede observar la cantidad de dinero en el
presupuesto actualmente (ver flecha 1), la edificación
selecciona y su costo (ver flecha 2), las coordenadas X, Y del
mapa (ver flechas 3 y 4), los índice de felicidad en cada área

(salud, educación, medio ambiente, comercio, tecnología e
industria, ver flecha 5), las coordenadas en el mapa (ver
flecha 6), el botón para configurar el juego al inicio (ver
flecha 7), el mapa de la ciudad (ver flecha 8), y la leyenda con
los iconos para cada tipo de construcción (ver flecha 9).

Figura 1: Pantalla Principal de Metropolis [9]
Además, la Figura 2 muestra un ejemplo de cómo la
ciudad se ha ido organizando, en función de las decisiones de
sus habitantes (jugadores)

III.

ANÁLISIS DE LA EMERGENCIA FUERTE PARA
METROPOLIS

A. Caracterización de la emergencia fuerte en Metropolis
Para evaluar dónde introducir mecanismos que posibiliten
comportamientos emergentes en Metropolis, se deben
considerar los siguientes aspectos:



Determinar aquellos elementos que repercuten en
los procesos de toma de decisión en el juego que se
puedan parametrizar.
Determinar cómo desde la interacción de los
jugadores de Metropolis, se pueden establecer
mecanismos de aprendizaje de esos parámetros.

En el caso de Metropolis, los procesos de toma de
decisión determinan los índices de felicidad. Ellos son
afectados por los siguientes elementos:



Figura 2: Ejemplo de una ciudad en Metropolis [9]
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Las zonas de cobertura (ver Tabla I)
Las bonificaciones/penalizaciones que aporta cada
tipo de edificación (ver Tabla I)
Las penalizaciones por las proximidades de las
edificaciones de diferentes tipos (ver Tabla II)
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Las penalizaciones por las intercepciones de las
edificaciones del mismo tipo (ver Tabla I)
Los costos de cada tipo de construcción (ver Tabla
I)
Los puntos que aportan las personalidades a los
índices de felicidad (ver Tabla III)



En función de esas variables, se actualizan los radios de
cada edificación, usando los siguientes criterios (ver Figura 3):

Esos son potenciales parámetros, que se pueden adecuar
en el juego (que se pueden aprender), para lo cual se requieren
establecer los mecanismos necesarios para que el juego los
vaya modificando internamente por procesos de aprendizaje,
cuando juegan los usuarios.
En este trabajo vamos a analizar el comportamiento de
uno de ellos en la emergencia en el juego, el efecto por
aprender el radio de cobertura de cada edificación. Este
parámetro es fundamental, porque posibilita dos aspectos:



Variables adicionales por tipo de área para el ajuste
de sus radios (salud, educación, ambiente, comercio,
industria, tecnología): rS, rE, rA, rC, rI, rT.
Además, se calculará el valor promedio de felicidad
por área de la ciudad, considerando a todos los
habitantes de la ciudad.





La aparición de patrones urbanísticos, ya que
determina los posibles agrupamientos que se dan por
tipo de edificaciones (ver Tablas I y II).
La adecuación de la ciudad a los ciudadanos, tal
que sus índices de felicidad se logren mejorar.

Si el valor del índice se encuentra por encima del
promedio en un rango inferior al 10%, se deja igual
(rX=0).
Si el valor del índice se encuentra por encima del
promedio, entre el 10% y el 90%, se decrementa uno
(rX=-1).
Si el valor del índice se encuentra por encima del
promedio, en un rango superior al 90%, se
decrementa dos (rX=-2).

Para el caso contrario,


En la siguiente subsección se analiza con más detalles este
último aspecto, ya que inspirado en esa mejora, es que se
propone el mecanismo de aprendizaje del radio de cobertura.




B. Ejemplo de mecanismo emergente fuerte en Metropolis
En Metropolis, el radio que cubre una edificación
determina cuando tiene solapamiento con otras edificaciones.
El radio indica el entorno cercano de influencia de una
edificación en la ciudad. Metropolis usa en cada iteración, los
valores de radio para penalizar o bonificar cada vez que exista
un solapamiento entre construcciones (sin importar si son
primarias o secundarias).
El valor de radio, tanto para las construcciones primarias
como secundarias, se puede observar en la Tabla I. Además,
hay construcciones que no se les asigna valor del radio, tales
como las zonas residenciales y calles, ya que éstas solo afectan
al sitio de la ciudad donde están. Es decir, en estos casos sus
construcciones no tienen ningún impacto en sus vecindades.
El radio es un parámetro que se podría adecuar a los
usuarios. Su influencia en el índice de felicidad es importante,
ya que determina las penalizaciones, tanto de proximidad
como de intercepción (ver ecuación 1). En ese sentido,
establecer valores de radio que maximicen los índices de
felicidad de los jugadores sería el objetivo a alcanzar. Por
ejemplo, un valor de radio que minimice las penalizaciones
entre las edificaciones importantes para las personalidades e
intereses de los jugadores, sería el objetivo del proceso de
aprendizaje.
En este trabajo se modificarán los valores de radio, usando
como radio inicial por defecto el mismo de la Tabla I,
considerando un valor adicional, denominado rX, que podrá
ser negativo o positivo. En particular, consideraremos:

Si el valor del índice se encuentra por debajo del
promedio en un rango inferior al 10%, se deja igual.
Si el valor del índice se encuentra por debajo del
promedio entre el 10% y el 90%, se incrementa uno
(rX=+1).
Si el valor del índice se encuentra por debajo del
promedio en un rango superior al 90%, se incrementa
dos (rX=+2).

Figura 3: Promedio y rangos de cercanía
Las reglas antes descritas, se implementan en un macroalgoritmo que aprende a modificar los radios de cada tipo de
edificación, haciendo al juego auto-modificable. Ese macroalgoritmo es el siguiente, para el caso Salud (es similar para el
resto de áreas):
If (salud >= fprom){
If (salud-fprom < fprom*0.10)
rS=rS;
else if (salud-fprom >= fprom*0.10 && salud-fprom < fprom*0.90)
rS--;
else if (salud-fprom >= fprom*0.90)
rS-=2;
}
else if (salud < fprom){
if (fprom-salud < fprom*0.10)
rS=rS;
else If (fprom-salud >= fprom*0.10 && fprom-salud <f prom*0.90)
rS++;
else if (fprom-salud >= fprom*0.90)
rS+=2;
}
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IV.



EXPERIMENTOS

Metropolis adaptativo alcanza un mejor valor en cada
uno de los índices de felicidad por área.
En particular, en el área de salud, que es fundamental
para esa personalidad, se alcanza una mejora notable.
Además, en otras áreas también se alcanzan mejoras
importantes, como por ejemplo, en educación.



Se realizó una serie de pruebas, garantizando en cada una
de ellas que las decisiones tomadas por los jugadores fuesen
las mismas, tanto al jugar Metropolis sin cambio de radio
como Metropolis auto-modificable.
A. Comparación general de Metropolis con modificación y
sin modificación de Radios
En esta prueba se definen los habitantes de la ciudad
aleatoriamente, tanto para el caso de Metropolis sin cambio
de radio y Metropolis auto-modificable. Los resultados
obtenidos de los índices de felicidad por área se observan en
la Tabla IV para Metropolis auto-modificable, y en la Tabla
V para Metropolis sin modificar sus radios, para los años 3, 4
y 5. Se muestran para 5 años, porque es el periodo de tiempo
suficiente
habitualmente,
para
empezar
a
ver
comportamientos emergentes en la ciudad.
Al hacer un análisis de los resultados, se observa que con
Metropolis adaptativo se obtiene:



TABLA VI: RESULTADOS CON MODIFICACIÓN Y SIN
MODIFICACIÓN DE RADIO, PARA LA PERSONALIDAD
HIPOCONDRIACA

Área vs Iteración
Salud
Educación
Ambiente
Tecnología
Industria
Comercio
Promedio

TABLA IV: METROPOLIS CON RADIOS MODIFICADOS POR
ÁREA

3
24
62
49
21
56
46
43

4
100
99
57
99
54
18
71,33

5
85
100
100
37
65
77
77,33



Promedio
69,67
87
68,67
52,33
58,33
47,33





TABLA V: METROPOLIS SIN RADIOS MODIFICADOS POR ÁREA
Área vs Iteración
Salud
Educación
Ambiente
Tecnología
Industria
Comercio
Promedio

3
13
35
31
37
37
19
28,67

4
34
36
37
39
55
30
38,5

5
78
83
95
52
37
40
64,17

Sin
Modif
69
34
23
48
47
27
41,33

C. Comparación de Metropolis con y sin modificación de
Radios, para habitantes con personalidades diversas
En esta prueba suponemos que los agentes tienen
personalidades diversas, pero definidas por nosotros. En este
caso, suponemos las siguientes personalidades, distribuidas
entre los habitantes de la ciudad: hipocondriaca, autodidacta,
ahorrador y pro-tecnología. Los resultados se muestran en la
Tabla VII, determinándose los siguientes aspectos:

Que el valor de los promedios finales de los índices
de felicidad por área son siempre superiores.
Que el valor de los promedios generales del índice
de felicidad de la ciudad por iteración (año) son
siempre superiores.

Área vs Iteración
Salud
Educación
Ambiente
Tecnología
Industria
Comercio
Promedio

Con
Modif
83
60
38
56
53
61
58,5

Promedio
41,67
51,33
54,33
42,67
43
29,67



Los resultados son mejores cuando el radio se automodifica.
Aunque las personalidades de los habitantes son
diversas, Metropolis adaptativo logra satisfacer todos
los intereses para el grupo de agentes presentes (áreas
de tecnología, salud, comercio, educación).
Un caso interesante es en la área de comercio, donde
Metropolis adaptativo logra reducir ese índice, por ser
de interés hacerlo por una de las personalidades
presentes (ahorrador).
También, es importante observar la notables
mejorarías que realiza Metropolis adaptativo en las
áreas de educación y tecnología.

TABLA VII: RESULTADOS CON Y SIN MODIFICACIÓN DE
RADIO, PARA LAS PERSONALIDADES HIPOCONDRIACA,
AUTODIDACTA, AHORRADOR Y PRO-TECNOLOGÍA
Área vs Iteración

B. Comparación de Metropolis con y sin modificación de
Radios, para una específica personalidad
En esta prueba se define un perfil de usuario
hipocondriaco para todos los agentes (habitantes de la
ciudad), y se ejecutan las dos versiones de Metropolis (con
modificación y sin modificación de radio) por 4 años. Los
resultados obtenidos se observan en la Tabla VI, los cuales
indican que:

Salud
Educación
Ambiente
Tecnología
Industria
Comercio
Promedio
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Con
Modif
74
96
59
100
42
20
65,17

Sin
Modif
42
54
26
42
38
35
39,5
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V.

CONCLUSIONES

ese sentido, próximos juegos deberán evaluar la sensibilidad
de esas métricas, para facilitar esos procesos emergentes en
Metropolis.
Podemos ver que hasta ahora se han estudiado sobre
Metropolis dos tipos de emergencia, una emergencia débil,
desarrollada en la primera versión [2], para hacer emerger
patrones urbanísticos y comportamiento general de la ciudad,
parecido a la de sus ciudadanos. También, una emergencia
fuerte, derivada por la propia auto-modificación del juego
según como van evolucionando los índices de felicidad de los
jugadores (que es el enfoque planteado en este trabajo). Se
deberán explorar otras formas de emergencia fuerte,
derivadas por la aparición/surgimiento de nuevos
comportamientos o temáticas en el juego, o por la aparición
de nuevas propiedades en los objetos que lo componen (por
ejemplo, nuevas personalidades o tipos de edificaciones). Al
respecto, se deberán hacer dos tipos de trabajos:

En este trabajo se ha propuesto una modificación a
Metropolis, para conferirle características de emergencia
fuerte. En específico, se le permite aprender cual debe ser el
radio de cobertura de las edificaciones. Esto lo va haciendo
en el tiempo, sin perder sus capacidades para hacer emerger
patrones (emergencia débil).
Particularmente, para mostrar la importancia de cambiar el
radio, en vez de dejarlo constante, como la primera versión
del juego, se realizaron las mismas pruebas. Basada en los
resultados obtenidos, vemos como el aprendizaje del valor del
radio logra una mejor adecuación de los índices de felicidad
de la ciudad, derivado de una emergencia de patrones
urbanístico que siguen los intereses de sus ciudadanos.
En específico, la versión adaptativa permite alcanzar
niveles de felicidad más adecuado a las personalidades de los
agentes, esto se debe a que la modificación del radio de
alcance que se realiza adapta el juego a las necesidades de los
agentes. Modificar el radio es modificar el impacto que tiene
un edificio sobre sus zonas adyacentes, y por lo tanto, las
necesidades que cubre. Esta primera experiencia abre un
abanico de posibilidades alrededor del proceso de emergencia
fuerte en Metropolis, modificando otras variables que inciden
en la dinámica del juego.
En Metropolis adaptativo la ciudad se transforma en un
sistema dinámico, cuya evolución depende de las
emergencias fuertes que se producen en ella producto de las
decisiones colectivas de los agentes, y de las automodificaciones que él va realizando en sus parámetros, que
producen fuerzas ascendentes que afectan directamente su
estructura general. En Metropolis adaptativo se acelera el
comportamiento
emergente.
En
específico,
los
comportamientos emergentes que se aceleran en la nueva
versión de Metropolis, basados en la emergencia fuerte, son:







De adaptación a Metropolis para posibilitar esa
emergencia fuerte.
De análisis de los patrones que ahora surjan como
resultados finales del juego, derivado de esos nuevos
comportamientos emergentes.
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[1]

Patrones urbanos en la ciudad, con edificios
similares en ciertas zonas de ella (edificios atraen a
otros edificios similares, que se construirán cerca de
ellos).
Patrón de felicidad en la ciudad, que sigue las
personalidades de los agentes que alberga (combina
de alguna manera, las necesidades de sus
ciudadanos).

Metropolis adaptativo acelera dichas emergencias, porque
logra una adecuación más rápida de los índices de felicidad
de sus ciudadanos, por el proceso adaptativo incorporado por
la emergencia fuerte.
Por otro lado, en la sección III se han identificado otros
elementos que pueden coadyuvar a la emergencia fuerte,
como las bonificaciones/penalizaciones que aportan cada tipo
de edificación, o las penalizaciones por las proximidades de
las edificaciones de diferentes tipos, entre otras. Cada una de
ellas coadyuva de una manera diferente a propiedades
emergentes en Metropolis, ya sea para definir patrones
urbanísticos, o hacer emerger un comportamiento global de
la ciudad que siga las personalidades de sus ciudadanos. En
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consultas. Esto representa un gran reto para los sistemas
informáticos modernos pues los gestores de bases de datos
tradicionales no son capaces de satisfacer las necesidades
actuales de información de los usuarios.

Resumen— La gran cantidad de datos que se maneja hoy en
día y la manera como se extrae del contexto, obliga a utilizar
sistemas de información capaces de tomar decisiones, adecuarlos
a la empresa y al usuario final. La digitalización, da lugar a
distintos tipos de datos en tiempo real de acuerdo al escenario
que se plantee. Una gran cantidad de estos datos, en ocasiones se
presentan de forma no normalizada: datos en streaming,
geoespaciales o generados por diferentes tipos de sensores y que
no encajan bien en un esquema relacional, tradicional o
estructurado. Mucha de esta información puede ser vaga,
imprecisa, ambigua o incompleta, muy parecida al lenguaje
humano con respecto a términos cualitativos y cuantitativos. El
objetivo del presente trabajo es estudiar acerca de la gestión de
datos imperfectos sensibles al contexto integrado a la utilización
de tecnologías asociadas a Big Data. La teoría de conjuntos
difusos, en el marco de Soft Computing, aporta mecanismos para
modelar y representar datos posibilísticos en bases de datos
difusas, se propone una arquitectura que gestione este tipo de
datos integrada con tecnologías para el manejo de datos masivos.
Esta arquitectura incorpora un Módulo de Interacción con una
Base de Datos Difusa que permita el almacenamiento y
recuperación de datos sensibles al contexto. El propósito es
proporcionar una herramienta útil para enfrentar el reto que
tienen las organizaciones de obtener un mayor provecho de la
gran cantidad de información proporcionada por las tecnologías
del mundo actual, con los beneficios que agrega la gestión de
datos difusos sensibles al contexto en la flexibilización en el
almacenamiento y consultas que no pueden ser ofrecidas en
sistemas de bases de datos tradicionales.

Con la evolución de los datos masivos (Big Data) [2], las
empresas de todo el mundo están descubriendo nuevas formas
de competir y ganar. Esto obliga a una comprensión exhaustiva
de los mercados, los clientes, los productos, las normativas, los
competidores, los proveedores, los empleados, entre otros. Esta
comprensión exige un uso eficaz y analítico de la información,
que debe ir de la mano de las tecnologías y herramientas
adecuadas para el procesamiento del mismo.
Las aplicaciones en el área de Big Data, requieren
administrar un volumen de muchos Terabytes de datos cuyo
tamaño, complejidad y diversidad, impiden que los Sistemas
Gestores de Bases de Datos (SGBD) tradicionales puedan
manejarlos eficientemente. Por eso han surgido las Bases de
Datos bajo el paradigma NoSQL (No sólo SQL), que permiten
resolver problemas de escalabilidad y rendimiento que
presentan estos tamaños, así como su gran diversidad, usando
nuevos entornos de datos distribuidos y escalables de forma
horizontal [1].
Además, con el surgimiento de tecnologías asociadas a
Internet de las Cosas (IoT) se puede obtener una gran cantidad
datos de diversas fuentes, de forma rápida, confiable y segura.
La integración de áreas como sistemas de información,
inteligencia artificial, base de datos, sistemas expertos y
extracción de conocimiento ha evidenciado la necesidad de
gestionar datos imperfectos [3]. Este se considera un tema de
investigación importante ya que los datos imperfectos están
presentes en muchas aplicaciones del mundo real, la gestión de
estos datos contribuyen a comprender y predecir mejor el
comportamiento de los usuarios y mejorar sus experiencias [4].

Palabras Claves: Datos Imperfectos, Bases de Datos Difusas, Bases
de Datos Sensibles al Contexto, Soft Computing, Big Data

I. INTRODUCCIÓN
En la actualidad, el tratamiento de los datos ha ido
cambiando debido a que el alcance de las aplicaciones va en
crecimiento y los retos empresariales al igual que la cantidad de
datos disponibles son cada vez mayores. Estos datos provienen
de diferentes fuentes y son de naturaleza distinta.

En cuanto a la naturaleza de los datos, se consideran varios
tipos de información imperfecta que debe ser incluida en una
base de datos, clasificándola como imprecisa, incierta o vaga
[5]. La gestión de datos imperfectos es importante en la
exploración de información proveniente de las redes sociales y
sus tendencias, de fuentes datos sindicados como las tarjetas de
fidelidad (RFID), además de información relacionada a la toma
de decisiones para la calidad de los servicios prestados a los
usuarios.

Debido a los avances en las Tecnologías de la Información
y Comunicación (TIC), la gran cantidad de información
disponible, denominada Big Data [1], constituye una
oportunidad sin precedentes, sin embargo, los usuarios de esta
información corren el riesgo de verse abrumados, perdiendo la
oportunidad de utilizar el valioso conocimiento que puede ser
extraído de estos datos. Es así como, las aplicaciones que usan
estas bases de datos, requieren de una gestión inteligente de la
información para satisfacer las demandas de almacenamiento y

Hoy en día se considera de vital importancia disponer de
técnicas y herramientas de análisis de información que usen
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Geográficos (GIS), Redes de Sensores Inalámbricos, Flujo de
Datos (data streaming), Bases de Datos de uso específico
(espaciales, biológicas y biométricas), Extracción de
Conocimiento (Minería de Datos, Conocimiento Experto y
Ontologías), Inteligencia Ambiental, además de Sistemas de
Recomendación y Recuperación de Información. En estas
aplicaciones es importante gestionar la imperfección de los
datos adecuadamente, a fin de facilitar la toma de decisiones
de los usuarios y la dotación de servicios de alta calidad.

grandes repositorios de datos, así como representa un gran reto
la gestión de datos imperfectos sensibles al contexto en los
Sistemas de Bases de Datos. Por tal razón, el presente artículo
se enfoca en integrar la gestión de datos imperfectos, con
técnicas que ya han sido empleadas en Bases de Datos Difusas,
que tomen en cuenta las nuevas tecnologías que han surgido en
el área de Big Data.
La estructura del presente artículo es la siguiente: la sección
II trata sobre la Gestión de Datos Imperfectos que constituye el
marco teórico de este trabajo. La sección III muestra los retos
que presenta el área del Big Data. La sección IV, presenta los
antecedentes del trabajo. La sección V, plantea la propuesta de
arquitectura para gestión de datos imperfectos sensibles al
contexto integrada con tecnologías de datos masivos.
Finalmente, en la sección VI, se exponen las conclusiones y
trabajos futuros.

La gestión de datos imperfectos ha sido de interés debido a
la gran cantidad de áreas donde se usan, tales como: minería
de datos preservando privacidad, datos probabilísticos
inferidos por métodos de predicción estadística, incertidumbre
en bases de datos [1]. Debido a esto, se han diseñado e
implementado diferentes propuestas de bases de datos que
permitan la representación y gestión de la imperfección de los
datos a través de los Sistemas Gestores de Bases de Datos
(SGBD).

II. GESTIÓN DE DATOS IMPERFECTOS
En esta sección se presentan los fundamentos teóricos de la
investigación realizada, que incluye la noción de datos
imperfectos y las diversas formas como han sido tratados, la
teoría de conjuntos difusos como una alternativa posible y el
principio de información planteado por Zadeh.

Las Bases de Datos tradicionales sólo manejan datos y
condiciones precisas que en muchas ocasiones no representan
las necesidades reales de información de los usuarios. Los
datos faltantes son normalmente manejados a través de un
pseudovalor denominado null. El uso de este pseudovalor
puede deberse a varias razones tales como: el dato es
desconocido, es impreciso, incierto o puede que no aplique
para en una determinada tupla, entre otras [3].

A. Datos Imperfectos
Debido a la gran variedad de imperfecciones que pueden
afectar a los datos, se puede enfocar el análisis de los mismos
separando aquellos que tienen una apariencia flexible (soft) de
aquellos que tienen especificaciones precisas y completamente
ciertas. Estos últimos corresponden a la información
almacenada en Bases de Datos tradicionales. En [5], se definen
tres términos relacionados a la imperfección de los datos:
imprecisión, incertidumbre y vaguedad.

Una estrategia utilizada regularmente por los manejadores
de Bases de Datos tradicionales es la llamada imputación, que
consiste en cambiar los valores null en la Base de Datos por
valores sustitutos elegidos con algún tipo de criterio
establecido. En [6] se propone el uso de la técnica de Reglas
de Asociación Difusa, para obtener un conjunto de reglas que
permitan estimar valores nulos en función de los demás
valores presentes en los registros y cuya aplicación se extiende
a atributos con valores cuantitativos y no solo categóricos.

La imprecisión denota la carencia de exactitud en la
expresión de la información, ocurre cuando el dato es
desconocido o el dominio del atributo es impreciso por su
naturaleza, por ejemplo “la imagen es vieja”, “Luis es joven”,
o “el paciente es obeso”. La incertidumbre revela una situación
en donde no se está seguro acerca de la veracidad de la
información, tal como “es posible que el carro tenga cinco
metros de longitud”, “Luis probablemente vive en Maracay”, o
“Creo que la placa del automóvil que produjo el accidente era
DBW50S”.

Según De Tré y Zadrozny [3] para que las organizaciones
sean competitivas tienen que utilizar toda la información
disponible incluyendo la imperfecta, la cual no debe ser
descartada. Por lo tanto, almacenar de manera eficiente y
consultar datos imperfectos, sin introducir errores o causar
perdida de datos, es considerado actualmente, como uno de los
principales retos para gestión de la información.

La Vaguedad sucede cuando la información es afectada
por imprecisión, incertidumbre o ambos; pues a veces es
difícil establecer los límites entre imprecisión e incertidumbre.
Cuando se usa la expresión “el carro es grande” puede ser que
la persona no conozca el tamaño del carro con certeza, aunque
no lo exprese explícitamente. Algunos autores usan este
término como sinónimo de imprecisión.

Una de las áreas que ofrece formalismos y técnicas
matemáticas para enfrentar la gestión de datos imperfectos es
Soft Computing [7]. Su principal objetivo es aprovechar la
tolerancia a la imprecisión, incertidumbre y verdad parcial,
con el fin de obtener soluciones computacionales que sean
tratables, robustas y de bajo costo. Sus técnicas incluyen
Lógica
Difusa,
Neuro-computación,
Razonamiento
Probabilístico, Computación Evolutiva, además de otras
técnicas como Redes de Creencia, Sistemas Caóticos y
Aprendizaje Automático (Machine Learning).

Es de hacer notar que la imperfección puede incluir otras
deficiencias, tal como datos erróneos o inconsistentes debido
a: falta de precisión de dispositivos sensores, datos que
provienen de fuentes heterogéneas o información resultante de
técnicas como la consolidación.

Dado que la información imperfecta aparece en dominios y
situaciones reales, debido a errores instrumentales o la
corrupción por ruido durante la recogida de datos, se puede
dar lugar a información incompleta para atributos específicos
[8]. Además, la extracción de información exacta puede ser

La imperfección en los datos está presente en una gran
variedad de aplicaciones emergentes, tales como: Servicios
basados en Localización, Sistemas de Información
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excesivamente costosa, de allí la necesidad de aplicar técnicas
de Soft Computing.

Conjuntos Difusos y la Teoría de Posibilidad [3]. Es por ello
que en la próxima sección se introduce este tema.

Motro [8] indica que la imprecisión en los valores de los
datos toma diferentes formas. Puede que el valor real del dato
pertenezca a un conjunto específico de valores, por lo que es
llamado dato disyuntivo. Si el conjunto al cual pertenece es el
dominio completo entonces es indisponible, desconocido o
perdido. Si cada uno de los valores candidatos está
acompañado por un número describiendo la probabilidad que
el valor sea verdadero (y la suma de todos ellos es uno)
entonces se denomina probabilístico. Ocasionalmente, la
información disponible en la ausencia de datos precisos es un
término descriptivo, estos datos son denominados difusos.

B. Teoría de Conjuntos Difusos
La teoría de conjuntos difusos [11] proporciona un marco
matemático y computacional formal para representar las
nociones de naturaleza vaga o imprecisa. Los conjuntos
difusos, extienden el concepto de conjunto clásico, por lo que
se caracterizan por una función de pertenencia, sobre un
universo, cuyo rango está en el intervalo real [0,1]. Cuanto
más se acerca a 1 el grado de pertenencia de un elemento, el
mismo está más posiblemente (o certeramente) incluido en el
conjunto. Así, 0 es la medida de completa exclusión y 1 la de
completa inclusión o pertenencia total. El borde se define
como el conjunto formado por los elementos parcialmente
incluidos, el núcleo, como el conjunto de los elementos
completamente incluidos y el soporte, como el conjunto de los
elementos que no están completamente excluidos.

La incertidumbre debido a ambigüedad o inconsistencia en
los datos, asociada con situaciones en la cual se debe escoger
entre diversas alternativas precisas, puede ser modelada
utilizando la teoría de probabilidad [9]. Este es el caso de la
medición de datos que pueden ser obtenidos a través de
sensores o como resultado de un proceso de consolidación de
datos provenientes de diversas fuentes. Es por ello que se han
desarrollado una serie de modelos probabilísticos que pueden
ser revisados en profundidad en [10].

Según Zadeh [7], el término de lógica difusa es utilizado
en dos sentidos diferentes. En un sentido limitado es visto
como una extensión de lógica multivaluada con el propósito
de servir para el razonamiento aproximado. En su sentido más
amplio, es un sinónimo de la teoría de conjuntos difusos. Es
importante reconocer que el término lógica difusa es usado
predominantemente en su sentido más amplio, así cualquier
campo puede ser fuzzificado, reemplazando valores de un
conjunto preciso por valores de un conjunto difuso.

Por otro lado, la incertidumbre debida a la vaguedad, es
modelada con herramientas como la Teoría de Conjuntos
Difusos [11], en la cual se hace énfasis en el significado de los
términos imprecisos dados por el ser humano en un contexto
específico. Zadeh [12] propuso la Teoría de Posibilidad donde
se definen distribuciones de posibilidad como conjuntos
difusos que permiten hacer limitaciones flexibles sobre los
valores que pueden asignarse a una variable. La importancia
de esta teoría reside en el hecho de que la intrínseca
borrosidad de los lenguajes naturales, como consecuencia
lógica de las expresiones utilizadas es posibilística y no
probabilística, representando cuantiosa información sobre la
cual se basan las decisiones del ser humano en un contexto.

La lógica difusa es una técnica de inteligencia
computacional que permite trabajar con la información con
alto grado de imprecisión, en esto se diferencia de la lógica
convencional que trabaja con información bien definida y
precisa. La lógica difusa permite que haya valores flexibles
como: cerca/lejos, grande/pequeño, fuerte/débil, entre otros.
En el conjunto de datos se debe tener en cuenta la
imperfección de la información para poder extraer modelos
más cercanos a la realidad de acuerdo al contexto. Sin
embargo, a pesar de la gran cantidad de técnicas existentes
para dicho proceso, es común observar que se siguen
utilizando Bases de Datos tradicionales para información
clásica, y muy pocas toman en cuentan los datos imperfectos
para su posterior análisis.

Además, Zadeh [13] afirma que una de las más
importantes facetas del pensamiento humano es la habilidad de
resumir información en etiquetas de conjuntos difusos
(denominadas etiquetas lingüísticas), que proporcionan una
relación aproximada con los datos originales. Los postulados
de Zadeh [13] permiten modelar la percepción y los procesos
de pensamiento humano.

Por otro lado, la Teoría Computacional de Percepciones
(CTP por sus siglas en inglés) propuesta por Zadeh [7],
proporciona una base teórica para modelar sistemas complejos
que gestionen información imperfecta, convirtiéndose en una
poderosa herramienta que permite formalizar procesos de
naturaleza humana (tal como conversar, razonar y tomar
decisiones). Mediante el uso de etiquetas lingüísticas se
pueden representar valores imperfectos para ser almacenados
en la base de datos o para hacer posible el uso de términos
lingüísticos en las consultas que se asemejan más al lenguaje
natural utilizado por los seres humanos, es decir, utilizar el
enfoque de representar la información en forma lingüística
(computación por palabras) basado en la percepción más que
en forma de medidas basadas en números.

Técnicas de computación flexible (Soft Computing) hacen
que sea posible gestionar la información imperfecta sobre una
parte modelada del mundo real y representarla directamente en
una base de datos. Si se usa la teoría de conjuntos difusos o la
teoría de posibilidad para modelar datos imperfectos en una
base de datos, ésta se denomina difusa. Otros enfoques
incluyen aquellos que se basan en la teoría de conjuntos
aproximados (Rough sets) y en la teoría de probabilidad, por
lo que las bases de datos resultantes son denominadas
aproximadas y probabilísticas, respectivamente.
Las técnicas más importantes de computación flexible para
el tratamiento de la información imperfecta, debido a la
investigación previa que han realizado diversos autores en el
área de bases de datos, están basadas en la Teoría de

Además, es necesario resaltar la habilidad extraordinaria
del cerebro humano para manipular percepciones con respecto
a diversos aspectos tales como: distancia, tamaño, peso, color,
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TABLA III. CANDIDATOS PARA EL EQUIPO DE BÁSQUET (RANKING VALORADO)

velocidad, tiempo, dirección, fuerza, verdad, probabilidad y
otras características de objetos físicos y mentales; jugando un
papel crucial en el reconocimiento de patrones, ejecución de
actividades y la toma de decisiones.
Un ejemplo del uso de la lógica difusa, en la toma de
decisiones, es el escenario en el que existe un entrenador de
básquet que debe seleccionar a los candidatos para su equipo
[11]. En la solución clásica de este ejemplo, la altura debe ser
mayor a 185 cm y debe haber encestado al menos 13 de 16
tiros a cesta.
En la Tabla I se muestran los resultados de la solución
clásica, donde sólo se seleccionarían a los candidatos F e I. Sin
embargo, se observa que el candidato E tuvo 16 aciertos. La
solución que utiliza conjuntos difusos es diferente. Se definen
términos lingüísticos para cada variable (estatura y aciertos) y
se da una respuesta que usa lógica difusa. Por ejemplo, el
candidato exitoso es el que reúne los criterios: estatura alta y
encestador bueno. El resultado se muestra en la Tabla II.

ESTATURA
(CMS)

ACIERTOS
(16 TIROS)

SOLUCIÓN
(CLÁSICA)

A

167

12

0

B

169

6

0

C

175

15

0

D

179

12

0

E

183

16

0

F

186

13

1

G

187

12

0

H

190

10

0

I

200

13

1

ESTATURA
(CMS)

ACIERTOS
(16 TIROS)

LÓGICA
DIFUSA

A

167

12

0

B

169

6

0

C

175

15

0,33

D

179

12

0,50

E

183

16

0,87

F

186

13

0,75

G

187

12

0,50

H

190

10

0

I

200

13

0,75

ACIERTOS
(16 TIROS)

LÓGICA
CLÁSICA

LÓGICA
DIFUSA

E

183

16

0

0,87

F

186

13

1

0,75

J

200

13

1

0,75

D

179

12

0

0,50

G

187

12

0

0,50

C

175

15

0

0,33

A

167

12

0

0

B

169

6

0

0

H

190

10

0

0

Los conjuntos difusos permiten representar y manipular
información imperfecta a nivel de atributos [14]. Para ello, se
definen dominios difusos de diferentes naturalezas que
permiten especificar los diversos atributos de una entidad que
presentan imprecisión. También, se definen diferentes
operadores difusos para cada uno de estos dominios, tal como
la igualdad difusa (Fuzzy Equal o FEQ) para comparar datos
difusos.
La imperfección inherente al valor de un atributo está dada
por la naturaleza del dominio del atributo. Los valores
imperfectos en el modelo pueden estar representados por una
etiqueta
lingüística
que
dispondrá
de
diferentes
interpretaciones dependiendo de la semántica en el contexto
del dominio donde se defina. En base a la cardinalidad se
pueden distinguir dos tipos de dominios difusos: atómicos o
conjuntivos.

TABLA II. CANDIDATOS PARA EL EQUIPO DE BÁSQUET (SOLUCIÓN DIFUSA)
CANDIDATO

ESTATURA
(CMS)

La Teoría de Conjuntos Difusos es más adecuada que la
Lógica Clásica para representar el conocimiento humano, ya
que permite que los fenómenos y observaciones tengan más de
dos estados lógicos. La Lógica Difusa produce resultados
exactos a partir de datos imprecisos, por lo cual es
particularmente útil en aplicaciones electrónicas o
computacionales.

TABLA I. CANDIDATOS PARA EL EQUIPO DE BÁSQUET (SOLUCIÓN CLÁSICA)
CANDIDATO

CANDIDATO

Los dominios atómicos son aquellos donde el atributo
puede tomar un único valor que puede o no tener
representación semántica asociada. Si no tienen representación
semántica se conocen como categóricos. Por ejemplo, cuando
se habla de la calidad de un producto el dominio se puede
componer de etiquetas lingüísticas tales como buena, regular
y mala.
En caso de tener una representación semántica, pueden ser
de dos tipos dependiendo del universo sobre el cual estén
definidos: discreto o continuo. Por ejemplo, se puede definir
un dominio atómico continuo para el atributo estatura,
formado por las etiquetas lingüísticas gigante, alto, mediano,
bajo y enano. Cada una de estas etiquetas es asociada a un
conjunto difuso cuyo universo o conjunto soporte es continuo
(los números reales).

Utilizando lógica difusa se puede lograr una selección con
discriminación entre los candidatos (ranking valorado) como
se observa en la Tabla III. Esto evita dejar fuera del equipo a
un buen encestador que mide 183 cm, tal como haría un
entrenador. En lugar de tomar una decisión limitada a sólo
dos alternativas “se rechaza” o “se acepta” (como el 0 ó 1 de
la lógica clásica), se toma en cuenta la gradualidad.

Otro ejemplo, es el atributo dureza de un mineral, la cual
puede ser medida en una escala discreta en el rango de 1 a 10,
pero normalmente se usan etiquetas lingüísticas, tales como,
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A continuación se presenta un ejemplo que permite
observar cómo representar la información bimodal. Se quiere
formar un equipo pequeño de baloncesto (tres contra tres), con
los jugadores de la Tabla I, de la sección anterior. El universo
estaría dado por el conjunto U = {A, B, C, D, E, F, G, H, I}.
Durante el torneo, después de cada partido, los jugadores
pueden ser cambiados, tal que a cada jugador X se le asocian
dos números μX que representa la posibilidad de que X sea
seleccionado y pX la probabilidad de que X sea escogido.
Ambos valores están en el intervalo real [0,1]. Si T es el
conjunto de los jugadores seleccionados, estos valores se
representan con la notación μX = Posibilidad (XT) y
pX = Probabilidad (XT). Así, se puede representar la
información bimodal para el conjunto T, con las siguientes
distribuciones de posibilidad y probabilidad:

muy dura, dura, media, blanda y muy blanda. En este tipo de
dominio, las etiquetas lingüísticas se representan con
conjuntos difusos por extensión que indican la asociación de
éstas a la escala del 1 al 10, el cual es un universo discreto.
Los dominios difusos donde el atributo puede tener
diversos valores representados por un conjunto difuso, se
denominan conjuntivos. Por ejemplo, para indicar que un
investigador domina tres idiomas, se puede representar con un
conjunto difuso tal como: {1.0/español, 0.8/inglés,
0.5/italiano}. Aquí el valor que acompaña al idioma determina
nivel de experticia que tiene el investigador (mientras más
cercano al 1 es más alto, más cercano al cero es más bajo). El
universo es el conjunto de idiomas posibles {inglés, francés,
ruso, italiano, español} y el valor del atributo es la conjunción
de los idiomas que conforman el conjunto difuso.

Poss(T) = μA/A+ μB /B+…+ μI/I

Debido a la importancia que tiene actualmente la gestión
de datos imperfectos en la siguiente sección se estudia el
Principio de la Información postulado por Zadeh [13].

Prob(T) = pA/A+ pB/B+ … + pI/I
Donde el símbolo + funciona como un separador. En
particular, Poss(T) coincide con la representación de un
dominio difuso conjuntivo. La información bimodal del
equipo estaría dada entonces por Poss(T) y Prob(T).

C. El Principio de la Información
El Principio de la Información se basa en identificar
información con restricción, donde una restricción es una
limitación a los valores que una variable puede tomar. Este
principio consta de tres partes, a saber:
1.

La información es una restricción.

2.

Hay tres tipos principales de información, que provienen
de los tres tipos principales de restricciones:

III. RETOS QUE PRESENTA LA ERA DE BIG DATA
El constante uso de las tecnologías ha traído consigo un
crecimiento explosivo en la cantidad de datos, los cuales son
generados a grandes velocidades y en distintos formatos. A
partir de este aumento de información, se da la necesidad de
extraer de ella, patrones y/o conocimientos, de forma rápida y
eficiente, para lo cual, los métodos tradicionales han tenido
que evolucionar en búsqueda de rendimiento y escalabilidad.
El gran contenido de valor que genera este tipo de información
está permitiendo a las organizaciones una mejora en la toma
de sus decisiones, lo que conlleva a la obtención de ventajas
competitivas en los diferentes campos de acción.

 Información posibilística: La variable toma el valor
de un conjunto difuso.
 Información probabilística: La variable toma un valor
con cierta probabilidad.
 Información bimodal: combinación de información
posibilística y probabilística.
3.

En un principio, las tecnologías informáticas apoyaron las
funciones operativas de compañías y organismos mediante
sistemas transaccionales internos, siempre basados en datos
perfectamente normalizados, dotados de un formato
sistemático y común. Posteriormente, los datos procedentes de
los procesos operativos, generalmente almacenados en bases
de datos relacionales, se usaron para sustentar los procesos de
toma de decisión, siendo la fuente más importante de los
sistemas estratégicos que constituían la estructura de la
empresa.

La información posibilística y la información
probabilística no son derivables (son ortogonales),
linealmente independientes, en el sentido de que ninguna
se puede deducir de la otra.

Zadeh [13] afirma que, a partir de observaciones
empíricas, se puede concluir que la mayoría de la información
que se maneja a diario es posibilística o bimodal. Además,
reconoce que la mayoría de los sistemas existentes no están
capacitados para trabajar con la información bimodal. La
diferencia entre la información posibilística y la probabilística,
es que la posibilidad es la respuesta a la pregunta “¿puede
ocurrir?”, mientras que la probabilidad responde a “¿con qué
frecuencia?”. Para que una información sea probable, primero
debe ser posible, por lo tanto, se tiene información bimodal.

Más allá de estos datos críticos de formato fijo, hay un
tesoro escondido en otros tipos de datos menos tradicionales o
aparentemente menos susceptibles de ser tratados de un modo
automatizado, pero con los que también cuentan las empresas
y entidades públicas. Los datos no tradicionales proceden de
fuentes tales como portales, canales de acceso y de relación
con clientes, redes sociales, correo electrónico, fotografías,
dispositivos, sensores, objetos, medidores electrónicos,
posicionamiento geográfico, entre otros.

Además de ser posible, probable y bimodal, la
información puede ser precisa o difusa de acuerdo con el tipo
de restricción. Por ejemplo, la probabilidad de que la estatura
del candidato A está entre 1,65 y 1,69 cm es 0,8, es
información bimodal precisa (CBI por sus siglas en inglés
Crisp Bimodal Information). Por otro lado, decir que es muy
probable que el candidato A no sea alto, es información
bimodal difusa (FBI, Fuzzy Bimodal Information).

Big Data [15] es un término que se ha acuñado para
referirse a la manipulación de gran cantidad de datos. El
volumen masivo, variedad y velocidad que ahora toma la
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simple dato transaccional, hasta un significativo aumento de
los datos generados por los sitios web, los mensajes de texto,
el contenido multimedia y las aplicaciones que se encuentran
en las populares redes sociales.

información hace imprescindible capturar, almacenar y
analizar todo este complejo repositorio.
Big Data aplica para toda aquella información que no
puede ser procesada o analizada utilizando procesos o
herramientas tradicionales. Entre los beneficios que se
obtienen cuando se asume un proyecto de gestión de grandes
volúmenes de datos, está la toma de decisiones más asertivas.
Así, entre otras cosas, se obtiene un mercadeo personalizado
acorde con las características de la empresa, como es el caso
de Twitter, Facebook, Instagram y Amazon, con grandes
ventajas competitivas. En el ámbito de seguridad, el uso de
Big Data permite descifrar vulnerabilidades computacionales
existentes y protegerse a tiempo de cualquier eventualidad.

Big Data incluye una nueva generación de tecnologías y
arquitecturas, diseñadas para extraer valor económico de
grandes volúmenes de datos heterogéneos, habilitando la
captura, identificación y/o análisis a alta velocidad. Big Data
se caracteriza por tener cinco dimensiones [18]: volumen,
variedad, velocidad, veracidad y valor. Estas, son realmente
las que definen la frontera entre si se debe o no utilizar Big
Data. También, dan parámetros a considerar cuándo se piensa
contar con el uso tradicional de las bases de datos relacionales.
Además, ayudan a decidir si se debe utilizar herramientas
existentes para el manejo de datos que no pueden ser tratados
bajo el esquema de tablas normalizadas, facilitando la elección
de la herramienta o la aplicación que corresponda [17].

Big Data también está emparentado con el área de
Minería de Datos, o en forma más general, Extracción de
Conocimiento, donde se intenta descubrir patrones de
comportamiento en grandes volúmenes de datos.

El Volumen es la dimensión que genera la necesidad de
procesamiento intensivo y complejo de datos masivos que
contienen información de valor para una organización. Se
habla de al menos más de un millón de registros [19].

Dentro de los tipos de datos masivos se pueden mencionar
los siguientes [15]:
1.

Empresariales tradicionales que incluyen información de
clientes proveniente de sistemas como Relaciones con el
Cliente (CRM), Sistemas Empresariales (ERP),
transacciones realizadas en la Web, inventarios de ventas,
entre otros.

2.

Detallados que son datos o hallazgos derivados de
actividades como campañas de atención telefónica,
históricos (logs) de equipos, medidores inteligentes,
información de planta o producción, sistemas de ventas y
comercio.

3.

Sociales, que son datos obtenidos a través del
comportamiento e interacción de los usuarios con las redes
sociales, los cuales incluyen retroalimentaciones
(feedbacks), opiniones y tendencias.

Esta contribución a la acumulación masiva de datos se
puede encontrar en diversas industrias. Las organizaciones
mantienen grandes cantidades de datos transaccionales,
reuniendo información acerca de sus clientes, proveedores y
operaciones. En muchos países [16], se administran enormes
bases de datos que contienen datos de censo de población,
registros médicos, impuestos, ubicación geográfica mediante
coordenadas GPS, además de transacciones financieras
realizadas en línea o por dispositivos móviles.

Figura 1: Evolución del Big Data [15]

La Variedad indica que la información de valor es el
resultado de la combinación de datos de múltiple origen y
tipología, presente en forma estructurada, semiestructurada o
no estructurada [17].
La Velocidad está asociada a los requerimientos de los
procesos y los usuarios [18]. Hoy en día, los datos se generan
de forma continua a una velocidad que los sistemas
tradicionales no pueden captar, almacenar y/o analizar. Se
espera que los sistemas tarden 5 segundos en dar respuesta al
procesamiento de los datos.

Por otro lado, están los análisis de redes sociales. Sólo en
Twitter son cerca de 12 terabytes de tweets creados
diariamente. Facebook almacena alrededor de 100 petabytes
de fotos y videos [16]. Si se cuentan todas aquellas
actividades, que la mayoría de las personas realizan varias
veces al día con los teléfonos inteligentes, se está hablando de
alrededor de 2.5 quintillones de bytes generados diariamente
en el mundo. Por tal razón, en la actualidad, los sistemas
computacionales deben trabajar en el orden de los terabytes
[17].

El Valor hace referencia a los beneficios que se obtienen
por el uso de Big Data, como, reducción de costes, eficiencia
operativa, mejoras del negocio [20].
La Veracidad se refiere al nivel de fiabilidad asociado a
ciertos tipos de datos. Conseguir datos de alta calidad es un
requisito importante y un reto fundamental de Big Data. Sin
embargo, aún los mejores métodos de limpieza de datos no

En la Figura 1 se observa cómo ha sido la evolución de
los datos en cuanto a su tamaño, de acuerdo a las operaciones
realizadas y los sistemas utilizados. Además, se evidencia el
paso con respecto a la tecnología que se empleará, desde un
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pueden eliminar lo imprevisible de algunos datos, como el
tiempo, la economía o las futuras decisiones [20].

IV. ANTECEDENTES
En [24], se muestran los avances de la epidemiología
gracias a la tecnología digital y al procesamiento de datos
masivos (Big Data), obtenidos a tiempo real de las poblaciones.
Se buscan correlaciones que de forma rápida permitan
establecer estadísticas precisas para inferir realidades o causas
de fenómenos epidemiológicos, con al menos cierta
probabilidad de resultados confiables. Este tipo de datos son
muy útiles en investigaciones médicas, para esclarecer la
evolución de una posible pandemia, así como, la toma de
decisiones relacionadas a los resultados de tales
investigaciones. En esas investigaciones no se han considerado
uso de datos difusos para modelar las preferencias de los
usuarios en la definición de términos médicos, ni tampoco con
semántica definida de acuerdo al contexto del usuario.

Fundamentalmente, los sistemas gestores de grandes
volúmenes de datos NoSQL están diseñados para aprovechar
las nuevas arquitecturas de computación en la nube que han
surgido en la última década para permitir cálculos masivos que
se ejecuten con bajo costo y de manera eficiente. Esto hace
que la gestión de grandes cargas de trabajo sea más fácil, más
económica y más rápida de implementar.
La Figura 2 muestra las etapas de la gestión de Big Data.
La captura es la recolección de datos, procedentes
principalmente de la Web, las redes sociales, la interconexión
de objetos Máquina a Máquina (M2M), sensores presentes en
el Internet de las Cosas (IoT), biometría o directamente de las
personas.

En el Hospital Birgmingham, de Reino Unido [25], los
médicos usaron un sistema conocido como Telemetría para
monitorear la recuperación de un niño de un paro cardíaco.
Este sistema, normalmente es empleado para evaluar el
desempeño del monoplaza en las pistas de carrera de la
Fórmula 1. Es la primera vez que se adapta este tipo de
sistemas en los seres humanos. Los Laboratorios de la
MCLaren Electronics, tomaron esta tecnología que recaba una
enorme cantidad de información a tiempo real, ya que en cada
auto se evalúan cerca de 130 parámetros aproximadamente,
que además es capaz de procesarla en corto tiempo.

Boyd y Crawford [21] consideran que la novedad de Big
Data se encuentra en las capacidades de búsqueda y
agregación de grandes cantidades de conjuntos de datos
relacionados, más que en el volumen.
La etapa de filtrado y limpieza de los datos puede
demandar hasta el 80% del trabajo de análisis [23].
Actualmente, esta etapa se considera una fase previa y
separada de los procesos ETL (extraer, transformar y cargar
datos). Sin embargo, esto no significa que sea de menor
importancia, pues ella asegura la calidad de los datos que se
van a procesar, evita información errónea y ayuda en la toma
de decisiones correctas.

Estos antecedentes muestran la utilidad del uso de la
tecnología de Big Data en un área como la médica donde
normalmente se presentan datos imperfectos. En [2], se
presenta un trabajo de investigación que muestra la gestión de
datos imperfectos haciendo uso de tecnologías en el entorno de
Big Data. El trabajo muestra un caso de estudio en EEUU
sobre la atención médica de lesiones de cadera y de antebrazo.
Además, exhiben una comparación con el método tradicional
de base de datos relacionales.
Desde hace varios años, muchos investigadores han
utilizado la Lógica Difusa para modelar e implementar la
imperfección de los datos en los sistemas gestores de bases de
datos como puede verse en la literatura [26]. La mayoría de
estas propuestas están desarrolladas para ser implementadas en
Sistemas Gestores de Bases de Datos Relacionales (SGBDR)
[27]. Por otra parte, se han abordado diversas aproximaciones
teóricas de modelos de datos conceptuales difusos [28].

Figura 2: Etapas del Big Data [22]

Durante la etapa de integración, las tecnologías utilizadas
permiten la transferencia, la transformación compleja de los
datos, el acceso a fuentes de datos múltiples, así como,
sistemas heterogéneos con tiempos de latencia apropiados que
minimicen los riesgos asociados a estos procesos.

Si bien la utilización de la Lógica Difusa ha tenido mucho
éxito en Ingeniería de Control de la industria manufacturera,
existen también un gran número de desarrollos en el área de la
Informática, ya que es uno de los pilares para el desarrollo de
la Computación Flexible (Soft Computing) y Sistemas
Inteligentes.

La etapa de Análisis suele tener la mayor atención [21],
pero no se obtienen buenos resultados si el resto de las etapas
no son consideradas como importantes. El objetivo principal
del análisis al igual que la etapa de Interpretación, es ayudar a
las empresas a tomar decisiones de negocios. Además,
permitir tanto a investigadores como a otros usuarios,
examinar grandes volúmenes de datos transaccionales, así
como otras fuentes no explotadas por la inteligencia de
negocio convencional.

La influencia de la Lógica Difusa sobre sistemas
informáticos y en bases de datos, se apoya en que representa
un área muy activa de investigación ya que permite una
adaptación al mundo real en que vivimos [28][29]. Así, se han
desarrollado trabajos en áreas tales como: Bases de datos
Difusas Temporales [30], gestión de datos semánticos [31],
recuperación flexible de imágenes médicas [32], citas médicas
[33], recursos humanos [34], evaluación de profesores [35].
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utilizados por un paciente. Tales definiciones se adecuan a las
preferencias de cada usuario (médicos o fisioterapeutas).

Un antecedente importante a este artículo lo presentan
Cadenas, Marín y Vila [36] quienes proponen una arquitectura
para el desarrollo de Sistemas de Bases de Datos Difusas
Sensibles al Contexto que sirve de marco para el desarrollo de
sistemas inteligentes, flexibles y personalizados al usuario.
Una adaptación de esta arquitectura será parte de la propuesta
presentada en la próxima sección.

Los usuarios a través de los módulos de sensibilidad al
contexto interactúan con el sistema para aportar instrucciones
e información de contexto de manera explícita, como la que
recoge su perfil. La interacción puede ser efectuada a través de
instrucciones del lenguaje estándar de un Sistema Gestor de
Base de Datos Objeto Relacional, o a través de aplicaciones
sensibles al contexto diseñadas para usuarios inexpertos, tal

Figura 3. Arquitectura para la gestión de datos imperfectos con Big Data

como el ejemplo mencionado para el EFA.

V. PROPUESTA DE ARQUITECTURA PARA LA GESTIÓN DE
DATOS IMPERFECTOS USANDO BIG DATA

Los módulos TCP de Entrada/Salida, se encargan del
almacenamiento (ASC) y recuperación (RSC) de los datos
sensibles al contexto en la base de datos difusa. Estos módulos
se comunican con el Gestor de Apoyo de Sensibilización al
Contexto para que sean adaptadas las entradas (o salidas) de
datos de acuerdo al contexto, antes de ser almacenadas (o
recuperadas) en (o de) la base de datos.

En este artículo se propone integrar las etapas de
desarrollo que considera datos masivos y el trabajo realizado
por Cadenas, Marín y Vila [36], que gestiona datos
imperfectos sensibles al contexto utilizando una base de datos
difusa. En la Figura 3, se observa la arquitectura propuesta que
se compone de la gestión de datos imperfectos sensibles al
contexto y la tecnología utilizada en Big Data. Este modelo
mixto plantea el desarrollo de un Módulo de Interacción (MI).
En el modelo se muestran las tres fases de administración de
Big Data que se integran a la arquitectura adaptada de [36], la
cual aparece en el lado izquierdo de la Figura 3. Del lado
derecho se encuentran esas fases correspondientes al uso de
herramientas y tecnologías para datos masivos [37].

El Gestor de Apoyo de Sensibilización al Contexto
(GASC) es el encargado de gestionar los datos contextuales en
el Catalogo Contextual y las reglas que permitan inferir
comportamiento de acuerdo al contexto. Este sistema se
convierte en la meta-base de conocimiento que permite a los
Módulos TCP hacer su trabajo de transformación.
En la base de datos se almacenan todos los datos que dan
soporte a la información de los dominios contextuales, así
como, sus metadatos, además de los datos difusos.

La primera parte de la arquitectura corresponde a un
Sistema de Bases de Datos Difusas Sensible al Contexto.
Como ejemplo, de este tipo de sistema, en [14] se presenta una
aplicación para el Examen Físico Articular (EFA) realizado
por el Laboratorio de Marcha del Hospital Ortopédico Infantil.
Esta aplicación contiene definiciones de etiquetas lingüísticas
para diferentes atributos del EFA que eran factibles de ser
tratados como difusos. Entre ellos están el peso, la talla, los
tonos musculares, el tipo de marcha y los dispositivos

La segunda parte, iniciada en el Módulo de Interacción
(MI), corresponde a una capa de integración entre las otras dos
partes de la arquitectura. Este módulo se encarga de interpretar
los datos sensibles al contexto, que se obtienen a través de la
"interacción" con los módulos TCP de entrada y salida, para
que puedan ser entendidos por los módulos de Análisis y
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Visualización de la administración Big Data. Es importante
destacar que los gestores de bases de datos relacionales
(SGBDR) no tienen la capacidad de representar y manipular
datos imperfectos. Por tal motivo, es necesaria la presencia de
una capa que sirva de intérprete, función que en esta
arquitectura la haría el Módulo de Interacción.

Desde hace varios años, los investigadores han utilizado
la teoría de los conjuntos difusos y la lógica difusa,
permitiendo modelar la incertidumbre en las Bases de Datos,
así como representar las diferentes preferencias de los
usuarios. A través de los conjuntos difusos, se modelan los
datos posibilísticos, conceptos comúnmente utilizados en el
lenguaje natural. Por otro lado, se ha usado esta teoría para
representar la información contextual obteniendo aplicaciones
inteligentes que gestionan datos imperfectos sensibles al
contexto.

La tercera parte de la arquitectura corresponde a la
administración Big Data, que inicia con la fase de adquisición
de datos provenientes de diversas fuentes, como son: los datos
de observaciones realizadas en procesamientos de eventos
complejos (PEC), datos de interacciones obtenidos
principalmente de las redes sociales y datos transaccionales.
Luego, aparece la fase de gestión, donde no sólo se considera
el tratamiento de datos a través de operaciones SQL realizadas
en un SGBDR, sino también de datos no estructurados (No
sólo SQL ó NoSQL).

Los resultados obtenidos en estas investigaciones previas
se han considerado en la propuesta presentada en este trabajo a
fin de obtener una arquitectura de un sistema de Base de Datos
que gestiona la imperfección, así como, la información del
contexto del usuario, con tecnología para la gestión de datos
masivos. Se plantea el uso de un Módulo de Interacción (MI),
el cual se encarga de la integración entre el módulo de Bases
de Datos Difusas Sensibles al Contexto y la fase de análisis y
visualización de la administración Big Data.

Las Bases de Datos NoSQL, como tendencia [38], han
venido ganando espacio especialmente por la escalabilidad y
velocidad en sus tiempos de respuestas, superiores a los de los
sistemas relacionales. En el caso de PostgreSQL, siendo un
SGBD Objeto Relacional, ha adquirido varias características
de tipo NoSQL, como el almacenamiento momentáneo o
fugaz y el manejo de datos en notación de objetos JavaScript
(JSON). En [39], dichas características fueron evaluadas con
respecto al gestor NoSQL MongoDB, dando como resultado,
mejores tiempos de respuestas en todas las operaciones
realizadas. Entre las plataformas existentes de tratamiento
masivo de datos se pueden mencionar, HADOOP, CouchDB,
Neo4J, MapReduce, MongoDB, entre otras.

De esta forma, en esta propuesta se incluyen avances ya
logrados en cuanto a la gestión de datos imperfectos mediante
su almacenamiento y recuperación en Sistemas Gestores de
Bases de Datos flexibles. La gestión de datos imperfectos, que
incluye ingreso, actualización, eliminación, consulta y
extracción de conocimiento, proporciona una mejor
aproximación de la información manejada en el mundo virtual
con respecto al universo real de los usuarios. Por otro lado, se
abarca también las funcionalidades referentes a la formulación
de consultas flexibles, por parte de los usuarios, que utilicen
términos imperfectos a pesar de que los datos sean precisos.

Finalmente, la administración Big Data culmina con la
fase de Análisis y Visualización. Aquí se realiza el análisis
con técnicas de Inteligencia de Negocio (Business
Intelligence), predictivas o descriptivas, a fin de producir los
resultados o reportes (visualización) que servirán como
estrategia para la toma de decisiones de la organización, los
cuales están disponibles al usuario de la arquitectura. Es en
esta fase donde el módulo de interacción le proporciona los
datos difusos y contextuales transformados para que sean
considerados durante el análisis. De tal forma que el usuario
dispondrá de resultados en base a sus preferencias y contexto
en que se ubica.

En este trabajo, se pudieron identificar las características
más importantes de la gestión de datos masivos, que incluyen
los diferentes formatos, existentes hoy en día, manejados por
los usuarios; así como las tecnologías necesarias para convertir
datos no estructurados en información y conocimiento que
beneficie tanto a personas como a empresas en la toma de
decisiones.
Parte de la investigación arrojó que existe una gran
variedad de herramientas tecnológicas que permiten el análisis
de datos. En su mayoría, dichas herramientas están basadas en
Apache HADOOP, disponibles online para ser trabajadas en
ambiente web, otras para ser instaladas en computadores
personales y algunas para ser usadas en la nube.

En resumen, se observan tres partes en esta arquitectura.
La primera parte, que trata de la gestión de datos imperfectos
sensibles al contexto. La segunda parte, corresponde al
módulo de interacción, que sirve de mediador entre esta
gestión y la tecnología Big Data a utilizar. Finalmente, la
tercera parte, se refiere a las etapas del desarrollo Big Data.

Como trabajos futuros, se plantea el desarrollo del
Módulo de Interacción propuesto, según los requerimientos
descritos. Además, estudiar la utilización de PostgreSQL
como Sistema Gestor de Bases de Datos, pues posee las
bondades de ser código abierto, incluye características Objeto
Relacional e incorpora propiedades del paradigma NoSQL.

VI. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS
El manejo de grandes cantidades de datos ha ayudado a
los investigadores a hacer descubrimientos que les podrían
haber tomado años en descifrar por si mismos sin el uso de
herramientas para procesar y analizar dichos datos. Debido a
la abundancia de sensores, micrófonos, cámaras, escáneres
médicos, imágenes, entre otros; presentes en la vida cotidiana,
los datos generados a partir de estos elementos serán dentro de
poco el segmento más grande de toda la información
disponible.

También, se plantea la aplicación de la arquitectura
propuesta en un caso de estudio. Finalmente, sería deseable
lograr incorporar otros tipos de datos imperfectos a esta
arquitectura, además de los posibilísticos, tales como los
probabilísticos y bimodales tal como lo plantea Zadeh en el
Principio de la Información [13].
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Resumen—Twitter es una red social de microblogging que
experimentó un aumento descomunal de popularidad en el 2009,
convirtiéndola en una de las plataformas sociales más influyentes
en la actualidad. Este fenómeno ocasionó que surgieran distintos
tipos de cuentas que perjudican la interacción entre los usuarios
esparciendo contenido spam, influyendo opiniones y realizando
publicaciones con fines meramente publicitarios. Este tipo de
usuarios son conocidos como bots, los cuales se caracterizan por
tener un comportamiento automático y programado para
cumplir sus funciones. Sin embargo, los bots no son el único tipo
de usuarios que pueden tener un comportamiento automatizado;
existen usuarios humanos que pueden asistir cuentas bot o
utilizar herramientas para programar parte de su
comportamiento. Este tipo de usuarios se conoce como ciborgs.
En la presente investigación se estudian las características
inherentes al contenido y el comportamiento de los usuarios
venezolanos de la plataforma de Twitter con el fin de detectar
patrones que permitan clasificar a los usuarios en tres categorías:
humanos, ciborgs y bots. Se desarrolló un modelo de Machine
Learning entrenado a partir de conjuntos de tweets spam y no
spam, y conjuntos de usuarios humanos, ciborgs y bots.
Finalmente se evaluó el modelo, obteniendo un 86% de exactitud.

publicaciones o entradas con fines meramente publicitarios y,
en especial, los usuarios bots. La situación expuesta
anteriormente conlleva a plantearse interrogantes vitales para la
gran mayoría de estudios, análisis y proyectos basados en esta
plataforma: ¿Cuántos de los usuarios activos dentro de Twitter
son realmente usuarios completamente humanos? ¿Es posible
detectar de forma automática si un usuario es bot?. El objetivo
de esta investigación es analizar características específicas
asociadas al perfil de usuarios de Twitter y al contenido
publicado por los mismos a partir de una muestra de datos
extraídos de la red en cuestión, presentando una serie de
medidas que permitan elaborar un modelo con el fin de
categorizar a los usuarios en tres grupos básicos:

Palabras Clave—humano; ciborg; bot; twitter; Venezuela;
machine learning; random forest; spam;

II. INVESTIGACIONES RELACIONADAS

1) Humanos: Cuentas de twitter correspondiente a las
personas e individuos comunes, con comportamiento irregular
y generadores de contenido original.
2)
Bots: Cuentas donde la generación de contenido se
encuentra automatizado de acuerdo a ciertos parámetros.
3) Ciborgs: Cuentas mixtas donde la publicación de
contenido es compartida entre humanos y bots.

Desde su creación en el 2006 y gracias a su impacto social,
Twitter ha sido objeto de estudio en múltiples áreas. La
evolución de esta y otras plataforma de social media fue
estudiada de forma reciente por Ferrara et al. [3]. Su trabajo
también abordó el efecto que tienen los bots sobre estas
plataformas, planteando un conjunto de consecuencias
negativas de gran relevancia y la composición de distintos
sistemas de detección de usuarios bots. El efecto de los bots
sobre las redes sociales es también estudiado por Boshmaf et al.
[4], cuyo trabajo se concentró en evaluar y determinar cuan
vulnerables son las redes sociales con respecto a la infiltración
a gran escala por parte de los “socialbots”: programas de
computadora que controlan cuentas de redes sociales e imitan
usuarios reales. Por otra parte, en cuanto a la interacción entre
los usuarios humanos y usuarios bots, Murgia et al. [5] realiza

I. INTRODUCCIÓN
Twitter es una plataforma que ofrece servicios de
microblogging. Es considerada una de las redes sociales con
mayor influencia y penetración social a nivel global desde el
descomunal aumento de popularidad que percibio dos años
luego de su creación en el 2006, pasando de 475.000 usuarios
en febrero de 2008 a más de 7.038.000 usuarios para febrero de
2009, experimentando un crecimiento anual de 1372% [1]. Este
increíble aumento de popularidad posicionó a Twitter dentro
del espectro mundial de comunicación y, hasta la fecha,
contabiliza alrededor de 310 millones de usuarios activos por
mes [2]. Sin embargo, a medida que este tipo de redes/medios
sociales crecen suelen desarrollarse cierto tipo de fenómenos
bastante comunes, tales como el contenido spam, las
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el uso de su API. Estas limitaciones se encuentran claramente
expresadas la página oficial para desarrolladores de Twitter
[10]. Debido a estas restricciones, la recolección de datos tomó
1 mes y 2 semanas en 2 máquinas dedicadas 24/7 a la
extracción de los datos de Twitter.

una serie de experimentos preliminares, tomando como caso de
uso al sitio web Stack Overflow, con el fin de determinar en
qué medida un bot puede simular el comportamiento de un
humano y cuál es la retroalimentación que recibe. El propósito
y la influencia de los usuarios bot no necesariamente deben ser
siempre considerados como un elemento perjudicial para una
plataforma o red social, por lo tanto, la capacidad de discernir
cuales cuentas automatizadas son benignas y cuales son
malignas es fundamentalmente importante para modelos de
clasificación de usuarios y sistemas de detección de bots.
Dentro de esta perspectiva, Penna [6] realizó un estudio sobre
el comportamiento en línea de tres tipos de cuentas de usuarios
en Twitter: 1) personales, que corresponden a usuarios
humanos; 2) asistidas, referente a las cuentas de corporaciones,
y 3) bots. Aparte, realizaron un análisis estadístico sobre los
perfiles de usuarios y crearon dos algoritmos de Machine
Learnig basados en el comportamiento de las publicaciones: 1)
un clasificador Bayesiano ingenuo y 2) un modelo de
predicción probabilístico. En adición a estudios concentrados
en la categorización de usuarios en Twitter, Chu et al. [7]
determinaron las principales diferencias entre usuarios
humanos, bots y ciborgs con respecto a los patrones de
publicación, el contenido de los tweets y las características
asociadas a los perfiles. Fundamentándose en los resultados
obtenidos, propusieron un sistema de clasificación compuesto
por 4 componentes: 1) un componente basado en la entropía, 2)
un componente de detección de spam, 3) un componente de
propiedades de las cuentas, y 4) un componente para la toma de
decisiones.

IV. PREPARACIÓN DE LOS DATOS
El proceso de preparación de los datos recolectado estuvo
constituido por las siguientes etapas:
A. Calculo de la muestra de datos
De acuerdo al Ministerio del Poder Popular para la
Comunicación e Información de Venezuela (MINCI) [11], al
cierre del año 2015 Venezuela contaba con al menos 16
millones de personas con acceso a internet. Es natural pensar
que no todas y cada una de las personas con acceso a internet
en Venezuela poseen cuentas en la plataforma de Twitter. Para
ajustar aún más la cifra, segun el estudio realizado por Statista
(Digital Market Outlook) [12] referente al número de usuarios
activos en Twitter para mayo del 2016, el último país entre las
primeras once naciones con más usuarios en la plataforma de
Twitter es España, con aproximadamente 7.52 millones de
usuarios. Razón por la cual es sensato considerar que en
Venezuela existe una cantidad inferior a 7.52 millones de
usuarios. Sin embargo, debido a la carencia de información
certera sobre esta cifra, se decidió realizar los cálculos y
evaluaciones asumiendo que Venezuela cuenta con, como
máximo, 10 millones de usuarios activos en Twitter, la cual es
una cantidad incluso superior a la presentada por México, el
cual ocupa el 8vo lugar entre los países con más usuarios
dentro de la plataforma.

III. RECOLECCIÓN DE LOS DATOS
Para la recolección de datos se utilizó un método de
muestreo de datos ego-céntrico [8] aplicado en dos fases:

Para establecer una cantidad de usuarios que pueda
definirse como representativa basada en el número de usuarios
que se asumen activos en Twitter para Venezuela (N), se
realizó el cálculo para el tamaño de la muestra [13] asumiendo
la constante 0.5 como la desviación estándar (σ) de la
población, un nivel de confianza (Z) de 99% que deriva en el
valor 2.58 y un límite aceptable de error muestral (е)
establecido en 5%.

A. Contrucción del árbol de cuentas
Se eligieron ocho cuentas de usuarios consideradas de gran
interés para la población venezolana, apuntando a que la
mayoría de sus seguidores, y los seguidores de estos, estuvieran
relacionados con Venezuela. Las cuentas utilizadas fueron: 1)
@metro_caracas (Metro de Caracas), 2) @UNoticias
(Periódico Ultimas Noticias), 3) @noticierovv (Noticiero
Venevisión), 4) @trafficMIRANDA (Informes de tráfico del
Estado Miranda), 5) @BcodeVenezuela (Banco de Venezuela),
6) @ifetren (Ferrocarriles Venezuela), 7) @SomosMovilnet
(Operadora Movilnet) y 8) @MeridianoTV (Canal de TV
Meridiano).

𝑁𝜎 2 𝑍 2
≈ 665.595
𝑒 2 (𝑁 − 1) + 𝜎 2 𝑍 2
Resultando en, aproximadamente, 666 como cantidad de
usuarios suficiente para satisfacer los criterios definidos para el
cálculo de la muestra. Sin embargo, para esta investigación se
decidió escoger a 1.000 usuarios, provenientes de los 110.000
timelines recaudados, como muestra representativa para cada
categoría de usuarios, reduciendo el límite del error muestral a
4% y obteniendo un total de 3.000 cuentas de Twitter para
conformar el set de datos inicial.

Para cada cuenta se extrajeron los IDs de los primeros 80
seguidores devueltos por el API de Twitter, repitiendo el
proceso para cada uno de los seguidores obtenidos de forma
recursiva, haciendo uso de un algoritmo conocido como
Búsqueda por Anchura (Breadth-first search) [9] para la
construcción del árbol de cuentas. El proceso se detuvo con un
total de 110.000 cuentas.

Cada una de estos usuarios se clasifico manualmente por un
componente humano entre los tres grupos previamente
definidos. Para cada categoría de usuarios, el 80% (800
usuarios) se utilizó como set de datos de entrenamiento y el
20% restante (200 usuarios) fue utilizado para probar la eficacia
del modelo.

B. Obtención de los timelines de usuarios
Se realizó un recorrido del árbol de cuentas construido en el
paso anterior extrayendo todos los datos disponibles de los
últimos 800 tweets del timeline de cada usuario mediante el
API de Twitter. El proceso de extracción de datos siempre
estuvo limitado por las restricciones establecidas por Twitter en
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estudio, así como también aquellos usuarios cuyo conteo de
publicaciones era inferior 100, ya que se consideraron como
cuentas con poca actividad para realizar su respectiva
categorización.

B. Clasificacion manual de usuarios
Para el proceso de clasificación manual de cada usuario se
realizó el siguiente conjunto de actividades:
 Se
visitó
la
página principal
(http://twitter.com/username).

del

usuario
V. COMPONENTES DE EVALUACIÓN
El proceso para la definición del modelo de clasificación de
usuarios en tres categorías (humanos, ciborgs y bots) resultó en
la creación de tres componentes primarios:

 Se revisaron las características asociadas al perfil del
usuario, tales como la cantidad de tweets publicados,
número de seguidores, número de amigos, número de
publicaciones favoritas, fecha de creación de la cuenta (en
caso de ser pública), imagen de perfil por defecto y
respuestas a publicaciones.

A. Componente de caracteristicas del timeline
Muchas características asociadas a las cuentas de usuarios
de Twitter poseen un alto nivel descriptivo. En este
componente se extraen y agrupan las características de interés
para el modelo de clasificación, tales como: el número de
publicaciones desde la creación de la cuenta, número de
seguidores, numero de amigos, numero de publicaciones
favoritas, año de registro de la cuenta, verificación del perfil,
imagen de perfil, numero de listas, funcionalidad de
geolocalización, entre otras.

 Se tomó en cuenta la coherencia del contenido publicado
con respecto al perfil general del usuario. Por ejemplo: Si
una cuenta tiene un perfil que refiere a un humano pero
posee una extraña cantidad de publicaciones con fines
publicitarios; ó si publica contenido sin sentido semántico,
para ambos casos se dice que existe incoherencia con
respecto a su perfil.


La frecuencia de respuestas a otras publicaciones
sospechosamente automatizadas también es un factor de
relevancia para determinar la categoría a la que
corresponde una cuenta.



Se inspeccionó el timeline del usuario para examinar
características adicionales como, por ejemplo, los
dispositivos de publicación.

B. Componente detector de spam
El componente detector de spam examina el contenido de
los tweets para detectar spam. Basado en el set de tweets spam
y no spam creados en la fase de preparación de los datos, se
procedió al entrenamiento de un modelo de bosques aleatorios
(Random Forest) [14] debido a que demostró poseer una mayor
taza de acierto que otros modelos en otros estudios [15], al
igual que en las pruebas realizadas haciendo uso de un
algoritmo Bayesiano. Para efectos de comparación se pueden
apreciar los resultados de dichas pruebas en la Tabla I.

Un usuario es clasificado como humano si se obtuvo
evidencia de que el contenido publicado es inteligente, original,
coherente y similar al contenido que podría publicar un
humano. Por otra parte, un usuario es clasificado como bot si:
el contenido publicado carece de originalidad, existe una
cantidad excesiva de publicaciones automáticas, cuenta con una
cantidad anormal de tweets duplicados, y si la cantidad de
seguidores y amigos es exageradamente alta para un corto
periodo de tiempo. Por último, un usuario es clasificado como
ciborg si no puede clasificarse como humano pero tiene
suficiente contenido original como para suponer que se trata de
una cuenta asistida (refiérase tanto a una cuenta bot asistida por
un humano o una cuenta de un humano con cierto grado de
automatización).

TABLA I. RANDOM FOREST VS BAYESIANO
Algoritmos
Precisión

Bayesiano

Random Forest

0.764

0.811

Para el entrenamiento del bosque aleatorio se utilizó el
método de bolsa de palabras (Bags of Words) [16] para la
extracción de características de los tweets. Tanto el
entrenamiento del modelo, como la extracción de las
características de los tweets fueron realizados mediante el
conjunto de funcionalidades ofrecidas por el proyecto Apache
Spark para Machine Learning (ML).

C. Creación de conjuntos de Tweets spam y no spam
Se elaboraron dos conjuntos de datos de forma manual a
partir de tweets que cumplían características específicas: uno
correspondiente a aquellos tweets que fueron catalogados como
spam, y otro correspondiente a los tweets clasificados como
no spam. Se consideraron como spam aquellos tweets
provenientes de cuentas bots, con enlaces externas maliciosas o
con publicidad no deseada. Algunas cuentas bots “avanzadas”
esconden los tweets spam entre tweets no spam; este tipo de
tweets fueron ignorados. Se consideró como no spam a los
tweets provenientes de usuarios humanos, sin enlaces externos
o archivos multimedia. Como medida conservadora, el set de
datos no spam no contiene tweets de bots o ciborgs.

C. Juez
Para la implementación del juez de usuarios se optó
igualmente por la utilización de un modelo Random Forest,
principalmente debido a su eficacia en procesos de
clasificación en casos que involucran más de dos categorías,
además de ser capaz de manejar una gran cantidad de
características o variables, pudiendo descartar aquellas que no
proporcionen suficiente información para discriminar entre las
categorías; y de haber demostrado buenos resultados en
estudios relacionados [7]. Este juez utiliza la lista de
características respectivas de cada usuario para realizar su
predicción, juzgándolo como humano, bot o ciborg.

D. Consideraciones
Los usuarios cuyos timelines que estaban protegidos al
momento de la recolección de datos fueron excluidos del
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publicaciones con respecto al generado por comportamiento el
constante de los usuarios humanos.
B. Longitud de Tweets
Una característica insigne de Twitter es el límite de
caracteres permitidos para cada tweet. Actualmente, este límite
establecido en 140 caracteres no contempla los caracteres
relacionados al contenido multimedia o a los nombres de
usuarios (respuestas y menciones). En la Figura 2 se calcula la
FDA de la longitud promedio de los tweets para cada usuario
de las distintas categorías. La mayoría de los usuarios
humanos solamente utilizan la cantidad de caracteres necesaria
para expresar sus ideas u opiniones. En contraparte a este
resultado, los usuarios ciborgs aprovechan al máximo la
cantidad de caracteres límite con el fin de incluir toda la
información posible en sus publicaciones, en su mayoría con
fines publicitarios. Los bots obtienen un resultado intermedio
en esta medida ya que sus publicaciones dependen
fundamentalmente del tipo contenido que se dedique a
publicar cada cuenta.

Figura 1. FDA del número de tweets

VI. ANÁLISIS DE LOS DATOS
Se desarrollaron distintos programas y herramientas para
visualizar de forma útil los datos de extraídos, los cuales fueron
obtenidos completamente en formato JSON. Cabe destacar que,
con el propósito de extraer información útil de la data
analizada, en la mayoría de los casos se utilizó una Función de
Distribución Acumulada (FDA) para representar el porcentaje
de elementos (eje y) que cumplen la condición establecida por
la característica evaluada (eje x).

C. Uso de enlaces
Se evaluó la frecuencia con la que se encontraron enlaces
externos en el contenido de los tweets publicados por los
distintos tipos de usuarios. Como se puede observar en la
Figura 3, los bots tienden a incluir enlaces en sus
publicaciones con mayor frecuencia respecto a los otros
usuarios. Este comportamiento tiene como propósito redirigir a
los usuarios a las páginas de interés para el administrador de la
cuenta. En muchos casos, los bots suelen incluir más de un
enlace en cada tweet. Los ciborgs siguen de cerca a los bots
respecto a la proporción de enlaces publicados en sus tweets.
Un gran número de ciborgs suele integrar su timeline con
fuentes RSS o actualizaciones de blogs, generando tweets con
títulos de artículos seguidos por enlaces a la página web que
ofrece el resto de la información. Los humanos poseen la
menor cantidad de enlaces externos por tweet publicado,
debido a que generalmente sus publicaciones describen lo que
está haciendo, pensando o lo que sucede a su alrededor, lo cual
es descrito en su mayoría con solo texto, sin ningún tipo de
enlace a otros sitios web.

A continuación se presentan algunas observaciones
interesantes sobre la data procesada:
A. Volumen de Tweets
La Figura 1 presenta la Función de Distribución
Acumulada del número de tweets para cada usuario
perteneciente a las tres categorías de humanos, ciborgs y bots.
Se puede notar que, para el 50% de usuarios humanos y
bots (y=0.5) presentan una cantidad menor o igual a
aproximadamente 1.000 tweets. En cambio, el 50% de los
usuarios ciborgs (y=0.5), presentan una cantidad menor o igual
a aproximadamente 2.000 tweets. Esto quiere decir que los
usuarios ciborg realizan en su mayoría más publicaciones que
los usuarios bot y los usuarios humanos. Este volumen
considerable de publicaciones se atribuye a los propósitos
comerciales que suelen tener este tipo de cuentas. Aunque
cierta parte de la gestión de estas cuentas es realizada por
empleados, la mayoría de las publicaciones son realizadas por
herramientas automatizadas. Por otro lado, las cuentas de
usuarios humanos y bots tienen un comportamiento similar en
cuanto al conteo de sus publicaciones. Sin embargo, el
volumen de tweets de ambos grupos no necesariamente pudo
ser generado en el mismo instante de tiempo. Los períodos de
activación de las cuentas bots nivelan el volumen de

D. Contenido spam
En la Figura 4 se evalúan los resultados obtenidos durante
la detección de contenido spam, basado en lo descrito en los
componentes de evaluación, los cuales demuestran una clara
diferencia de comportamiento entre las tres categorías de
usuarios. Se puede destacar a los usuarios bots como los

Figura 2. FDA del promedio de longitud de tweets

Figura 3. FDA de la proporción de enlaces a fuentes externas
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Figura 6. FDA de la proporción de menciones

Figura 4. FDA de la proporción de contenido spam

su naturaleza heterogénea.

mayores generadores de contenido spam. Este resultado está
relacionado al propósito que suele tener este tipo de cuentas
con respecto a la generación de contenido no deseado y
publicidad engañosa. Sin embargo, cabe destacar que no todas
las cuentas de este tipo (con comportamiento y funciones
automatizadas) generan contenido spam dentro de Twitter.
Luego se encuentran los ciborgs que, debido a su naturaleza
hibrida, poseen una proporción intermedia entre los humanos y
los bots.

F. Menciones a otros usuarios
Un usuario es capaz de mencionar a otro usuario específico
dentro de una publicación con el propósito de compartir
contenido de una forma más directa. En la Figura 6 se señala el
comportamiento de las tres categorías de usuario con respecto
a esta funcionalidad. Los usuarios humanos y ciborgs
presentan gran similitud pero se se diferencian drásticamente
de los usuarios bots, esto puede explicarse de la siguiente
forma: 1) los humanos tienden a interactuar con mayor
frecuencia con otros individuos dentro de la plataforma que los
usuarios de las otras categorías, 2) las cuentas ciborgs suelen
pertenecer a compañías, marcas registradas o proveedores de
servicio ya que requieren un componente humano para atender
y dar respuesta las exigencias de sus seguidores, y 3) la
interacción constante y fluida con otros usuarios es difícil de
automatizar por lo que muchas cuentas bots carecen de esta
capacidad.

E. Dispositivos de publicación
Se realizó un proceso de agrupación sobre las diversas
fuentes disponibles para la publicación de tweets, de donde
resultaron tres categorías. El uso del sitio web oficial de
Twitter es la única fuente categorizada como “Uso web”.
Cualquier publicación proveniente del cliente oficial de twitter
para dispositivos móviles (Blackberry, Windows Phone, iOS,
Android, entre otros) se catalogaron como “Uso móvil”. Por
último, cualquier publicación proveniente de una fuente no
incluida en las dos categorías anteriores (SmarTV, TweetDeck,
RSS, entre otros) se catalogaron como “Uso de Terceros”,
refiriéndose al uso del API de Twitter desde terceros para la
publicación de los tweets.
Tal como se puede apreciar en la Figura 5, los humanos
prefieren el uso de los dispositivos móviles para la publicación
de sus mensajes, relegando al sitio web de Twitter como la
segunda opción y el uso desde terceros como la alternativa
menos utilizada. Los bots, en total contraste respecto a los
humanos, tienen como medio predilecto de publicación a las
fuentes terceras, debido a las capacidades de automatización
que muchas de ellas ofrecen. Respecto a los ciborgs se puede
observar un comportamiento parecido al de los humanos,
destacando un mayor uso en las fuentes de terceros,
compartiendo una ligera similitud con los bots, demostrando

G. Respuestas a publicaciones
Una publicación es considerada como una “respuesta” si
comienza con el nombre de usuario (@username, por ejemplo)
de la persona a quien va dirigida dicha respuesta. En la Figura
7 se puede notar una separación considerable entre las tres
categorías de usuarios en relación a esta funcionalidad de
Twitter. Los usuarios humanos destacan con la mayor
proporción de respuestas entre sus publicaciones, debiéndose
esto a que la mayoría de la interacción de este tipo en Twitter
es realizada precisamente por usuarios humanos. Solamente
una cantidad minúscula y excepcional de bots realizan
respuestas a otros usuarios. Por otra parte, los usuarios ciborg
se encuentran entre los humanos y los bots, el cual es el
comportamiento esperado para este tipo de cuentas mixtas.

Figura 7. FDA de la proporción de respuestas

Figura 5. Proporción de uso de medios de publicación
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H. Relacion entre seguidores y amigos
Dentro de la plataforma de twitter, cada usuario tiene la
capacidad de seguir distintas cuentas (amigos) y de ser seguido
por otros usuarios (seguidores). Para medir la relación entre la
cantidad de seguidores y la cantidad de amigos de un usuario
calculamos el valor de reputación de una cuenta, el cual
definimos como:
𝑅𝑒𝑝𝑢𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 =

#𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
#𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 + #𝑎𝑚𝑖𝑔𝑜𝑠

Los valores de reputación más altos (cercanos a uno)
corresponden a los usuarios seguidos por muchas cuentas pero
que siguen a pocos usuarios, como también a los usuarios con
muy pocos seguidores pero con una cantidad considerable de
amigos. Este último comportamiento se presenta claramente
para la categoría de usuarios humanos en la Figura 8, donde
muestra la FDA de la reputación de los usuarios de cada grupo.
Por otro lado, la categoría ciborg presenta el comportamiento
opuesto, donde a partir del percentil 30 los usuarios tienen una
reputación igual o mayor a 0.5

Figura 9. FDA de la entropía relativa

I. Entropía de los grupos
El valor entrópico calculado permite medir y representar el
nivel de irregularidad que tiene un usuario con respecto a la
frecuencia de sus publicaciones. Los usuarios humanos, en su
gran mayoría, tienden a comportarse de forma irregular en
contraste con las publicaciones programadas periódicamente
de los usuarios ciborg y bot. Para la creación de la Figura 9, se
normalizaron los valores entrópicos originales entre el valor de
entropía máximo y mínimo de la base de conocimiento,
teniendo como resultado la entropía relativa. Se puede
observar como el grupo de usuarios humanos se diferencia en
su mayoría de los usuarios ciborgs y bots, los cuales tienden a
solaparse.

Figura 10. Volumen de publicaciones de humanos por hora en la semana
(GMT +00:00)

J. Horarios de alto tráfico
Dentro del estudio se determinó que la hora y el día en el
que un tweet es publicado permiten diferenciar de una forma
interesante a los usuarios de cada grupo. En la Figura 10,
Figura 11 y Figura 12 se puede visualizar cuales son los
momentos de cada día, de los siete días de la semana, en los
que cada grupo presenta mayor actividad de publicación. Se
puede resaltar que los usuarios humanos tienen fuertes picos
de actividad entre las 00:00 horas y las 04:00 horas, en
especial el día domingo.
Por otra parte, los usuarios ciborg tienen un amplio periodo
de actividad entre aproximadamente las 14:00 horas y las

Figura 11. Volumen de publicaciones de ciborgs por hora en la semana
(GMT +00:00)

Figura 12. Volumen de publicaciones de bots por hora en la semana
(GMT +00:00)

Figura 8. FDA de la reputacion de las cuentas
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TABLA II. MATRIZ DE CONFUSIÓN

02:00 horas en todos los días de la semana. Los usuarios bots
poseen un comportamiento similar a los ciborg, concentrando
su actividad en los días miércoles, jueves y viernes; pero con
un decrecimiento considerable en la cantidad de sus
publicaciones los días lunes y martes. Los tres grupos de
usuarios generan la menor cantidad de volumen por día en el
periodo comprendido por las 06:00 horas y las 10:00 horas.

Clasificados

Reales

Humanos

Bots

Ciborgs

180
0
15

8
183
29

12
17
156

Humanos
Bots
Ciborgs

Total

Precisión

200
200
200
avg

0,9
0,915
0,78
0,865

TABLA III. TABLA DE PESOS

VII. EVALUACIÓN DEL MODELO
Para obtener el mejor modelo se genera una tabla de
parámetros que Spark podrá utilizar para crear el modelo del
Random Forest. Spark se encarga de realizar una validación
cruzada usando el set de datos de entrenamiento, el cual está
constituido por el 80% de los datos del set inicial, utilizando
las distintas configuraciones disponibles entre los parámetros
de la tabla y retornando aquel modelo cuya configuración de
parámetros haya proporcionado la mayor exactitud durante la
evaluación.
El set de datos de prueba, representado por el 20% de datos
restante, es utilizado para calcular la matriz de confusión y la
exactitud del modelo. Se tomó la medida de calcular la
exactitud del modelo y la matriz de confusión con un set de
datos completamente independiente para garantizar robustez y
confianza en los resultados, aun cuando el modelo fue
realizado con una validación cruzada.
En la Tabla II se presentan los resultados de ejecución del
Juez sobre los usuarios de Twitter categorizados manualmente
en los tres grupos definidos. En ella las filas denotadas como
“Reales” son la categoría real a la cual pertenecen los usuarios.
La columna “Clasificados” expresa el resultado del juez. Por
ejemplo, en la intersección de la fila y la columna “Humanos”
se señala que 180 usuarios que son humanos, fueron
clasificados correctamente como humanos. En cambio, en la
intersección de la fila “Bots” y la columna “Ciborgs” se
muestra que 17 usuarios que son “Bots” fueron clasificados
erróneamente como “Ciborgs”. En general, se obtuvo una
exactitud de 86.5%.
La Tabla III señala la relevancia medida en pesos de las
características más importantes utilizadas por el Random
Forest para la clasificación de los usuarios. La relevancia de
cada característica indica que tan importante es la misma para
el modelo, lo que quiere decir que, a mayor relevancia, más
diferenciable es un usuario al ser evaluado por dicha
característica. El cálculo de los pesos fue realizado en base al
índice Gini [17] para el cual, en cuanto mayor sea la medida,
más variabilidad aporta la característica independiente que está
siendo evaluada. El cálculo consiste en los siguientes dos
pasos:
 Importancia de la característica j = suma (sobre los nodos
en los cuales se encuentra repartida la característica j) de
la ganancia de información, donde la misma es escalada
por el número de instancias pasadas a través del nodo.
 Normalización de las importancias del árbol para igualar
su suma a uno (1).
Se puede observar que ninguna característica es
determinante de forma absoluta, sino que es la suma de todas
ellas permite realizar una buena categorización.

CARACTERÍSTICA

PESO

CARACTERÍSTICA

PESO

Horas de publicación

0,1957

Días de publicación

0,0504

Promedio de spam

0,0935

Año de registro

0,0494

Proporción de respuestas

0,0904

Proporción de menciones

0,0481

# de listas

0,0831

Proporción de seguidores

0,038

Reputación

0,0777

Proporción de enlaces

0,0348

Publicaciones por móvil

0,0522

# de favoritos

0,0332

VIII. CONCLUSIÓN
En la actualidad, muchos estudios que involucran el
análisis de la interacción de los individuos en las redes sociales
se pueden interpretar como indicadores de la realidad social.
Bien sea porque estudian la forma en la que se expresan en las
redes como un indicador de la opinión general, o por referirse
a las relaciones entre usuarios de la red social relacionadas de
alguna forma con la vida real, en cualquier caso no se puede
negar la paridad por la que se suelen realizar estos estudios.
El desarrollo de esta investigación intenta contribuir con
ese tipo de estudios, ofreciéndoles un modelo que les permita
descartar aquellos tipos de usuarios que quizás no aporten
información valiosa a la investigación o que generen cierto
ruido en los datos. Igualmente, su uso no queda limitado al
descrito anteriormente, sino al ingenio del investigador y a
cualquier función que le pueda encontrar a lo expuesto en esta
investigación.
Cada usuario de Twitter es libre de publicar el contenido
que desee (texto, imágenes, videos, URLs a otras páginas…),
permitiéndole expresarse libremente. Luego del estudio
realizado, es posible afirmar que el contenido de las
publicaciones hechas por cada tipo de usuario, sea humano,
bot o ciborgs, suele diferir entre cada categoría. Sea por que
los humanos con frecuencia publican mensajes más cortos que
los bots o ciborgs, o porque los bots incluyen con mayor
frecuencia URLs en sus publicaciones, o la cantidad de spam
presente en las publicaciones de los bots respecto a los otros…
No se puede negar que el contenido de las publicaciones
sugiere que existen diferencias entre cada categoría.
Tomando en cuenta que el contenido publicado por los
usuarios realmente marcaba una diferencia entre ellos, se
procedió a estudiar el comportamiento. En este caso, también
se observaron diferencias entre las categorías. Se observó por
ejemplo, que los humanos suelen realizar sus publicaciones
desde dispositivos móviles con mayor frecuencia que los bots,
que suelen preferir publicar desde aplicaciones de terceros.
También que la frecuencia de respuestas a las publicaciones al
igual que las horas de actividad, son características que
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[16] Z. S. Harris, “Distributional structure” Word, vol. 10, no. 2-3, pp. 146162, 1954.
[17] C. Gini, “Variabilità e mutabilità” Reimprimido en Pizetti, E.;
Salvemini, T., eds. 1955. Memorie di metodologica statistica, Libreria
Eredi Virgilio Veschi, Roma, IT , 1912.

definen diferencias bien demarcadas entre los distintos tipos de
usuario.
Luego de estudiar el contenido de las publicaciones y el
comportamiento de los usuarios (humanos, bots y ciborgs) en
Twitter, se observó que existían una serie de características
que podrían ser útiles para la clasificación automática de las
distintas categorías de usuarios. Fueron estas características las
utilizadas para el entrenamiento y evaluación de un modelo
Random Forest que logró una precisión de un 86%, cuya
debilidad se puede decir son los ciborgs, especulando que esto
es debido a su naturaleza hibrida.
Cabe destacar que las tecnologías elegidas para el
desarrollo del modelo (Apache Spark) hacen viable la
evaluación de grandes cantidades de datos de forma distribuida
y paralela, debido a los principios en los cuales está
fundamentado.
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Por otro lado, la ingeniería de software basada en componentes (CBSE, siglas en inglés) promueve el desarrollo y
construcción de sistemas de software desde componentes de
software ya existentes. El desarrollo de componentes se puede
ver como una entidad reusable que va acorde a la evolución
del sistema y adaptable a las necesidades de los stakeholders.
La motivación del uso de la ingeniería de software basada
en componentes nace desde la naturaleza del negocio con el
objetivo de incrementar la eficencia y efectividad, el tiempo
de salida de productos de software al mercado, reducir costos,
entre otros [4].
Dicho lo anterior, nos hemos percatado que para los arquitectos de software y los stakeholders las decisiones que
se toman en un sistema de software son muy críticas. Por
un lado, el arquitecto de software se preocupa que cualquier
decisión de diseño que se tome no afecte las funcionalidades
del sistema, pero por otro lado, los stakeholders ponen más
énfasis en que las necesidades del negocio se lleven a cabo
los más pronto posible. Es aquí donde la correcta selección
de componentes debe ser un factor relevante a la hora de
considerar decisiones de diseño a nivel de arquitectura de
software, satisfaciendo las necesidades de los stakeholders y
lograr los atributos de calidad definidos en los requisitos. Con
el objetivo de abordar esta interrogante, este artículo describe
una Revisión Sistemática de la Literatura (RSL) usando las
directrices de Kitchenham et al. [5] para conocer los trabajos,
perspectivas e iniciativas en la comunidad donde se aborde
la selección de componentes desde RNFs mediante el uso
de tácticas de arquitectura. Hemos desarrollado un protocolo
de revisión obteniendo como resultado final 59 artículos que
nos han ayudado a comprender el contexto actual de nuestra
interrogante.
El resto del artículo se organiza de la siguiente manera: la
sección II describe aquellos trabajos que han abordado nuestra
interrogante, desde cualquier punto de vista, mediante una
RSL realizada previamente; la sección III explica la metodología usada en nuestra revisión describiendo las preguntas
de investigación, el proceso de búsqueda, los criterios de
inclusión/exclusión y las estrategias de extracción y síntesis
de datos; la sección IV expone análisis y resultados de
la ejecución del protocolo respondiendo a la preguntas de

Resumen—La arquitectura de un sistema de software es
resultado de numerosas decisiones de diseño sobre los componentes y estructura adecuados para proveer las funcionalidades
y propiedades requeridas. Las tácticas de arquitectura son una
forma destacada de abordar requisitos no-funcionales (RNFs),
pero parece existir poco trabajo metodológico que formalice el
uso de tácticas para combinar componentes para abordar RNFs
específicos. Este artículo describe una revisión sistemática de la
literatura (RSL) sobre el uso metodológico combinado de RNFs,
tácticas de arquitectura, y componentes de software. Se definió
preguntas de investigación sobre (1) selección de componentes
utilizando RNFs, (2) selección de componentes utilizando la
relación entre RNFs y arquitectura, y (3) relación entre RNFs
y tácticas. Se encontró 1964 artículos en directorios conocidos,
luego filtrados a 59 artículos directamente relevantes al tema
de estudio. Un examen detallado de estos artículos ilustra que
las tácticas son útiles como concepto intermedio para identificar
componentes desde RNFs, pero hasta ahora hay sólo un grupo
pequeño de propuestas específicas.
Palabras Clave — Revisión sistemática de literatura, componentes de software, requisitos no funcionales, tácticas de
arquitectura.

I.

I NTRODUCCIÓN

La arquitectura de software es un enlace entre los objetivos
definidos en el negocio por los stakeholders y el resultado final
del sistema, el cual en la mayoría de los casos, los requisitos
y los intereses de los stakeholders se ven reflejado en los
Requisitos No Funcionales (RNFs). Según [1], la complejidad
de un sistema de software está determinada en parte por
su funcionalidad y por su la globalidad de los requisitos.
Estos RNFs juegan un rol crítico durante el desarrollo del
sistema, sirviendo como criterio de selección para alternativas
de decisiones de diseño hasta la implementación. Es en este
punto donde Chen et al. [2] ha puesto en debate el concepto
de requisitos de arquitectura significativos, con el objetivo de
analizar si realmente todos los RNFs son realmente útiles
al momento de tomar decisiones de arquitectura. Hasta el
momento, una de las mejores maneras utilizadas para la toma
de decisiones de diseño en sistemas de software son las tácticas
de arquitectura. Una táctica de arquitectura es una decisión
de diseño que influencia el cumplimiento de satisfacer los
atributos de calidad obtenidos desde RNFs [3].
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investigación; la sección V detalla las amenazas de validez;
y la sección VI presenta conclusiones y trabajo futuro.

Preguntas de investigación

II. T RABAJOS R ELACIONADOS
En esta sección discutiremos sobre los trabajos que existen
en la comunidad que se relacionan con búsquedas sistemáticas
de literatura sobre la obtención de componentes de software
desde RNFs mediante el uso de tácticas de arquitectura. En
primera instancia, no hemos podido encontrar algún trabajo
que proponga una revisión sistemática sobre nuestro objeto
de estudio. No obstante, si dividimos los temas, encontramos
el trabajo de Vale et al. [4], donde realiza un estudio muy
profundo sobre la evolución de CBSE. Como conclusiones
del estudio, los autores se percatan que el interés en la
comunidad sobre el reuso de componentes ha ido en aumento
debido a las nuevas exigencias del mercado en relación al
desarrollo de aplicaciones en el corto tiempo. Por otro lado,
un estudio realizado por Morisio et al. [6] refleja, desde la
práctica, 15 proyectos en donde se han utilizado el enfoque
de componentes de software, llegando a la conclusión que los
componentes tienen un gran impacto en definiciones de alto de
nivel, específicamente en la integración y testing. Por último,
hemos analizado el trabajo de Breivold et al. [7] donde se
aborda la evolución del software. Para lo anterior, los autores
realizan una revisión sistemática de la literatura para ver cómo
afectan los requisitos en la evolución de la arquitectura de
software en distinto niveles.
En resumen, en la literatura hemos encontrado trabajos
que abordan desde diferentes puntos vista la interrogante
de componentes y RNFs, pero la inclusión de tácticas de
arquitectura es un tema que no ha sido abordado aún. Lo
anterior nos motiva a realizar nuestra RSL con el objetivo
de ver qué propuestas existen en la literatura que respondan
en un cierto grado a nuestra interrogante de investigación.

Proceso de búsqueda

Criterios de
Inclusión

Criterios de
Exclusión

Estrategias de extracción
y sı́ntesis de datos

Ejecución del protocolo

Figura 1: Protocolo de búsqueda

III-A.

Preguntas de investigación

Para formular las preguntas de investigación, hemos conformado reuniones previas con expertos en donde se debatieron
ideas bajo la técnica de “Lluvia de ideas” (Brainstorming)
bajo en contexto de RNFs, tácticas y componentes. La noción
de Lluvia de Ideas se basa en el concepto de ampliar la
participación, democratizarla, a todos los presentes en el
espacio en el cual la reunión o encuentro se lleva a cabo. Cada
integrante contribuye a la generación de ideas y de posibles
enfoques. La Lluvia de Ideas comienza con la definición de un
tema o quizás también con el establecimiento de un problema
o conflicto a resolver. Luego, se invita a que los miembros o
los presenten propongan ideas, conceptos, posibles soluciones,
formas de actuar, respecto de ese tema planteado [8]. Nosotros
realizamos varios encuentros y debates con expertos en el tema
y, como consecuencias de esto, hemos formulado las siguientes
preguntas de investigación (PI):

III. M ETODOLGÍA
En esta sección vamos a describir el enfoque metodológico
utilizado para realizar la RSL. Como resultado final, hemos
obtenido un número significativo de artículos relevantes, los
cuales serán resumidos en la siguiente sección.
Para realizar la revisión, hemos adoptado las directrices
definidas por Kitchenham et al. [5], para conducir RSL en
ingeniería de software. Estas directrices son utilizadas para
identificar, evaluar e interpretar todos los trabajos relevantes
en base a una pregunta de investigación, área de interés o
un fenómeno de interés. Siguiendo las directrices, se debe
definir un protocolo de revisión para la RSL y éste se debe
seguir durante la revisión. El protocolo que nosotros hemos
definido contiene la creación de la preguntas de investigación,
el proceso de búsqueda, definición de criterios de inclusión
y exclusión, estrategia de extracción y síntesis de datos y la
ejecución. La Figura 1 resume lo anteriormente mencionado.
La ejecución del protocolo fue realizada entre las fechas 13
de Enero y 20 de Julio del 2016 en las siguientes librerías
digitales: Scopus, IEEE Xplorer, SciendeDirect y ACM. La
razón por la cual se seleccionaron estas librerías es debido a
su gran potencial y relevancia en la comunidad en relación a
las conferencias y revistas que poseen.

• PI-1: ¿Qué iniciativas se han llevado a cabo para seleccionar componentes de software mediante RNFs?
• PI-2: ¿Es posible que la relación entre requisitos y arquitectura de software permita seleccionar componentes?
• PI-3: ¿En que forma pueden los RNFs relacionarse con
las tácticas de arquitectura?
Las preguntas de investigación que hemos creados tienen
como objetivo observar los trabajos que aborden los temas
de interés de esta RSL. Como objetivo final, queremos saber
si es posible que existan propuestas que muestren iniciativas
sobre la selección de componentes mediante RNFs usando las
tácticas de arquitectura como medio para lograr la obtención.
III-B.

Proceso de búsqueda

Una vez definidas las preguntas de investigación, se procede
a realizar la búsqueda de información. Para proceder con lo
anterior, es necesario definir en primer lugar una cadena de
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palabras para poder consular en cada librería digital. La cadena
que hemos creado es la siguiente:

Por otro lado, como criterios de inclusión hemos determinado los siguientes:
1. Trabajos que se relacionen con el área de ingeniería de
software
2. Trabajos en donde exista evidencia en las propuestas
3. Trabajos que se encuentren en eventos y revistas de
relevancia
4. Trabajos que tengan estudio primarios
5. Trabajos que estén en el idioma inglés
Hemos decido agregar como criterio de inclusión trabajos que
nos recomienden aquellos interesados que han participado en
esta RSL. Este tipo de trabajos nos permiten conocer un gama
más amplia que quizás el protocolo de la RSL no aborda.
La accesibilidad del artículo es muy importante para poder
estudiarlo. Del universo de artículos obtenidos, hubo algunos
en los cuales no se tuvo acceso, por lo tanto, se tuvieron que
descartar de esta revisión.

TABLA I. C ADENA DE BÚSQUEDA
( "non functional requirement" OR
"architecture tactics" OR "tactic" ) AND
( "non functional requirement" OR
"software component" ) AND
( "non functional requirement" OR
"component based software engineering"
OR "CBSE" ) )

1)
2)
3)

En la parte 1) de la cadena nos hemos enfocado en buscar
aquellos trabajos que hablen sobre RNFs y tácticas de arquitectura. No nos hemos limitado a restringir la cadena con el
objetivo de tener un universo más amplio de opciones. La parte
2) de la cadena busca lo mismo que la parte 1). No obstante,
en la parte 3) nosotros hemos querido extender la consulta a
la disciplina CBSE, debido a que es un enfoque de desarrollo
de software que se basa en el reuso de software y que en
este último tiempo ha emergido debido a los problemas que
ha causado el desarrollo orientado a objetos con respecto al
reuso [9]. Por lo tanto, nosotros también queremos averiguar
si existen iniciativas que hablen sobre la relación entre RNFs
y CBSE.
Con la cadena de consulta lista, procedemos a realizar la
búsqueda. Como explicamos anteriormente, nosotros realizamos la búsqueda durante un rango de tiempo. Como resultado
final, hemos obtenido en total 1964 artículos de las librerías
digitales. A continuación, procederemos a realizar los criterios
de inclusión y exclusión con el objetivo de filtrar los trabajos
más relevantes.

III-D.

Estrategia de extracción y síntesis de datos

Al aplicar los filtros de exclusión e inclusión, la cantidad de
artículos se redujo a 68. Con este nuevo universo de trabajo,
se procedió a realizar la lectura detallada de los siguientes
campos con el objetivo de obtener un conjunto de artículos
que se relacione directamente con los objetivos de la RSL.
Los campos son:
• Título
• Resumen
• Palabras claves
Los campos mencionados anteriormente, nos permiten visualizar de manera general que los artículos obtenidos sean coherentes con lo que deseamos investigar. Durante el proceso de
lectura, nos percatamos que algunos resumenes no representan
necesariamente lo que el título describe. Para aquellos casos
(9 artículos), se leyó la introducción y conclusión de manera
excepcional, con el objetivo de saber si se debía descartar o
no el artículo. Una vez terminado este proceso de lectura, el
universo de artículos quedó en 59 trabajos, los cuales fueron
analizados en profundidad. Como resultado final, la extracción
de datos de cada artículo se basó en los siguientes campos:
• Digital Object Identifier (DOI)
• Año
• Autores
• Título
• Resumen
• Palabras claves
• URL
• Asunto (Conferencia, Revista, Workshop, entre otros)
Al momento de extraer los datos para los campos descritos
anteriormente, cabe destacar que hemos encontrado 3 artículos
sin DOI, 1 artículo sin URL y 6 artículos sin asunto establecido. A pesar de que tentativamente, los artículos que no
cumplen con la información solicitada deberían ser eliminados
de a RSL, no hemos querido descartar estos artículos, debido
a que el tema que proponen fueron discutidos en eventos
universitarios que no necesariamente fueron expuestos en
congresos o revistas. Estos son casos particulares, que fueron

III-C. Criterios de inclusión y exclusión
Para crear los criterios de inclusión y exclusión, nos hemos
basado en la propuesta de Biolchini et al. [10]. A continuación,
se resumen los criterios de exclusión más relevantes:
1. Trabajos que no se relacionen directamente con el campo
de la ingeniería de software, por ejemplo: máquinas de
aprendizaje, comercio electrónico, entre otros.
2. Trabajos en donde no muestren algún tipo de evidencia
en sus propuestas.
3. Trabajos que no estén relacionados a alguna conferencia,
workshop o revista.
4. Trabajos que no posean estudios primarios.
Para los criterios de exclusión 2. y 3. hemos querido ser
enfáticos en que los trabajos que vamos a seleccionar tengan
evidencia de su investigación y que haya sido demostrada
en algún evento o revista. Nos hemos percatado que existen
una cantidad de artículo en donde se exponen ideas que
son muy subjetivas. A pesar de que en algunos artículos las
ideas son interesantes, no presentan un respaldo que apoye
la idea principal. Por otro lado, el punto 4. es un criterio
de importancia, pues las directrices de [5] enfatizan que las
RSL deben tener este filtro. Hemos aplicado otro criterio de
exclusión que no hemos querido mencionar en el listado el
cual es que los trabajos que sean seleccionados deben estar
escritos en inglés, debido a que la mayoría de los congresos
y revistas están escritos en este idioma.
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analizado en detalle en las reuniones de Lluvia de ideas.
Una vez leído completamente los artículos, a continuación
resumiremos qué iniciativas consideramos en el análisis de
cada artículo:
a) Metodología
b) Estudio de caso
c) Framework
d) Survey
e) Trabajo experimental
f) Trabajo empírico
g) Ejemplo
h) Herramienta
i) Prototipo
j) Enfoque
k) Mecanismo
l) Investigación
m) Proceso
n) Taxonomía
Todas las iniciativas anteriormente descritas fueron estudiadas en cada artículo. La Figura 2 resume los pasos ejecutados
para obtener los 59 artículos. Como consecuencia, en la
siguiente sección, detallaremos los resultados obtenidos de la
ejecución del protocolo.

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

Preguntas de investigación
Scopus
ScienceDirect

Proceso de búsqueda

1964 artı́culos

IEEE Xplorer
ACM

•
•

Criterios de
Inclusión

Criterios de
Exclusión

5 criterios

4 criterios
68 artı́culos

3 campos de lectura inicial

•

Estrategias de extracción
y sı́ntesis de datos

8 campos para extraer
información

•

9 artı́culos descartados
59 artı́culos finales

•
Figura 2: Pasos ejecutados en el protocolo junto a sus resultados temporales
•
IV.

A NÁLISIS Y R ESULTADOS

En esta sección vamos a describir los resultados logrados de
nuestro estudio. Vamos a discutir separadamente cada pregunta
de investigación en base a la evidencia encontrada en la
literatura. A continuación, detallaremos los trabajos relevantes
detallando un identificador, los autores, el nombre del artículo
y cantidad de citas obtenidas en Scopus.
• A.1: Feng Chen, From architecture to requirements:
Relating requirements and architecture for better Requirements Engineering [11] (Citas: 2)
• A.2: David Ameller et al., Non-functional requirements
in architectural decision making [12] (Citas: 30)
• A.3: Vibhu Saujanya Sharma et al., A Framework for
Identifying and Analyzing Non-functional Requirements

•

•

•

•

•

68

from Text Categories and Subject Descriptors [13] (Citas:
1)
A.4: David Ameller et al., Non-functional requirements
in software architecture practice [14] (Citas: 4)
A.5: Mehdi Mirakhorli et al., A Tactic-Centric Approach
for Automating Traceability of Quality Concerns [15]
(Citas: 43)
A.6: Remco C. de Boer et al., On the similarity between
requirements and architecture [16] (Citas: 52)
A.7: Matthias Galster et al., Transition from Requirements to Architecture: A Review and Future Perspective
[17] (Citas: 24)
A.8: Remo Ferrari et al., Architecting-problems rooted in
requirements [18] (Citas: 20)
A.9: Preethu Rose Anish et al., What You Ask Is What
You Get: Understanding Architecturally Significant Functional Requirements [19] (Citas: 0)
A.10: Jonas Eckhardt et al., Are “Non-functional” Requirements really Non-functional? [20] (Citas: 0)
A.11: Matthias Galster et al., Comparing Methodologies
for the Transition between Software Requirements and
Architectures [21] (Citas: 5)
A.12: Jane Cleland-Huang et al., A Persona-Based Approach for Exploring Architecturally Significant Requirements in Agile Projects [22] (Citas: 12)
A.13: Remo Ferrari et al., Requirements and Systems Architecture Interaction in a Prototypical Project: Emerging
Results [23] (Citas: 7)
A.14: Claudia López et al., Explicit Architectural Policies
to Satisfy NFRs Using COTS [24] (Citas: 10)
A.15: Hernán Astudillo et al., Identifying “Interesting”
Component Assemblies for NFRs Using Imperfect Information [25] (Citas: 7)
A.16: Preethu Rose Anish et al., Identifying Architecturally Significant Functional Requirements [26] (Citas:
2)
A.17: Preethu Rose Anish et al., A Knowledge-Assisted
Framework to Bridge Functional and Architecturally Significant Requirements [27] (Citas: 1)
A.18: Jane Cleland-Huang et al., Dynamically Tracing
Non-Functional Requirements through Design Pattern
Invariants [28] (Citas: 49)
A.19: Suntae Kim, A quantitative and knowledge-based
approach to choosing security architectural tactics [29]
(Citas: 2)
A.20: Mehdi Mirakhorli et al., A Domain-Centric Approach for Recommending Architectural Tactics to Satisfy Quality Concerns [30] (Citas: 3)
A.21: Jungwoo Ryoo et al., Revising a Security Tactics
Hierarchy through Decomposition, Reclassification, and
Derivation [31] (Citas: 5)
A.22: Neil B. Harrison et al., How do architecture patterns and tactics interact? A model and annotation [32]
(Citas: 49)
A.23: Gilberto Pedraza-Garcia et al., A Methodological
Approach to Apply Security Tactics in Software Architecture Design [33] (Citas: 1)
A.24: Mehdi Mirakhorli et al., A Pattern System for
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Tracing Architectural Concerns [34] (Citas: 7)
• A.25: Mehdi Mirakhorli et al., Mining Big Data for
Detecting, Extracting and Recommending Architectural
Design Concepts [35] (Citas: 0)
• A.26: Koen Yskout et al., Change patterns Co-evolving
requirements and architecture [36] (Citas: 3)
• A.27: René Nöel et al., Exploratory Comparison of
Security Patterns and Tactics to Harden Systems [37]
(Citas: 2)
• A.28: Mehdi Mirakhorli et al., Detecting, Tracing, and
Monitoring Architectural Tactics in Code [38] (Citas: 4)
• A.29: Jungwoo Ryoo et al., A Methodology for Mining
Security Tactics from Security Patterns [39] (Citas: 7)
• A.30: Mohamad Kassab et al., A Quantitative Evaluation of the Impact of Architectural Patterns on Quality
Requirements [40] (Citas: 8)
• A.31: Anton Uzunov et al., Decomposing Distributed
Software Architectures for the Determination and Incorporation of Security and Other Non-functional Requirements [41] (Citas: 8)
• A.32: Yi Liu et al., An Approach to Integrating Nonfunctional Requirements into UML Design Models Based
on NFR-Specific Patterns [42] (Citas: 2)
• A.33: Alejandro Sanchez et al., Analysing Tactics in
Architectural Patterns [43] (Citas: 2)
• A.34: Alireza Parvizi-Mosaed et al., Towards a TacticBased Evaluation of Self-Adaptive Software Architecture
Availability [44] (Citas: 1)
• A.35: Gilberto Pedraza-Garcia et al., A methodological
approach to apply security tactics in software architecture
design [33] (Citas: 1)
• A.36: Azadeh Alebrahim et al., Towards systematic selection of architectural patterns with respect to quality
requirements [45] (Citas: 0)
• A.37: Mohamad Kassab et al., Towards Quantifying
Quality, Tactics and Architectural Patterns Interactions
[46] (Citas: 0)
• A.38: Eduardo B. Fernandez et al., Revisiting Architectural Tactics for Security [47] (Citas: 0)
• A.39: Azadeh Alebrahim et al., Towards a reliable
mapping between performance and security tactics, and
architectural patterns [48] (Citas: 0)
• A.40: Jungwoo Ryoo et al., The Use of Security Tactics
in Open Source Software Projects [49] (Citas: 0)
• A.41: Ahmed Sabry, Decision Model for Software Architectural Tactics Selection based on Quality Attributes
Requirements [50] (Citas: 1)
• A.42: Romina Torres et al., From early architectural
decisions to self-discovery components [51] (Citas: 0)
• A.43: Claudia López et al., Multidimensional Catalogs
for Systematic Exploration of Component-Based Design
Spaces [52] (Citas: 7)
• A.44: Lawrence Chung et al., Matching, Ranking, and
Selecting Components: A COTS-Aware Requirements
Engineering and Software Architecting Approach [53]
(Citas: 22)
• A.45: Marcel Ibe et al., CREATE: A Co-Modeling
Approach for Scenario-based Requirements and

Component-based Architectures - A Detailed View [54]
(Citas: 2)
• A.46: Andreea Vescan et al., A Fuzzy-Based Approach
for the Multilevel Component Selection Problem [55]
(Citas: 0)
• A.47: Tegegne Marew et al., Tactics based approach
for integrating non-functional requirements in objectoriented analysis and design [56] (Citas: 21)
• A.48: Muhammad Ali Khan et al., A graph based requirements clustering approach for component selection
[57] (Citas: 12)
• A.49: Pasqualina Potena, Composition and tradeoff of
non-functional attributes in software systems: research
directions [58] (Citas: 8)
• A.50: Liming Zhu et al., UML Profiles for Design
Decisions and Non-Functional Requirements [59] (Citas:
60)
• A.51: Chouki Tibermacine et al., Component-based specification of software architecture constraints [60] (Citas:
17)
• A.52: Anas Mahmoud et al., Detecting, classifying, and
tracing non-functional software requirements [61] (Citas:
0)
• A.53: Nida Afreen et al., A Taxonomy of Software’s
Non-functional Requirements [62] (Citas: 0)
• A.54: Mebarka Yahlali et al., Towards a software component assembly evaluation [63] (Citas: 0)
• A.55: Fábio Silva et al., STREAM-AP: A process to
systematize architectural patterns choice based on NFR
[64] (Citas: 2)
• A.56: Tomás Ruiz-López et al., A pattern approach to
dealing with NFRs in ubiquitous system [65] (Citas: 0)
• A.57: David Ameller et al., ArchiTech: Tool support for
NFR-guided architectural decision-making [66] (Citas: 8)
• A.58: David Ameller et al., How do software architects
consider non-functional requirements: An exploratory
study [67] (Citas: 44)
• A.59: Rahma Bouaziz et al., Applying Security Patterns
for Component Based Applications Using UML Profile
[68] (Citas: 10)
A partir de la lista anterior, nos hemos percatado que los años
de mayor actividad de los artículos se encuentra entre los años
2011 hasta la fecha (ver Figura 3).

Figura 3: Gráfica cantidad de artículos versus años de publicación
Por ejemplo, para los años 2014 y 2015 hemos encontrado
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22 artículos que exponen temas ligados a nuestras preguntas
de investigación. Dado lo anterior, hemos descubierto que
el vínculo entre RNFs, tácticas y componentes son temas
que están interesando en la comunidad científica. Dentro
del universo de artículos obtenidos, el 47 % corresponden a
conferencias, 22 % a revistas, 19 % a workshop y un 12 % a
otro tipos de eventos (ver Figura 4).

En la estrategia de extracción y síntesis de datos hemos
decidido en primer lugar leer los títulos, resúmenes y palabras
claves de cada artículo. Dado lo anterior, realizamos un estudio
sobre qué palabras y conceptos son los que más se repiten
en los 3 campos mencionados anteriormente. Como resultado
final, la Figura 5 nos muestra que las palabras y conceptos que
más se mencionan son arquitectura, no-funcionales, requisitos,
software, tácticas y patrones. Esta última palabra nos ha llamado la atención, pues nos hemos percatado que los patrones
de arquitectura aparecen ligados a tácticas en algunos de los
trabajos obtenidos de la RSL. Un patrón de arquitectura expresa un esquema de organización para un sistema de software,
que consta de subsistemas, responsabilidades e interrelaciones.
En comparación con los patrones de diseño, los patrones de
arquitectura tienen un nivel de abstracción mayor. Esto tiene
sentido con el concepto de tácticas de arquitectura, pues éstas
representan decisiones de diseño en sistema de software.

Figura 4: Gráfico circular de trabajos en conferencias, revistas,
workshop y otros
Algunos de los eventos y revistas en donde se han presentados los trabajos ligados a nuestra RSL son:
• Conferencias
• IEEE International Requirements Engineering Conference
• International Conference on Software Engineering
• International Conference on Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking, and Parallel/Distributed Computing
• IEEE International Conference on Systems, Man and
Cybernetics
• International Working Conference on Requirements
Engineering: Foundation for Software Quality
• International Conference on Model Driven Engineering Languages and Systems
• International Conference on Software Security and
Reliability Companion
• Conference on Pattern Languages of Programs
• International Workshop on Big Data Software Engineering
• International Conference on System Sciences
• International Conference on Software Engineering,
Research, Management
• Revistas
• IEEE software
• Journal of Systems and Software
• Information and Software Technology
• International Journal of Ad Hoc and Ubiquitous
Computing
• IEEE Transactions on Software Engineering
• Workshop
• International Workshop on Twin Peaks of Requirements and Architecture
• European Workshop on Software Architecture
• Workshop on Traceability in Emerging Forms of
Software Engineering
• Workshop on Experimental Software Engineering

Figura 5: Nube de palabras y conceptos claves
En las siguientes Tablas II y III detallaremos las propuestas que ofrecen cada uno de los artículos. Como se puede
observar en Tabla II, la mayor cantidad de propuestas de los
artículos son enfoques, seguido de procesos e investigación.
Para nosotros tiene sentido que la mayoría de los artículos
sean enfoques, pues la mayor parte de los autores proponen
ciertos enfoques que tratan sobre el vínculo entre RNFs y
componentes exponiéndolos en casos de estudio aplicados en
la industria (la mayoría) obteniendo resultados interesantes.
En la Tabla III resumiremos las propuestas por cada artículo,
donde se verá que gran parte de las propuestas mezcla varias
iniciativas.
En este punto del análisis de los resultados, procederemos
a contestar las preguntas de investigación que nos hemos
planteado al inicio de nuestra RSL.
IV-A. PI-1: ¿Qué iniciativas se han llevado a cabo para
seleccionar componentes de software mediante RNFs?
Esta es la pregunta inicial que ha motivado nuestra RSL.
El objetivo principal de esta pregunta es conocer qué trabajos
se han expuesto en la comunidad que sean relevantes de ser
estudiados. Con el universo obtenido de la RSL, nos hemos
percatado que existen propuestas interesantes que abordan
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TABLA II. P ORCENTAJES

TABLA III. D ETALLE DE INICIATIVAS POR CADA ARTÍCULO

DE INICIATIVAS VERSUS TOTAL

DE ARTÍCULOS

Id

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Iniciativa
Metodología
Caso de estudio
Framework
Survey
Trabajo experimental
Trabajo empírico
Ejemplo
Herramienta
Prototipo
Enfoque
Mecanismo
Investigación
Proceso
Taxonomia

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

x

A.3

x

x

x

x

A.5

x
x
x
x

A.6

x

x
x

A.8

x
x

x
x

A.13

x
x

A.14

x
x

A.15

x
x

x

x

A.16

x
x
x
x
x

A.17
A.18
A.19

x

A.20
A.21

x
x

x
x

A.12

el tema. El artículo A.4 realiza un estudio completo sobre
aquellos trabajos que han propuesto validación, elicitación,
documentación sobre los RNFs. Como resultado final, se ha
realizado un estudio empírico basado en entrevistas a expertos
en el área de arquitectura de software donde se menciona
que la generación de información de componentes desde los
RNFs parecer ser un desafío complejo, pues la base de qué
es un RNF para lo expertos no está construida sólidamente
aún. Siguiendo la misma línea empírica, A.13 se plantea la
interrogante, desde el punto de vista práctico, sobre cuál es
rol de un arquitecto de software en la decisión de diseño de
los requisitos. En este trabajo se demuestra que las decisiones
de diseño están ligadas al proceso de desarrollo de software
y el impacto que éstas puede producir en el producto mismo.
Lo anterior se ratifica con las consecuencias de una decisión
en base a componentes. Los autores del artículo dejan abierta
la interrogante sobre las implicancia de los componentes de
software en área sobre planificación del proyecto, riesgo,
ingeniería de requisitos, entro otros. Por otro lado, los trabajos
A.14, A.15 y A.42 proponen un enfoque más detallado relacionado con una técnica automatizada que ayuda a los arquitectos
de software en la generación de ensamblados de componentes
dado un conjunto de requisitos de arquitectura usando una
analogía de mercado de componentes en base a un framework
llamado Azimut. Esta idea fue aplicada a un estudio de
caso con resultados interesantes, los cuales se pueden resumir
en que este enfoque permitió a los arquitectos de software
no solamente a generar potenciales soluciones basadas en
requisitos, sino también soluciones basadas en restricciones
de diseño tempranas. Siguiendo la misma línea que el trabajo
A.42, la propuesta descrita en A.43 establece las bases de
una idea compuesta de políticas de arquitectura. El punto
principal de los autores es que estas políticas de arquitectura se
pueden refinar en mecanismos y componentes que se pueden
implementar con caracterizaciones multi-dimensionales. Una
vez más, Azimut juega un rol importante en esta propuesta,
ya que este framework es capaz de soportar la trazabilidad
del arquitectura mediante el razonamiento arquitectónico en
distinto niveles, permitiendo al arquitecto de software una
exploración sistemática del espacio de diseño. Como complemento a lo anterior, A.54 propone una evaluación cualitativa del ensamblado de componentes. Como alternativa a la

x

x

x
x

x

A.22

x

A.23

x

A.24

x

A.25

x

A.26

x

A.27
A.28
A.29

x
x
x

x

x

x

x
x
x

x

A.31

x

x
x
x
x
x
x

x

A.32
A.33

x
x

A.34
A.35

x
x

x
x
x

x
x

A.36

x

A.37
A.38

x

A.39
A.40
A.41

x

A.42
A.43

x
x
x

x
x

x
x

A.45
A.46

x
x
x

x

A.30

A.44

x
x

x

A.9
A.10
A.11

x

A.47

x
x

A.48

x

A.49

x
x
x
x
x
x
x
x
x

A.50

x

A.51

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

A.52

x
x

A.53

x
x
x

A.54
A.55

x

A.56

x
x

x

A.57

x
x

x

A.58
A.59

n)

x

x

A.4

A.7

m)

x

A.2

8%
15 %
19 %
3%
10 %
8%
17 %
14 %
2%
58 %
12 %
27 %
34 %
3%

l)

x

A.1

x

x

x
x

evaluación del ensamblaje, A.44 propone ir más allá, en el
sentido de proponer un enfoque iterativo llamado CARE/SA
que compara, ordena y selecciona componentes en base a RFs
y RNFs.
Cambiando el paradigma de propuestas, A.46, A.48 y A.51
proponen distintos puntos de vista. El trabajo descrito en
A.46 describe un enfoque difuso para seleccionar componentes
usando métricas, logrando resultados interesantes. Como otra
manera de resolver el problema de selección de componentes,
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A.48 propone un proceso basado en un grafo de interdependencias donde los objetivos son clusters. A pesar de que la
propuesta puede ser un poco compleja, los autores presentan
su proceso en dos estudios de casos donde los resultados
obtenidos son prometedores, no obstante como trabajo futuro
detallado por ellos, desean validar empíricamente su propuesta.
Finalmente, A.51 propone trabajar con ADL (Architecture
Description Language) para la selección de componentes.
IV-A1. Discusión: De los trabajos que son capaces de
responder la pregunta de investigación, nos hemos percatado
que la mayoría de ellos abordan el problema de selección de
componentes por distintos lados. Vemos que existen propuestas por el lado de RNFs y por el lado de componentes, pero hay
poco trabajos que abordan el camino completo. No obstante,
A.15, A.42 y A.43 se acercan a proponer distintas formas
para conectar RNFs con la selección de componentes, pero
con resultados distintos.

esta perspectiva desde el punto de vista práctico. Un artículo
interesante en esta perspectiva práctica es la comparación que
se realiza en A.11, ya que en este trabajo se establecer que
la metodología de transición entre requisitos y arquitectura
de software es la que mejor alcanza los objetivos para lograr
mejores arquitecturas. Dicho lo anterior, los autores de este
trabajo presentan 14 metodologías actuales que abordan este
problema con resultados interesantes, desde el punto de vista
práctico. En esta misma línea, el trabajo presentado en A.8
enfoca el debate a los problemas orientados a objetivos,
demostrando en un estudio exploratorio realizado a 16 equipos
de arquitectos de software que este tipo de problemas refleja
diferencias en la opinión entre los expertos, desde el punto
de vista de la ingeniería de requisitos. Para llevar a cabo
la interrogante sobre requisitos y arquitectura de software, el
trabajo presentado en A.57 describe una herramienta llamada
ArchiTech, la cual ofrece una ayuda a los arquitectos de
software sugiriendo alternativas de decisiones de diseño con el
objetivo de mejorar algunos tipos de RNFs para proyectos particulares y facilitar el reuso del conocimiento de arquitectura
basados en proyectos.
Relacionado con la última perspectiva, nos hemos percatado
que algunos trabajos abordan la relación entre requisitos y
arquitectura de software mediante patrones de arquitectura.
No quisimos descartar estos trabajos de nuestra RSL, pues la
pregunta de investigación la dejamos para que sea amplia, en el
sentido de que si la relación entre requisitos y arquitectura (de
cualquier forma) permite la selección de componentes. Trabajos tales como: A.25 que habla sobre extracción de datos en
Big Data para decisiones de arquitectura, A.26 que habla sobre
la evolución de patrones entre requisitos y arquitectura de
software, A.31 que trata sobre descomposición de arquitectura
distribuidas, A.36 que trata sobre la selección sistemática de
patrones en función a requisitos de calidad y A.55 que presenta
un proceso para la selección de patrones de arquitectura desde
RNFs, muestran que los patrones de arquitectura juegan un rol
importante al momento de derivar decisiones de arquitectura
desde RNFs. Algunos de los trabajos evidenciados en este
párrafo muestran casos prácticos, pero mencionan de forma
discreta los componentes de software, como es el caso de
A.56.
Además, hemos encontrado trabajos que abordan la pregunta de investigación desde el enfoque de entender en primer
lugar, qué son para los arquitectos de software, los RNFs.
En este punto nace un concepto que hemos encontrado, el
cual es requisitos de arquitectura significativos (ya lo hemos
mencionado anteriormente). Este tipo de requisitos no están
considerados como RNFs, no obstante, son parte de ellos. El
trabajo descrito en A.9 presenta un estudio cuantitativo en
donde se caracterizan requisitos de arquitectura significativos
desde varios dominios de negocio. Como resultado final, los
autores obtienen 15 categorías de requisitos de arquitectura
significativos a partir de entrevistas realizadas a 14 arquitectos
de software. Como consecuencia del estudio anterior, en
A.16 se propone una identificación automática de requisitos
de arquitectura significativos. Pero, desde el punto de vista
netamente de RNFs, A.10 debate sobre si lo que la comunidad
entiende como RNFs son realmente RNFs. Como resultado

IV-B. PI-2: ¿Es posible que la relación entre requisitos y
arquitectura de software permita seleccionar componentes?
Esta pregunta de investigación nos ha demostrado que el
tema de saber si existe alguna relación entre requisitos y
arquitectura es un foco de interés en la comunidad. A partir
de los artículos obtenidos en la RSL, nos encontrado de que
existen 3 perspectivas, la perspectiva de requisitos, arquitectura
de software y la cohesión entre ambos. No obstante, para
iniciar la posible respuesta a nuestra pregunta de investigación,
el artículo presentado en A.58 es una buena forma de entender
la controversia que tiene los arquitectos de software con los
requisitos. Este trabajo presenta un estudio empírico realizado
a 13 arquitectos de software, en donde se les realiza una
entrevista sobre quién o quienes deciden los RNFs, qué tipos
de RNFs les interesa a los arquitectos de software, entre otras
interrogantes.
Si tomamos la última perspectiva, los trabajo presentados
en A.6 y A.7 son unos de los primeros que da inicio a
la discusión entre si existe relación en estos dos mundos
opuestos, requisitos y arquitectura de software. Este trabajo
muestra las inquietudes que existen en la comunidad sobre si
se puede enfatizar la decisiones de diseño como primera clase.
Desde este punto de vista emergente, los autores del artículo
argumentan que no existe mucha diferencia entre decisiones
de arquitectura y requisitos de arquitectura significativos.
Lo anterior resulta ser interesante, pues en este artículo se
argumenta que no existen diferencias entre ambos tipos de
requisitos, pero en la práctica, falta argumentar qué se entiende
como requisitos de arquitectura significativos. Siguiendo la
misma línea, A.1 trabaja la misma interrogante sobre requisitos
y arquitectura de software, pero enfoca la atención hacia la
ingeniería de requisitos. El autor del artículo propone abordar
el problema desde el proceso de ingeniería de requisitos y, en
el mismo proceso, adaptar las decisiones de arquitectura. Lo
anterior se discute de la misma manera en A.2 con resultados
similares.
Los trabajos presentados en el párrafo anterior plantean la
perspectiva de requisitos y arquitectura de software de manera
teórica, pero también existen artículos en donde se ha abordado
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final del estudio, los autores concluyen que la mayoría de los
RNFs que conocemos describen más el comportamiento del
sistema. Siguiendo la misma línea, los estudios descritos en
A.3, A.12, A.17, A.32, A.49, A.52, y A.53 proponen opciones
de rescatar información relevante de arquitectura de software
desde RNFs con el objetivo de crear una base de conocimiento
y entender qué es lo que realmente buscan los arquitectos de
software en los RNFs.
Finalmente, desde la perspectiva de arquitectura de software, el trabajo A.30 ofrece un debate interesante sobre la evaluación cualitativa del impacto de los patrones de arquitectura en
los requisitos de calidad, proponiendo un enfoque para medir
dicho impacto. Además, se describen dos propuestas (A.50
y A.59) desde el punto de vista de UML para representar
patrones de arquitectura y RNFs, permitiendo la representación
de decisiones de arquitectura bajo un lenguaje de modelado.
IV-B1. Discusión: Al momento de analizar si la relación
entre requisitos y arquitectura de software da nociones sobre
el uso de componentes de software, nos percatamos que los
trabajos descritos no detallan en mayor grado el uso de componentes de software. Hemos visto que existen dos mundos, el
de requisitos por un lado y el de arquitectura de software por
otro. Los trabajos que tratan sobre la unión de ambos mundo
se centran más en el conocimiento de arquitectura que un
ejemplo concreto. Dado lo anterior, los artículos seleccionados
para responder esta pregunta de investigación no detallan algún
mecanismo para seleccionar componentes desde requisitos y
arquitectura de software, por lo que deja abierta la pregunta
de investigación.

nazas que realizamos fueron en base a la validez interna y
externa.
V-A.

Validez interna

La validez interna está relacionada a la posible mal interpretación de la conclusión obtenida sobre la relación entre
tratamiento y salida [69]. En el caso de nuestra RSL, la validez
interna describe la correcta interpretación de los resultados
obtenidos a partir de lo que dice la literatura. Por lo tanto,
el objetivo principal de la RSL es minimizar las amenazas
de la validez interna. Para realizar lo anterior, el equipo de
investigación que realizó la RSL descrita en este artículo,
discutió cada artículo encontrado en base a un esquema de
resumen de artículos, el cual posee la siguiente estructura:
• Identificación del artículo
• Resumen completo del artículo
• Resumen de la introducción
• Propuestas descritas
• Breve descripción de las secciones del artículo
• Observaciones y comentarios
Por cada uno de los 59 artículo generamos un documento con
la estructura anterior y analizamos que dichos artículos no se
escaparan de los objetivos de la RSL. De esta forma pudimos
minimizar el riesgo de amenazas de mal interpretar la opinión
expresada en la literatura.
V-B.

Validez externa

La validez externa describe la habilidad de generalizar
los resultados de la experimentación a la práctica [69]. Para
nuestra RSL, la validez externa depende de los trabajos
que hemos podido identificar, por lo tanto, nosotros hemos
descartado aquellos trabajos que no han podido validar de
manera concreta su idea. En ese sentido fuimos rigurosos,
debido a que la comunidad científica es categórica en solicitar
evidencia de las propuestas descritas en los artículos.

IV-C. PI-3: ¿En que forma pueden los RNFs relacionarse
con las tácticas de arquitectura?
En esta última pregunta de investigación, hemos querido
resumir en qué forma se pueden relacionar los RNFs con las
tácticas de arquitectura. Dentro de las propuestas, logramos
concluir que existen propuestas como máquinas de aprendizaje
(A.5, A.34), trazabilidad (A.18, A.24), procesos analíticos
(A.19), recomendaciones (A.20, A.28), estudios empíricos
(A.27, A.39, A.40, A.41), metodologías (A.29, A.33, A.35,
A.37, A.38, A.47) y notaciones formales (A.22) que abordan
la problemática sobre la relación entre RNFs y tácticas de
arquitectura.
IV-C1. Discusión: Como se puede observar, encontramos
varios caminos que pueden responder de alguna forma la
pregunta de investigación. Lo interesante de esto es que los
trabajos expuestos nos da a entender que conocer si existe
algún vínculo entre RNFs y tácticas de arquitectura es un foco
de interés en la comunidad. Dado lo anterior, para proponer
una nueva propuesta de relación entre RNFs y tácticas, debe
ser una forma que sea respaldada por una validación sólida.
La mayoría de los trabajos mencionados en esta pregunta
de investigación proponen iniciativas enfocadas a estudios de
casos, pero pocos validan sus propuestas de manera robusta,
como lo es una validación empírica o experimental.

VI.

C ONCLUSIONES

En el presente artículo se ha llevado a cabo una RSL
sobre los estudios que abordan la obtención de componentes
de software a través de RNFs y tácticas de arquitectura.
Para lo anterior, se ha definido un protocolo de búsqueda el
cual consiste en la creación de la preguntas de investigación,
definición de un proceso de búsqueda, establecer criterios de
inclusión y exclusión, estrategia de extracción y síntesis de
datos y la ejecución. Como resultado final, hemos obtenido un
universo de 59 artículos que pueden ser capaces de responder
las preguntas de investigación que nos hemos planteado. A
partir de lo anterior, hemos encontrado resultados interesantes
desde el punto de vista de requisitos y arquitectura de software.
Nos hemos dado cuenta que la interrogante ligada a saber si se
puede establecer un “puente” entre requisitos y arquitectura de
software es un foco de interés en la comunidad. No obstante,
las propuestas actuales para responder a la interrogante se
centran o por el lado de requisitos o por el lado de arquitectura
de software. Existe un numero reducido de propuestas que
abordan este “puente” con resultados interesantes.

V. A MENAZAS DE VALIDACIÓN
En esta sección, utilizaremos parte del listado de amenazas
definidas en [69] para realizar estudios. El análisis de ame-
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Otro punto que nos llamó la atención es que también existe
interés en la comunidad en saber cómo obtener componentes
de software a partir del conocimiento de arquitectura. Específicamente, las decisiones de diseño juegan un rol importante
al momento de decidir qué componentes son los adecuado
para tomar decisiones en proyectos. Lo anterior tiene sentido,
pues los trabajos obtenidos de la RSL describen que el
conocimiento de arquitectura se obtiene a partir de estudios
empíricos realizado con arquitectos de software.
Como conclusión final, la RSL reflejó la mirada general
de la comunidad científica sobre la incógnita de obtener
componentes desde RNFs y tácticas. Desde esta mirada, nos
hemos percatado que las tácticas de arquitectura son útiles
como medio de obtención de componentes de software a través
de RNFs. En otras palabras, las tácticas de arquitectura son
decisiones de diseño que se rescatan desde atributos de calidad
y éstos se pueden derivar desde los RNFs. A su vez, desde
la descripción de las tácticas de arquitecturas se pueden crear
mecanismos o métodos de búsqueda para encontrar componentes de software. Por lo tanto, como resultado derivado de
esta RSL, nosotros hemos encontrado un foco de investigación
que ha sido abordado discretamente en la comunidad, el cual
consiste en la obtención de componentes de software desde
RNFs a través de tácticas de arquitectura. Lo anterior puede
se usado como propuesta de un punto de investigación para
nuevos investigadores y también como motivación para nuevos
desarrollos en este campo de investigación.

equipo de trabajo que realizará el proyecto. Con las tácticas
ya seleccionadas, se extraen palabras claves que se asocian
a las tácticas y se unen con palabras claves que definen los
stakeholders. Finalmente, con este conjunto de palabras claves,
se realiza una búsqueda colaborativa en un catalogo de componentes de software, el cual está conformado por el nombre
del componente y una descripción. Al finalizar la búsqueda,
se obtiene un ensamblado de componentes, los cuales serán
de gran ayuda para el arquitecto de software al momento
de decidir qué alternativas de diseño deberá considerar para
cumplir con los RNFs definidos por los stakeholders. Hemos
probado COMPACT en distintos proyectos de desarrollo de
software obteniendo resultado prometedores. En la Figura 6,
se describe una mirada general de COMPACT.
(1)

NFRs

(2)
Scenarios/tactics
schema

Component Catalog
(3)

(4)
keywords

Stakeholders

Component search

Assembly selection

(5)

Solution

Figura 6: Mirada general de COMPACT
VI-A.

COMPACT framework
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vínculo entre RNFs y selección de componentes a través de
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a través de RNFs. Este framework se compone de 5 elementos
que lo conforman, los cuales son: RNFs, un esquema de
tácticas versus escenarios, un catalogo de componentes, una
búsqueda componentes, un ensamblado de componentes y
posibles soluciones. Cuando nos referimos a RNFs, éstos
se obtienen desde un análisis de requisitos definidos por
los stakeholders. Una vez que los RNFs son establecidos,
el equipo que utiliza COMPACT debe asociar atributos de
calidad a cada RNF encontrado. Esto se debe a que las tácticas
de arquitectura se derivan desde atributos de calidad. Una vez
que lo anterior esté terminado, se utiliza un esquema predeterminado de tácticas y escenarios. Para construir este esquema,
se han utilizados técnicas de construcción de escenarios desde
la definición de tácticas con el objetivo de que estos escenarios
sean priorizados por los stakeholders. La importancia de la
priorización de los stakeholders es que las tácticas seleccionadas por COMPACT satisfacen las necesidades tanto de los
stakeholders como de los objetivos del negocio. Una vez que
los escenarios están priorizados, se selecciona el escenario
con mayor priorización. Cada escenario tiene un conjunto
de tácticas de arquitectura que lo componen. Entonces, al
momento de seleccionar el escenario, COMPACT ofrece un
conjunto de tácticas las cuales deben ser seleccionadas por el
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Resumen - El articulo presenta una propuesta básica de
una arquitectura para el soporte del despliegue
tridimensional de imágenes generadas por tomógrafos y el
desarrollo de un prototipo que cumpla los requisitos
mínimos para cada elemento compuesto por dicha
arquitectura, permitiendo la visualización de archivos 3D
en formato Stereolithography, la arquitectura comienza por
la captura de las imágenes médicas que pueden ser
obtenidas de fuentes como la Tomografía computarizada,
ultrasonido, resonancia magnética, entre otros.

finalidad de evitar el uso de películas, discos compactos
(CD, por sus siglas en inglés) o documentos en papel [1].
Es vital el uso de las tecnologías de la información
(TI) para el análisis de imágenes médicas junto los
sistemas de visualización se han convertido en una
herramienta muy importante para valorar múltiples
padecimientos y alteraciones corporales como fracturas,
hemorragias internas, tumores o infecciones en los
distintos órganos, posibilitando la especificación de cada
situación de una forma muy acertada sirviendo a los
médicos como una guía para la realización de
intervenciones mínimamente invasivas, toma de biopsias,
drenaje de abscesos, reduciendo la necesidad de
intervenciones quirúrgicas.

Adicionalmente se cuenta con un sistema web
desarrollado en PHP que se conecta a un servidor web
Apache 2.4.10 que sirve como plataforma para realizar las
conexiones bidireccionales con el cliente mediante el
protocolo HTTP. A su vez el sistema web se conecta a la
base de datos centralizada Mysql versión 5.6.21 y un
prototipo para el despliegue tridimensional que se lleva a
cabo bajo plataforma Android 4.2.2 mediante una interfaz
de programación de aplicaciones desarrollada en PHP 5.6.3.
Cada elemento en conjunto correspondiente a la plataforma
propuesta tiene como aporte científico que es escalable, en
código libre, ligero, abierto al uso de otras tecnologías
móviles o no para el despliegue de los modelos de estudio y
cubre cada etapa del proceso de captura de datos y
diagnóstico.

Hoy en día gracias a las capacidades de cómputo de
los dispositivos móviles como teléfonos inteligentes y
tabletas existen diversas investigaciones sobre su uso en
el procesamiento de imágenes médicas que permiten que
cada día se migren de sistemas sin conexión a
aplicaciones conectadas en la red disponibles en todo el
mundo. Muchas de estas herramientas requieren el
despliegue de datos 3D generados por tomógrafos y la
interacción del usuario con los mismos para determinar
las causas de las patologías en los pacientes.

Palabras
Clave:
Reconstrucción;
Tridimensional;
Arquitectura de visualización de datos gráficos; despliegue
tridimensional en dispositivos móviles.

Es por ello que es importante el desarrollo de una
arquitectura para el despliegue tridimensional en
dispositivos móviles de datos generados por tomógrafos;
el cual se va a lograr cumplir mediante el análisis de la
captura de datos generados por los tomógrafos y del
proceso de despliegue tridimensional en dispositivos
móviles, de igual manera mediante el diseño de la
arquitectura básica para cada uno de los componentes
requeridos para el funcionamiento del prototipo y el
desarrollo de un prototipo básico para el despliegue
tridimensional de archivos STL (Stereolithography) sobre
la arquitectura propuesta.

I. INTRODUCCIÓN
El hombre desde siempre se ha valido de
herramientas e instrumentos para hacer más fácil sus
tareas, es por eso que actualmente en una sociedad tan
moderna y compleja en cuanto a avances tecnológicos, es
indispensable el uso de la tecnología si se quiere estar a
la par de un mundo tan cambiante.
Actualmente existen sistemas para la captura, gestión,
tratamiento y almacenamiento de imágenes médicas,
arqueología, biología, oceanografía, ciencia de los
materiales y otras ciencias gracias al surgimiento de la
tomografía computarizada, el cual ha incrementado la
cantidad de estudios y de equipos médicos capaces de
adquirir, almacenar y visualizar imágenes con la

Para logra los objetivos trazados en cuanto al
prototipo, se hizo uso de herramientas de cómputo para la
elaboración de aplicaciones en Android, particularmente
el entorno de desarrollo para aplicaciones Android Studio
1.0 que es gratuito bajo la licencia Apache 2.0 en un
entorno Windows 7 Home Basic el cual utiliza como
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lenguaje de programación orientado a objetos Java.
Adicionalmente se tomó la aplicación denominada STL
Viewer for Android como librería para la visualización de
objetos 3D que utiliza OpenGl como estándar de API
gráfica multiplataforma para el procesamiento
tridimensional. Además, para realizar la carga de datos y
modelos 3D que son consultados por el prototipo móvil,
se encuentra un sistema web desarrollado en PHP 5.6.3
bajo un servidor web Apache 2.4.10 que sirve como
plataforma para realizar las conexiones bidireccionales
con el cliente mediante el protocolo HTTP, que a su vez
se conecta a la base de datos centralizada Mysql versión
5.6.21.

Archivo y Comunicación de Imagen (PACS). Los
usuarios utilizan estaciones de trabajo DICOM con
capacidad de obtener las imágenes de los PACS para su
posterior visualización o diagnóstico. Para las pruebas se
utilizó un servidor de colaboración para lograr tomar las
imágenes desde los PACS y poderlas visualizar en el
sistema móvil.

Esto beneficiará a la comunidad científica que desee
profundizar y/o continuar con el diseño y especificación
de la arquitectura propuesta u otros afines tales como
planteamiento y/o características del despliegue 3D de
imágenes médicas; y planteamiento y/o programación en
dispositivos móviles, entre otros. Así como también
beneficiará a las instituciones de salud pública y privada
para obtener beneficios en la optimización de procesos,
poseer una herramienta de fácil acceso, de bajo costo y
de una manera más cómoda sin los límites institucionales
que restringen a los métodos tradicionales el intercambio
de imágenes médicas para agilizar la colaboración con
los pacientes durante el proceso de decisión en la
atención médica.

Figura 1. Flujo de trabajo de proyecto
Entrando un poco más en detalle, la arquitectura del
visor de imágenes médicas móviles basada en Android
2.3 tiene cuatro componentes principales: el
Visualizador, el Sistema de Almacenamiento, La
Navegación e Importación, y el Módulo Colaborativo.
Para la base de datos se utiliza SQLite para almacenar
datos con un servidor de colaboración ligero. El
componente Visor es básicamente el componente
principal del sistema, vincula los otros componentes y
gestiona el flujo de datos entre el usuario y el sistema. La
Figura 2 [2] representa la arquitectura utilizada:

A. Antecedentes
Para el desarrollo del presente artículo se toma como
referencia trabajos elaborados por diferentes autores en el
ámbito nacional e internacional que sirven como apoyo
bibliográfico al presente estudio el cual lleva por título
Arquitectura para el despliegue tridimensional en
dispositivos móviles de datos generados por tomógrafos.
Como se mencionó, en el ámbito internacional se han
publicado diversos artículos relacionados con el tema
entre los que se pueden mencionar:
Fermi, Supramaniam, Kuo, AmmarAmran, Anil, y
Rajeswari [2] presentan “An Android-based Mobile
Medical Image Viewer and Collaborative” el cual es un
sistema que permite a múltiples expertos médicos ver,
analizar y discutir las regiones de interés en imágenes
médicas de forma remota a través de dispositivos
móviles. La investigación está centrada en la creación de
mecanismos efectivos para acceder de forma segura a
expertos para dar opiniones sobre las imágenes médicas
en tiempo real a través de la web con tecnologías para las
discusiones en línea. El trabajo propone un prototipo de
colaboración en línea para móviles usando el sistema
operativo Android 2.3. La Figura 1 muestra el flujo de
trabajo que ellos proponen, comenzando con imágenes
médicas que pueden ser obtenidas de diferentes fuentes,
como la tomografía computarizada, ultrasonido,
resonancia magnética, entre otros. Estas imágenes se
encuentran en formato DICOM (Digital Imaging and
Communication in Medicine) y se envían al Sistema de

Figura 2. Diagrama sistema propuesto por Fermi y otros
Ojog y Arias [3] presentan “m3DICOM: A Platform
for mobile DICOM Visualization Based on X3D” el cual
proponen una plataforma adecuada para Visualización
DICOM en móviles, superando algunas de las
limitaciones actuales de los visores DICOM basadas en
la Web mediante la integración de modelado en 3D en la
nube, a través de la generación un archivo X3D para la
visualización. Ellos indican que los visores DICOM
basado en la Web en tiempo real son deseables, pero la
limitación del ancho de banda en altos volumen de datos
es una barrera difícil de pasar. Sin embargo, con las
nuevas tecnologías de las tabletas o teléfonos inteligentes
y la nueva generación de navegadores basados en
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WebGL con GPU para la aceleración gráfica, es posible
explorar otras alternativas; es por ello que el archivo
DICOM se aloja del lado del servidor y entrega un
modelo dinámico X3D al dispositivo móvil para la
visualización e interacción con el usuario. El
procesamiento se lleva a cabo en la nube, pero la
Representación 3D final se realiza en el dispositivo
móvil.

mantenga la información básica de los pacientes y el
modelo 3D de su respectivo estudio, ya que el despliegue
está ligado al navegador instalado en el dispositivo móvil
y solo se enfoca en la visualización de dicho modelo
tridimensional.
Adicionalmente se pueden encontrar algunos
desarrollos en el ámbito nacional, como es el caso de
“Web visualization of 3D medical data with open source
software” propuesto por Esmit Ramírez y Ernesto Coto
[4] del Centro de Computación Gráfica de la Escuela de
Computación de la Facultad de Ciencias de la
Universidad Central de Venezuela. Allí proponen los
websockets para proveer una base para desarrollar
aplicaciones para la web con despliegue tridimensional
ejecutada sobre cualquier plataforma. Este trabajo
propone cuatro arquitecturas para el desarrollo de
aplicaciones web para la visualización de datos 3D,
basadas en la tecnología actual de código abierto de
websockets describiendo la implementación detallada de
una de las arquitecturas y presentando pruebas y
resultados para mallados 3D y volúmenes. El sistema
puede ser utilizado para desplegar volúmenes y mallados
médicos en tiempo real sobre la web, contribuyendo
potencialmente al área de Telemedicina.

La plataforma propuesta por Ojog y Arias se basa en
una arquitectura cliente-servidor que permite a los
médicos o radiólogos visualizar, analizar e interactuar
con la información del paciente almacenada en un
repositorio DICOM web, con el uso de un dispositivo
móvil y un navegador WebGL habilitado. La arquitectura
general se representa en la siguiente Figura 3 [3], el cual
el servidor DICOM contiene una base de datos de
pacientes y las aplicaciones para procesar en la nube los
archivos para extraer una Modelo X3D partir de los
datos. El modelo 3D es creado por un proceso de
segmentación y cortes de los datos DICOM.
Seguidamente un modelo complejo se ensambla y
convierte a formato HTML5 para ser visualizados en el
lado del cliente con un navegador compatible con
WebGL. El dispositivo cliente podría integrar la
aceleración de hardware de gráficos para la
representación 3D local [3]

Para la implementación del sistema de visualización
web 3D propuesto por Ramírez y Coto, se eligió la
Arquitectura descrita por la Figura 4, cuyo enfoque
consiste en la creación de un servidor HTTP para cargar
un modelo y renderizarlo fuera de él. Después de eso,
esta imagen se envía a un navegador en el que el usuario
puede interactuar, cada vez que el usuario realiza una
acción (rotación, zoom, entre otros) un conjunto de
comandos y parámetros se envía al servidor, el cual se
aplica la operación y devuelve una nueva imagen 2D.
Todos los datos 3D son almacenados en el servidor,
además existe una extensión desarrollada llamada
Node.js para elaborar el renderizado. En el lado del
cliente, el navegador recibe la imagen y la muestra
utilizando un componente HTML5. La comunicación
entre el servidor y el cliente se hace usando Socket.IO, la
implementación de WebSocket Node.js. El protocolo de
comunicación se basa en TCP en vez de en HTTP. [4]

Figura 3. Arquitectura para el visor DICOM en X3D
La implementación de la plataforma que se llevó a
cabo en el lado del servidor, los archivos DICOM se
almacenan en un sistema de archivos básico, la
aplicación se comunica con el cliente para recibir los
parámetros de visualización y realiza la segmentación
DICOM para entregar del modelo X3D. El
procesamiento se lleva a cabo utilizando la bibliotecas
del Kit de herramientas de visualización (VTK, en inglés,
Visualization ToolKit),
ITK (Insight Toolkit) y
algoritmos propietarios utilizados para segmentar el
modelo 3D a partir de los datos de DICOM. Por otra
parte, en el dispositivo móvil, el usuario puede acceder a
la página web a través de una interfaz en el navegador
compatible con HTML5. Para probar los resultados se
utilizó una tabla modelo Viewsonic con Android 2.2 y el
navegador Fennec 4.0b6pre. El problema presentado en
esta arquitectura es la integración entre un sistema que

Entre las desventajas que presenta la arquitectura dada
por Ramírez y Coto es que la investigación se basa en la
visualización 3D de imágenes médicas sobre la Web, más
no en los dispositivos móviles ni en la forma de integrar
los elementos que comprende la infraestructura DICOM
y sistemas de información radiográficos presentes en los
centros asistenciales médicos.
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Desarrollo, verificación del producto: se lleva
a cabo el desarrollo del producto y las pruebas
consiguientes, también se puede realizar
simulaciones, modelos entre otras pruebas con
la finalidad de verificar que el producto cumpla
con los objetivos planteados.



Planificación: se hace una revisión de los
objetivos alcanzados, se realiza el plan de
implementación y el desarrollo para determinar
si se ha de continuar con el producto. [6]

Figura 4. Arquitectura para el despliegue 3D

En la siguiente Figura 5 se ilustran las fases que
comprenden la metodología Boehm expuesta:

II. METODOLOGÍA
La investigación de acuerdo con Sabino [5] se define
como “un esfuerzo que se emprende para resolver un
problema, claro está, un problema de conocimiento”.
Para emprender un trabajo investigación es necesario
tomar en cuenta los elementos básicos en la formulación
y desarrollo del proyecto, para ello, la metodología hace
referencia a un conjunto de pasos racionales para
alcanzar uno o varios objetivos dentro del proceso de
investigación ajustándose a las necesidades y objetivos
que se cuentan a lo largo del ciclo de vida.
A. Metodologìa de Desarrollo
El método empleado en el presente proyecto se
encuentra estructurado en dos grandes partes, una
referida a la investigación documental de trabajos y
arquitecturas similares a la propuesta, el uso de
herramientas y tecnología para el desarrollo de
aplicaciones y/o prototipos equivalentes y una segunda
fase dedicada al desarrollo programado de la arquitectura
del sistema propuesto.

Figura 5. Modelo en espiral de Boehm
III. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA
El diseño de la arquitectura propuesta se desarrolla
siguiendo las fases del método de Boehm descrito en el
capítulo anterior. Durante cada iteración se establecen los
requisitos para cumplir los objetivos de dicha
arquitectura.

Durante el desarrollo de cada elemento compuesto
dentro de la arquitectura se utiliza la metodología de
Boehm [6] (Figura 5) que es un modelo en espiral basado
en el enfoque evolutivo. Boehm señala que el método se
encuentra dividido en cuatro cuadrantes o fases, entre
ellas la Determinación de objetivos, alternativas y
restricciones, Evaluación de alternativas e identificación
y resolución de riesgos, Desarrollo, verificación del
producto y Planificación en una estructura de iteraciones
que permite integrar cada una de ellas. Para cumplir cada
una de ellas es requerido los siguientes pasos:




A. Determinación de los objetivos
La determinación de los objetivos conlleva a la
necesidad que debe cubrir la plataforma de desarrollo,
tomando en cuenta las alternativas o las diferentes formas
de conseguir el objetivo general de forma exitosa, lo cual
lleva al establecimiento de los objetivos específicos.


Determinación de objetivos, alternativas y
restricciones: en esta fase se identifican los
objetivos, alternativas y restricciones basándose
en los requerimientos, especificaciones y
restricciones.




Evaluación de alternativas e identificación y
resolución de riesgos: en este momento se
realiza el análisis de riesgo y se toman las
decisiones sobre las alternativas para el
desarrollo del prototipo.
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Analizar la captura de datos generados por los
tomógrafos.
Analizar el proceso de despliegue tridimensional
en dispositivos móviles.
Diseñar la arquitectura básica para cada uno de
los
componentes
requeridos
para
el
funcionamiento del prototipo.
Desarrollar un prototipo básico para el
despliegue
tridimensional
de
archivos
Stereolithography (STL) sobre la arquitectura
propuesta.
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Establecer las características básicas mínimas de
red y del dispositivo móvil para el despliegue
del prototipo.

donde se encuentren organizados
cada uno de ellos

De acuerdo con el Project Management Institute [7]
durante el desarrollo del proyecto puede surgir un cierto
evento o condición incierta pudiera llevar a cabo un
efecto positivo o negativo en al menos uno de los
objetivos planteados, por lo tanto es importante
determinar los riesgos que pueden ocurrir durante el
desarrollo de la arquitectura para actuar de forma
proactiva o mitigar sus posibles consecuencias. Entre los
posibles riesgos se pueden mencionar:
 Aumento en el tiempo de desarrollo del
prototipo.
 Incompatibilidad en la interconexión entre los
sistemas, versiones y tecnologías que forman
parte de la arquitectura.
 Tiempo de aprendizaje sobre el manejo de la
tecnología para crear el prototipo y los
formatos de las imágenes DICOM
 Bajo rendimiento o largos tiempos de respuesta
en el despliegue tridimensional.
 Alto costo de los dispositivos móviles de alta
gama.
 Diseño inadecuado de la arquitectura
B. Requisitos funcionales
Los requisitos funcionales son aquellos que definen
una función del sistema de software, sus entradas,
comportamiento y salida. La arquitectura para el
despliegue tridimensional en dispositivos móviles de
datos generados por tomógrafos necesita de los requisitos
que se determinan en tres iteraciones, una para la unidad
de radiología donde el personal especializado debe
poseer la infraestructura completamente funcional para
poder generar el estudio tridimensional del área de
interés del paciente a través de las imágenes DICOM
dadas por el tomógrafo; otra mediante un sistema web
que permita cargar el resultado del estudio para su
posterior consulta y por último un prototipo donde el
mismo especialista consulta dichos resultados y modelo
3D. A continuación se describen cada uno de ellos.

Cargar Examen
Paciente

Permite cargar la información
básica del examen médico para su
posterior consulta.

Ingresar Sistema

Permite ingresar el sistema web con
las credenciales dadas para
proceder a efectuar la carga,
edición,
modificación
o
eliminación de los exámenes y sus
respectivos datos asociados

Gestionar
Examen Médico

Permite gestionar los estudios
médicos efectuados al paciente,
permitiendo
agregar,
editar,
consultar o eliminar los mismos.

Gestionar
Paciente

Gestiona los pacientes a quienes se
les efectúa los estudios médicos,
permitiendo
agregar,
editar,
consultar o eliminar los mismos.

Administrar
Médicos

Se lleva a cabo la configuración de
los médicos especialistas quienes
tendrán acceso al estudio 3D,
permitiendo
agregar,
editar,
consultar o eliminar los mismos.

Registrar
Especialidad

Permite agregar, editar, consultar o
eliminar las especialidades de los
médicos.

Gestionar
Examen

Permite agregar, editar, consultar o
eliminar los tipos de estudio que se
efectúan sobre la región de interés.

Tipo

Registrar
Persona

Permite agregar, editar, consultar o
eliminar las personas del sistema,
entre ellos se encuentran los
médicos, los pacientes y los
usuarios y el cual incluye el género,
país y estado civil.

Administrar
Usuarios

El operador del sistema tiene la
posibilidad de agregar, editar,
consultar o eliminar los usuarios
del sistema, ya sean los que tienen
acceso al prototipo móvil o quienes
hacen la carga de los estudios al
sistema web.

Ingresar
Credenciales

Permite acceder al prototipo del
sistema móvil

Seleccionar
Estudio Paciente

Permite seleccionar el estudio del
paciente entre el listado de cada
uno de ellos

Visualizar
Modelo
Estudio

Permite desplegar el modelo 3D
para mover, rotar, acercar o alejar
la región de interés.

TABLA I. REQUISITOS FUNCIONALES
Requisito
Funcional

Descripción

Generar Modelo
3D del Estudio

Permite
generar
el
modelo
tridimensional del área de interés
según la cantidad de cortes tomadas
por el tomógrafo al paciente

Cargar Modelo
3D Repositorio

El Radiólogo debe colocar de
forma
digital
el
modelo
tridimensional en un repositorio
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Cerrar Sesión

Es necesario que al finalizar de
consultar los estudios se cierre la
sesión y borren los archivos
temporales del sistema.

Cambiar
Contraseña

Por medidas de seguridad se
requiere que el usuario del
prototipo móvil pueda modificar
sus credenciales de acceso.

C. Diagrama de Actores
Se describen los actores que se encuentran en la
plataforma y que corresponden a los usuarios que
interactúan con los elementos que la integran, entre ellos
está el Radiólogo, el Operador del Sistema y el Médico,
cada uno de ellos tienen ciertas responsabilidades que se
explican más adelante en cada caso de uso. La siguiente
Figura 6 muestra el modelado de los actores:

Figura 8. Caso de uso sistema web
F. Caso de uso del prototipo móvil:
En la Figura 9 se muestra el caso de uso del prototipo
móvil, sus actores y cada uno de sus procesos, de las
cuales el usuario (en este caso el mismo médico) debe
ingresar las credenciales otorgadas por el administrador
del sistema, es decir, el nombre de usuario y clave, que
en cualquier momento puede modificar por su propia
cuenta accediendo al menú de cambiar contraseña. Una
vez que el prototipo valida las credenciales almacenadas
en la base de datos centralizada, el médico puede
seleccionar el estudio en la llamada bandeja de
exámenes, donde se descargan al dispositivo todos los
exámenes activos de sus pacientes, pudiendo seleccionar
cualquiera de ellos, para ser descargados a un archivo
temporal del dispositivo y hacer el despliegue 3D para
hacer el análisis tomar las decisiones requeridas. Al
finalizar el uso del prototipo, puede el usuario cerrar la
sesión para limpiar la caché del dispositivo y cerrar la
conexión al sistema.

Figura 6. Diagrama de Actores
D. Caso de uso de la unidad de radiología
En la Figura 7 se muestra el caso de uso en la unidad
de radiología, su actor y cada uno de sus procesos:

Figura 7. Caso de uso radiólogo
E. Caso de uso del sistema web
En la Figura 8 se observa el caso de uso del sistema
web, sus actores y cada uno de sus procesos.
Figura 9. Caso de uso prototipo móvil
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G. Diagrama de paquetes del prototipo propuesto

sistema web; la capa lógica que coordina y procesa los
comandos dados por el prototipo y el sistema web,
además intercambia información entre las dos capas
adyacentes; y la capa de datos donde almacena y
recupera la base de datos y el repositorio de modelos
donde se encuentra la información que es entregada a la
capa lógica y eventualmente al usuario final. La Figura
11 se explica en forma de diagrama el modelo de tres
capas explicado

Para describir de manera general como se encuentra
estructurado el código fuente del prototipo se presenta el
diagrama de paquetes (Figura 10) que muestra la forma
en que se encuentra dividido el código en agrupaciones
lógicas y como entre ellas se relacionan. Entre los
paquetes que allí se describen, se encuentra el paquete
principal ula, luego com y adtviewer (ula.com.adtviewer)
de allí se divide en los paquetes con las clases necesarias
para las utilidades, los objetos, el renderizado, la vista,
las actividades y una librería con clases requeridas para la
configuración y funcionamiento del mismo.

Figura 11. Visión arquitectónica del sistema
J. Diagrama de despliegue
El diagrama de despliegue modela las relaciones
físicas de la arquitectura en tiempo de ejecución, dado
que es un sistema de tres capas, por una parte se tiene el
dispositivo móvil y el navegador web correspondiente a
la capa de presentación, por otra parte está el servidor de
repositorios dado por el sistema de archivos compartidos
y el servidor de base de datos que utiliza el motor Mysql.
Por último se encuentra el servidor web donde se
encuentra el código fuente de la lógica del sistema web y
la API. La Figura 12 describe el modelo explicado.
Figura 10. Diagrama de Paquetes
H. Repositorio de modelos
La arquitectura propuesta contiene un repositorio
centralizado que tiene por objetivo organizar, archivar,
preservar y difundir los modelos 3D en formato .STL
(Stereolithography) donde se almacenan en un directorio
cada uno de los resultados de los estudios de los
pacientes para su posterior despliegue en los dispositivos
móviles. El repositorio permite a los usuarios del sistema
web tener y del prototipo tener acceso a los estudios que
han sido en el servidor.
I. Visión arquitectónica del sistema
Figura 12. Diagrama de Despliegue

El tipo de arquitectura presente en la plataforma
propuesta corresponde a un modelo multicapa de tres
capas: la capa de presentación que es el nivel más alto
donde se encuentra la interfaz de usuario correspondiente
al prototipo del dispositivo móvil y a las pantallas del

K. Diseño de la base de datos para el sistema web:
Todos los datos son almacenados en una base de
datos centralizada que permite acceder a los registros de
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los modelos tridimensionales para ser descargados y
desplegados en el dispositivo móvil a través del prototipo
propuesto bajo la arquitectura dada. Los registros son
cargados a sus respectivas tablas mediante el sistema web
y cada opción del menú principal corresponde a una tabla
creada para un propósito específico dentro del sistema.

el cliente web, el sistema web, la estructura de la API
empleada y el prototipo del dispositivo móvil
A. Arquitectura propuesta
La arquitectura propuesta del presente proyecto se
puede observar en la Figura 14, el cual comienza por la
captura de las imágenes médicas que pueden ser
obtenidas de diferentes fuentes, como la Tomografía
computarizada, ultrasonido, resonancia magnética, entre
otros. Estas imágenes se encuentran en formato DICOM
y se envían al Sistema de Archivo y Comunicación de
Imagen (PACS) para su posterior procesamiento
tridimensional según las regiones de interés y el tipo de
estudio a efectuar por parte de los especialistas.

La base de datos consta de 10 tablas que permiten el
uso básico del sistema y prototipo, entre ella se encuentra
el País (Almacena el País de procedencia de la persona),
Estado Civil (Registra el estado civil de la persona),
Género (Guarda el sexo de la persona), Persona
(Representa todos los usuarios, pacientes o médicos del
sistema), Usuario (Registra todas aquellas personas con
credenciales para ingresar al prototipo propuesto),
Paciente (todas aquellas personas a los cuales se les hace
un examen médico a través de una tomografía u otro tipo
de estudio en modelo 3D), Médico (Personal especialista
encargado de evaluar los exámenes de los pacientes
registrados en el sistema), Tipo de Especialidad
(conjunto de conocimientos médicos especializados de
los médicos), Examen Tomografía (Cada uno de los
estudios generados a los pacientes, según el médico para
ser desplegados en el dispositivo móvil) y Tipo de
Examen que es el tipo de estudio generado.
A continuación se muestra el diagrama Entidad –
Relación (Figura 13) de la base de datos para tener un
mayor detalle de los campos, tipos de datos, longitud,
claves primarias, claves foráneas, campos únicos y
relaciones entre cada una de las tablas anteriormente
expuestas:

Figura 14. Arquitectura propuesta
B. Repositorio de modelos
Un repositorio puede estar organizado para todo el
personal encargado de generar el estudio; puede ser
dividido en carpetas para diferentes departamentos o
áreas de trabajo o para un usuario individual, en otras
palabras, la organización interna del repositorio de
archivos es dada según las necesidades de la
organización donde se encuentre la arquitectura
propuesta. En la Figura 15 se muestra un ejemplo en la
forma como se pudiera organizar el repositorio, allí se
puede observar la forma en que se encuentran divididos
los estudios, ya sea todos aquellos pacientes que entraron
por citas, por emergencia, o cualquier otro examen
externo a la organización. Dentro de ellos se localiza otra
división según el mes y año del estudio y dentro de estos
últimos están los modelos en formato tridimensionales
con un nombre dado a conveniencia.

Figura 13. Modelo entidad relación Base de datos
propuesta
IV. IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA
ARQUITECTURA PROPUESTA
En el presente capitulo se hace una descripción de
cada uno de los elementos que integran la plataforma
propuesta, entre ellos el repositorio de modelos, la API,
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través del prototipo para que posteriormente la API
responda de nuevo al prototipo. Al igual que el sistema
web, la API PHP se encuentra alojada en el servidor web,
el cual se encarga de gestionar la conexión de la misma
API PHP con el resto de componentes de la arquitectura.
1) Estructura de la API PHP
La estructura y clases de la API se puede observar en
la Figura 16, que se encuentra conformada por seis
archivos en PHP cada uno de ellos cumple una función
específica:


Figura 15. Organización del repositorio de modelos 3D



C. Cliente web
Una vez generado el estudio tridimensional del área
de interés del paciente el personal encargado se conecta a
un sistema web desarrollado en PHP a través de un
navegador para ingresar los resultados del examen junto
con el modelo 3D (ruta en el repositorio), paciente
atendido, médico encargado, resultados observados,
fecha del examen, entre otros datos por medio de un
servidor web que sirve como plataforma para realizar las
conexiones bidireccionales con el cliente mediante el
protocolo HTTP. A su vez el sistema web se conecta a la
base de datos centralizada Mysql donde se encuentra la
información de la ruta del modelo 3D junto con los datos
de los pacientes, médicos y estudios efectuados para cada
uno de ellos.







D. Sistema web
El cliente web debe tener una conexión a la red para
poder acceder al sistema web desarrollado en PHP en la
dirección donde se encuentre alojado el servidor, pudiera
ser en la nube, VPN o en la Red de Área Local
dependiendo de las características y necesidades de la
organización. El sistema web se encarga de alimentar,
modificar o consultar la base de datos con el contenido
requerido para generar el despliegue tridimensional.

DB_Config.php: Contiene la dirección, usuario,
contraseña y nombre de la base de datos.
DB_Connect.php: Abre y cierra la conexión a
la base de datos.
DB_Functions.php: Contiene los métodos para
interactuar con la base de datos, entre ellos
cambiar la contraseña, obtener usuario por
nombre y clave, determinar si el usuario existe
en la base de datos y obtener la bandeja de
exámenes.
Index.php: Maneja todas las solicitudes HTTP
del usuario y las respuestas al prototipo en
formato JSON. Cada solicitud es identificada
por una etiqueta que es capturada mediante el
método POST de PHP. El valor de la etiqueta
debe ser login, dashboard, change_password y
logout, que es para el inicio de sesión, bandeja
de exámenes, cambiar contraseña y cierre de
sesión respectivamente.
Download.php: Maneja todas las solicitudes de
descarga de los modelos 3D almacenados en el
repositorio. Recibe como parámetro el nombre
del archivo .stl
Class.Chip_download.php:
Contiene
los
métodos requeridos para descargar los modelos
3D.

E. API PHP
La interfaz de programación de aplicaciones (API)
contiene el conjunto de métodos que permiten ser
utilizados para interactuar entre el prototipo y la base de
datos y el repositorio de modelos dentro del entorno de la
red. Específicamente consta de cuatro tipos de
solicitudes, entre ellas, para realizar el inicio de sesión al
prototipo, consultar la Bandeja de Exámenes, modificar
la contraseña del usuario y cerrar la sesión utilizando el
lenguaje de programación PHP. Cada tipo de solicitud es
identificado por un parámetro que es capturado por la
API mediante el método POST enviado por el usuario a

Figura 16. Diagrama estructura API PHP
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2) Solicitud y respuesta de la API PHP

{

{

"tag": <Nombre del
parámetro>,

"tag": "login",

Como se mencionó, entre el dispositivo móvil y la
API PHP existen distintos tipos de solicitudes y
respuestas. Las solicitudes contienen los valores de los
formularios en las pantallas del prototipo y la respuesta
está dada en formato JSON (JavaScript Object Notation,
que significa Notación de Objetos de JavaScript) para
todos los casos menos el proceso de cerrar sesión.

"success": <Inicio Exitoso
o no>,

El proceso de Inicio de sesión Permite validar las
credenciales del usuario registrado en la base de datos, la
entrada y salida se describe en la Tabla II

"error_msg": <Mensaje de
error>

"error": <Código del
error>,

DEL

VALORES
DE
ENTRADA (POST):

de

}

El desarrollo del prototipo permite realizar un
despliegue tridimensional sobre los modelos en formato
.STL (STereo Lithography) sobre la arquitectura dada,
permitiendo al personal especializado hacer un
diagnóstico sobre la región de interés del paciente de
manera digital en el dispositivo móvil conectado a la red.
Para ello se ha desarrollado un acceso básico sobre las
operaciones que debe realizar el médico en el celular o
tabla.

Usuario

Contraseña (String)
Tag (login) (Constante)
Respuesta JSON (String)

SALIDA:

"error_msg": "Usuario o
contraseña incorrecta"

3) Prototipo del dispositivo móvil

Inicio de Sesión
Nombre
(String)

"error": 1,

}

TABLA II. SOLICITUD/RESPUESTA INICIO DE SESIÓN
NOMBRE
PROCESO:

"success": 0,

4) Entorno de software
Para lograr los objetivos planteados se hizo uso de
herramientas de cómputo para la elaboración de
aplicaciones en Android, particularmente el entorno de
desarrollo para aplicaciones Android Studio 1.0 que es
gratuito bajo la licencia Apache 2.0 en un entorno
Windows 7 Home Basic y que utiliza como lenguaje de
programación orientado a objetos Java. Adicionalmente
se tomó la aplicación denominada STL Viewer for
Android como librería para la visualización de objetos
3D que utiliza OpenGl como estándar de API gráfica
multiplataforma para el procesamiento tridimensional.

La salida puede variar según el inicio de sesión fue
correcto o incorrecto, la siguiente Tabla III describe el
formato JSON para ambos casos:
TABLA III. DEFINICIÓN INICIO DE SESIÓN CORRECTA O
INCORRECTA EN JSON
Definición Inicio Sesión
Correcto

Ejemplo

{

{

"tag": <Nombre del
parámetro>,

"tag": "login",

"success": <Inicio Exitoso
o no>,

Para entender de mejor manera el funcionamiento del
prototipo en el dispositivo móvil, se muestra el siguiente
diagrama de Actividades. Para comenzar, el usuario
inicia la sesión, de ser requerido puede modificar su
contraseña, al hacerlo, vuelve a la pantalla de inicio de
sesión. Luego que el prototipo valida las credenciales, se
carga la bandeja de exámenes donde el mismo usuario
selecciona el estudio del paciente deseado para luego
hacer el análisis o diagnóstico del modelo tridimensional,
de ser requerido el usuario puede modificar las
preferencias de visualización como el color o nivel de
transparencia del objeto. Al culminar, el usuario puede
volver a la bandeja de entrada y seleccionar otro examen
o cerrar la sesión y salir.

"error": 0,
"id": "23",

"error": <Error o no>,

"user": {

"id": <Código del
usuario>,

"name": "carlos",

"user": {

"created_at": "2015-03-01
13:27:05"

"name": <Nombre del
usuario>,
"created_at": <Fecha de
registro>

5) Funcionamiento del prototipo

"success": 1,

}
}

}

6) Pantallas y formularios del prototipo

}
Definición Inicio Sesión
Incorrecto

La Figura 17 muestra cada una de las pantallas y/o
formularios que contiene el prototipo, de manera general,
en la Figura 17 (a) se muestra el formulario de ingreso de
credenciales, con los campos de texto del nombre de

Ejemplo
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usuario y clave, el botón de ingresar y de cambiar
contraseña. En la Figura 17 (b) se muestra el formulario
para cambiar la contraseña del usuario, la Figura 17 (c) se
encuentra la bandeja de entrada con todos los estudios
cargados al especialista. La Figura 17 (d) muestra la
pantalla para la descarga del estudio en el dispositivo
móvil. La Figura 17 (e) se encuentra la pantalla para la
espera del renderizado, la Figura 17 (f) observa el
despliegue 3D en el dispositivo móvil y en la Figura 17
(g) el formulario con los parámetros configurables para
visualizar la escena 3D.

(a)

(b)

(e)

(c)

(f)

para representar de manera digital los estudios
tridimensionales en formato Stereolithography (STL)
sobre las características básicas mínimas de red y del
dispositivo móvil para el mencionado despliegue.
El efecto de la arquitectura propuesta permite la
reducción o eliminación de la película o discos
compactos de los exámenes médicos para el posterior uso
de los médicos especialistas en el área, además de la
disponibilidad de los datos de forma inmediata luego de
la carga del modelo 3D en el sistema y para el uso
remoto desde el dispositivo móvil, aumentando de la
productividad y mayor satisfacción de los pacientes.
Los resultados muestran que es posible la
implantación de la arquitectura y prototipo utilizando
software libre como PHP, manejador de base de datos
MYSQL en su versión gratuita y servidor web de código
abierto multiplataforma, usando el sistema operativo en
su versión libre como Android que proporciona
flexibilidad a terceros sobre cuestiones de desarrollo y
concesión de licencias y soportado por la mayoría de
dispositivos móviles creados hoy en día. Asimismo se
cuenta con una API desarrollada en PHP lo cual
representa una ventaja respecto a otras arquitecturas o
sistemas creados con similares requerimientos ya que
permite a futuros desarrolladores conectar sus
aplicaciones no solamente a dispositivos móviles
quedando abierta la posibilidad de utilizar otras
tecnologías diferentes. Adicionalmente es posible
conectar varios dispositivos móviles, almacenar los
modelos, registrar en una base de datos la información
básica de la historia de los pacientes haciendo uso de un
sistema web para hacer llegar al usuario los datos
generados por el tomógrafo y sin necesidad de
navegadores web que sean compatibles con HTML5
quitando la carga de trabajo al servidor y reduciendo sus
costos asociados.

(d)

(g)

Figura 17. Vista del Prototipo. (a) Inicio de Sesión. (b)
Cambio de contraseña. (c) Bandeja de Exámenes. (d)
Descarga de modelo 3D. (e) Carga de archivo STL. (f)
Despliegue 3D en el dispositivo móvil. (g) Preferencias
Despliegue 3D

En los antecedentes se presenta una serie de
arquitecturas que pueden ser utilizadas para el despliegue
tridimensional en dispositivos móviles, de las cuales
muestran ventajas y desventajas respecto a la arquitectura
propuesta en el presente proyecto. Respecto a la
plataforma presentada por Muhammad Fermi Pasha,
Saravanesh Supramaniam y otros llamado “An Androidbased Mobile Medical Image Viewer and Collaborative”,
se encuentra desarrollada completamente en software
libre, delimitando claramente los roles de cada usuario
del sistema y siendo escalable según la cantidad de
computo requerida, contando además, con un sistema
web que facilita la gestión de la información sobre los
exámenes de los pacientes para cada médico.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
A. Conclusiones
La presente arquitectura propuesta consta de una
plataforma computacional que permite el despliegue
tridimensional en dispositivos móviles de datos
generados por tomógrafos los cuales son capturados a
través de estándares que incluyen los formatos de las
imágenes, algoritmos de compresión, comunicaciones
entre la red.
Gracias a las prestaciones que hoy en día poseen los
dispositivos móviles es posible realizar sobre ellos un
despliegue de gráficos 2D y 3D, por medio de estándares
que definen una interfaz de programación de aplicaciones
(API) multiplataforma para el procesamiento de gráficos
para la posterior visualización del estudio a través de la
arquitectura que contempla el tomógrafo, un sistema de
base de datos, servidores web, repositorios de modelos de
las imágenes DICOM y un prototipo básico desarrollado

Otro antecedente presentado por Iuliana Ojog y
Miguel Arias llamado “m3DICOM: A Platform for
mobile DICOM Visualization Based on X3D” (traducido
quiere decir m3DICOM, plataforma móvil para
visualización de DICOM basada en X3D) posee como
desventaja que el dispositivo móvil necesita de un
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E. Ramírez, y E. Coto. “Web visualization of 3D medical data
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~esmitt/publications/2012/jifi12.pdf, Noviembre, 2012.
[5] C. Sabino. “El proceso de investigación”. Caracas, Venezuela.
Editorial Panapo, 1992.
[6] B. Boehm, “A Spiral Model of Software Development and
Enhancement”, http://csse.usc.edu/csse/TECHRPTS/1988/usccse
88-500/usccse88-500.pdf, 1998.
[7] Project Management Institute, “A guide to the Project
Management Bodyof Knowledge – PMBOK”, Third Edition,
2004
[4]

navegador compatible con WebGL para la consulta de
los modelos en HTML 5 y de una buena tarjeta de video
para visualización 3D. Sin embargo, se necesita de
software adicional del lado del servidor para convertir la
estructura del directorio DICOM en el formato X3D y de
un alto ancho de banda a través de HTTPS para la
descarga de los archivos.
Por último, Esmit Ramírez y Ernesto Coto presentan
el proyecto denominado “Visualización web para datos
médicos en 3D con software de código abierto”, usando
los websockets para proveer una base en el desarrollo de
aplicaciones para la web con despliegue tridimensional
ejecutada sobre cualquier plataforma. A pesar de las
ventajas que representan no cuenta con una base de datos
de pacientes, médicos y exámenes que permita identificar
los estudios por cada especialista. Además, cada
movimiento del modelo genera un alto ancho de banda
para la visualización en los dispositivos.
B. Recomendaciones
Posteriores investigadores pueden tomar en cuenta
una mejora en el renderizado y uso de memoria para
modelos tridimensionales con gran cantidad de cortes y
detalles, ya que muchos estudios requieren de una alta
precisión, lo que hace que al exportar las imágenes
DICOM al formato Stereolithography el archivo
generado posea mayor cantidad de datos, generando una
movilidad lenta en el despliegue de la escena 3D y
dificultando el proceso de diagnóstico.
Adicionalmente es importante y de gran utilidad
incluir los cortes de las imágenes DICOM sobre el
modelo tridimensional desplegado en el prototipo, de
modo que el usuario pueda observar la Figura 3D y el
corte 2D simultáneamente (el corte que se imprime en la
película), de forma que se contaría con mayor
información útil para determinar cualquier patología.
Otro aspecto a mejorar para futuros investigadores es
incluir la colaboración de diferentes usuarios o médicos
sobre un mismo estudio para ayudar en la prestación de
un mejor diagnóstico, planificación quirúrgica y
seguimiento a los procedimientos a través de toma de
decisiones en equipo.
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k-Inpainting: Un Enfoque Hı́brido para Inpainting
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Remover a un turista de una fotografı́a en un lugar histórico,
o una señal de tránsito, o un ente inesperado en una imagen, es
posible hacerlo con Inpainting. De manera formal, el problema
de remoción o restauración de imágenes consiste en que dada
una región Ω a ser restaurada, se emplea la información
conocida que rodea dicha región, para regenerar de la manera
más aceptable los datos en Ω [1].
El algoritmo de Inpainting debe buscar el mejor pı́xel q en
Ωc que sustituya el valor desconocido de un pı́xel p en Ω, tal
como se muestra en la Fig. 2. Es claro que Ω ∪ Ωc = I, donde
I representa a la imagen.

Resumen—En el procesamiento digital de imágenes se aplican
técnicas que tienen como objetivo mejorar la calidad de la
imagen o extraer algún tipo de información. Entre las técnicas
utilizadas se encuentran la segmentación, corrección de imagen,
análisis de la imagen, reconstrucción de partes perdidas, entre
otras. En la reconstrucción de partes de una imagen, existe
una técnica llamada Inpainting, la cual modifica una imagen
para reconstruir áreas deterioradas o eliminadas de ésta. En la
actualidad, los algoritmos de Inpainting ocupan un amplio campo
de investigación y desarrollo. En este trabajo se plantea la implementación de un novedoso algoritmo de Inpainting llamado kInpainting, el cual está basado en un proceso iterativo para lograr
la reconstrucción total de la imagen. El algoritmo k-Inpainting se
presenta como una técnica hı́brida que une dos enfoques distintos
de investigación. Ası́, se demuestra su utilización al implementar
una versión del algoritmo de forma secuencial y una versión
paralela en la GPU. Se realizaron diversas pruebas variando
los parámetros de entrada del algoritmo, para obtener valores
óptimos. Las pruebas comprueban su eficiencia y efectividad en
la reconstrucción de segmentos de imágenes a recuperar.

Palabras Clave: Inpainting; Reconstrucción de Imágenes;
Sı́ntesis de Textura; Difusión y Propagación; Auto-Similitud
I. I NTRODUCCI ÓN
La restauración de imágenes consiste en recuperar ciertas
zonas en imágenes donde visualmente existe una interrupción
de la continuidad estética. Un claro ejemplo consiste en el
proceso de retoque de una fotografı́a antigua que ha sido
digitalizada, removiendo artefactos notables u objetos, reconstruyendo áreas de un objeto en especı́fico dentro de una
imagen, entre otros. El conjunto de técnicas asociadas con esta
restauración se conoce como Inpainting. La Fig. 1 muestra dos
ejemplos de imágenes a ser recuperadas.

(a)

Fig. 2: Representación de variables involucradas en el proceso
de Inpainting. El recuadro rojo representa el área a restaurar
Las diferentes aplicaciones de procesamiento digital de
imágenes que se encargan de mejorar una imagen, tienen
en común que los pı́xeles contienen información acerca de
los datos reales y el ruido, mientras que en Inpainting, no
hay información significativa en la región a ser reconstruida.
La información se encuentra principalmente alrededor de las
áreas a ser tratadas [2]. En consecuencia, se han desarrollado
técnicas especı́ficas para estudiar este problema teniendo en
común el sistema de vecindad [3].
El proceso de Inpainting surge a partir de la importancia
de restaurar y modificar imágenes y videos, pero también
su uso es empleado para entender la validez de diferentes
modelos de imagen (e.g. modelos de imagen estocásticos o
determinı́sticos). Según [4], considerando estos modelos de
imágenes, la técnica de Inpainting puede ser dividida en tres
grupos básicos: auto-similitud y sı́ntesis de textura; difusión
y propagación (basada en emplear ecuaciones diferenciales

(b)

Fig. 1: Ejemplos de restauración de imágenes con (a) fotografı́as antiguas y (b) fotografı́a con interrupciones visuales
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parciales de orden superior); y coherencia. Además, se puede
incluir un nuevo grupo [5] donde se contemplan métodos
basados en la continuación de bordes. Adicionalmente, existen
diversos trabajos que combinan técnicas y crean nuevos algoritmos para Inpainting. Un resumen de las técnicas principales
de Inpainting para la reconstrucción, fue presentado por Suthar
y Patel [6], y por Joshua y Darsan [7].
En este trabajo, se presenta k-Inpainting como una propuesta
hı́brida que resulta de la combinación de dos trabajos de investigación: A Comprehensive Framework for Image Inpainting
[4] y The Generalized PatchMatch Correspondence Algorithm
[8], en conjunto con diferentes aportes presentes en este
trabajo. Nuestro algoritmo tiene como entrada dos imágenes y
una serie de parámetros: la primera imagen I de entrada es la
destinada a ser procesada, la cual tiene una región desconocida
Ω a ser reconstruida y la segunda imagen es una máscara
M que permite diferenciar en coordenadas cartesianas los
pı́xeles que deben ser procesados. Esta propuesta es llámada
hı́brida, ya que usa una aproximación del algoritmo k-Nearest
neighbor de [8] para una preselección de N candidatos para
cada pı́xel p y aplicar la combinación de energı́as en [4] entre
los N candidatos escogidos previamente para cada pı́xel p.
Este artı́culo se organiza de la siguiente forma: la sección II
presenta una visión general de nuestra propuesta. En la sección
III se muestra el proceso de interacción del usuario con la zona
a reconstruir, para poder aplicar el algoritmo de k-Inpainting
que se explica detalladamente en la sección IV. Dos etapas de
particular importancia, k-Propagación y Búsqueda Aleatoria
son presentadas en la sección V. La sección VI presenta la
experimentación aplicada a nuestra propuesta. Finalmente, en
la sección VII se muestran las conclusiones y trabajos a futuro.

y en ambientes paralelos. Las métricas presentadas en este
trabajo están aplicadas sobre el espacio de color L*a*b [9].
En la Fig. 4 se muestra la estructura general del algoritmo de
k-Inpainting en seis pasos, donde los pasos 4-6 se ejecutan en
diversas iteraciones hasta que se converja al resultado final.
Primero, se obtienen los datos se selecciona la región a ser
reconstruida. A partir de la selección, se aplica el algoritmo
DFS (Depth-first search), y se construye una pirámide de
Gauss de dos niveles conformada por las imágenes I e I 0 .
La imagen I 0 constituye una imagen de menor tamaño para
poder operar de forma rápida sobre una aproximación de I.
Sobre la imagen I 0 se aplica la etapa de inicialización
que proporciona valores preliminares a Ω a partir del procesamiento de los pı́xeles recolectados mediante un muestreo.
Ası́, sobre I 0 se aplica el procesamiento de textura para refinar
la zona a tratar y la prepara para la siguiente etapa, donde se
aplica una función de energı́a que considera las tres técnicas de
Inpainting. Después, se realiza una proyección de los pı́xeles
procesados en I 0 a la imagen original I. Finalmente, se aplica
la función de energı́a sobre I y se obtienen el resultado.
Realizar el procesamiento en la textura de menor tamaño I 0 y
luego realizar la proyección a a I es menos costoso en tiempo
y cómputo que sobre la imagen I de forma directa.
Las sub-etapas K-Propagación y Búsqueda Aleatoria (etapa
2, 3 y 5) son algoritmos que trabajan en conjunto y buscan encontrar los mejores candidatos para cada pı́xel que constituye
la parte desconocida de la imagen. Se denomina candidato a
cualquier pı́xel q ∈ Ωc que pueda reemplazar el valor incógnita
de algún pı́xel p ∈ Ω. Estos algoritmos emplean métricas
diferentes dependiendo de la etapa donde se ejecuten.

II. E NFOQUE G LOBAL DEL A LGORITMO

El usuario selecciona un área a tratar dentro de la imagen, y
se busca un punto dentro del área a reconstruir para aplicar el
algoritmo de DFS para llenar dicha área (ver Fig. 5a). También
se construye una máscara binaria (ver Fig. 5b).
En k-Inpainting se utiliza un esquema de multiresolución
[10], [11], [12], donde se construye una pirámide gaussiana
[13] de dos niveles, es decir, se obtiene una nueva imagen I 0
dos veces más pequeña que la imagen I. Para cada imagen
se recopila la máscara y puntos máximos y mı́nimos del área
a reconstruir, ası́ como los puntos máximos y mı́nimos con
respecto a la imagen anterior.
Para el paso de proyección es importante ubicar correctamente la correspondencia de los puntos entre las imágenes,
especialmente para las coordenadas ubicadas dentro de Ω. En
algunos casos las dimensiones de la imagen no son múltiplo de
2, por ello debe almacenarse el resto de la división. El proceso
de corresponder un punto de I a I 0 se estudiará posteriormente.

III. O BTENCI ÓN DE DATOS

La Fig. 3 muestra el proceso de reconstrucción aplicado
en k-Inpainting. La región Ω es reconstruida de afuera hacia
adentro, siguiendo un esquema de capas. El color de cada
pı́xel p en Ω es reemplazado por el color de algún pı́xel q en
Ωc . Este pı́xel q es escogido aplicando la técnica de mapa de
correspondencia junto a otros algoritmos iterativos. Además,
se utilizan diferentes métricas para lograr un mejor resultado.

Fig. 3: Proceso de reconstrucción: La región Ω es
reconstruida de afuera hacia adentro siguiendo un sistema de
capas

IV. A LGORITMO k-Inpainting
Como se mencionó anteriormente, para aplicar k-Inpainting
se requiere realizar un muestreo sobre la parte conocida de la
imagen para seleccionar pı́xeles candidatos que pueden sustituir los valores desconocidos de los pı́xeles que constituyen a
Ω. Del mismo modo, se debe emplear una estructura de heap

El enfoque basado en capas permite que el conjunto Ωc vaya
siendo mayor iteración a iteración, de forma tal que exista una
mayor cantidad de pı́xeles q, para un pı́xel p. El algoritmo kInpainting puede ser implementado en un enfoque secuencial
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Fig. 4: Estructura general del algoritmo propuesto

con algunas variaciones que permita almacenar los mejores
candidatos para cada pı́xel p ∈ Ω.
En las diferentes etapas de k-Inpainting se emplean diferentes métricas, algunas denominadas términos de energı́a,
mientras que en otras sub-etapas se emplean una ecuación que
acopla dichos términos. Ası́, se deben conocer tales métricas
antes de explicar con detalle cada etapa que conforma el algoritmo. A continuación, se describirá la forma como se efectúa
el muestreo, ası́ como las caracterı́sticas del heap. También se
discutirá los términos de energı́a y de la combinación de los
mismos en una función de energı́a.
1) Implementación del Heap: Para la aplicación del algoritmo, es necesario realizar un muestreo sobre la parte
conocida de la imagen para realizar una selección inicial de
los candidatos que pueden sustituir los valores desconocidos
de los pı́xeles que constutuyen a Ω; por ello se emplea un heap
con algunas variaciones que permita almacenar los mejores
candidatos para cada pı́xel p ∈ Ω.
La formulación de esta estructura está basada en [8], donde
implementan un max-heap que almacena la distancia D entre

dos vectores de color, teniéndose la mayor distancia en el
tope de la estructura. Cuando se examinan los candidatos,
se construye una tabla hash que verifica rápidamente si el
candidato ya ha sido almacenado en la lista.
Se presenta la implementación de un max-heap sin
repetición basado en arreglos con variaciones. La estructura
almacena dos datos, un tipo de dato punto que identifica cual
pı́xel q ∈ Ωc es candidato a reemplazar algún p ∈ Ω y un
tipo de dato float que es la diferencia entre las vecindades de
p y q para alguna métrica. Además, se dispone de una tabla
hash para guardar los puntos que ya han sido escogidos. El
ordenamiento de los puntos viene dado la distancia entre los
colores de la vecindad de p y q (ver Fig. 6).
Antes de actualizar los datos en la imagen en cada paso del
algoritmo, se debe conocer cuál de los N candidatos es más
conveniente para cada pı́xel p. El mejor candidato es el pı́xel
que tiene menor diferencia entre su vecindad y la vecindad
del pı́xel para el cual es candidato (i.e. menor valor flotante).
Se estimó que cuando el parámetro N corresponde al 0.05%
de los pı́xeles totales de la imagen, se obtienen resultados
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Para llevar a cabo tal muestreo se requiere de un generador de
números pseudo-aleatorios con distribución uniforme, en los
que cada valor tiene la misma probabilidad. En k-Inpainting
se emplea el método de congruencia lineal [14] y un algoritmo
de distribución uniforme [15].
Es importante realizar un muestreo sobre la parte conocida
de la imagen, porque realizar un algoritmo de fuerza bruta
(cada pı́xel desconocido por cada pı́xel de la parte conocida de
la imagen) tiene un alto costo computacional, lo cual implica
horas de procesamiento en PCs convencionales.
3) Combinación de los términos de energı́a: Los términos
de energı́a se pueden clasificar en técnicas de auto-similitud
y sı́ntesis de textura; difusión y propagación; y coherencia.
En [4] se presenta una combinación de dichas técnicas que
seleccionan un candidato no solo por la similitud de sus
vecindades en cuanto a los colores que la constituyen, sino
a la forma como están organizados los colores (coherencia
espacial) y el cambio del tono del color de un vecino a otro
(difusión), lo que hace que los resultados sean exitosos. Cada
uno de estos métodos fueron planteados como un término de
energı́a, que serán explicados a continuación.
a) Auto-similitud y sı́ntesis de textura: En [16], [1],
[4] se presenta una formulación variacional del método de
sı́ntesis y textura propuesto por Efros y Leung [17]. Esta
variación consiste en calcular el mapa de correspondencia ϕ
que minimiza la función de energı́a expresada en [16], para
un pı́xel p ∈ Ω ⊂ ι, como:

(a)

(b)

Fig. 5: (a) Selección del área a reconstruir en la imagen y
(b) Máscara de la imagen que permite diferenciar el área a
ser tratada (Ω)

X

E(ϕ) =

2

kι(ϕ(p + τ )) − ι(q + τ )k

(2)

τ ∈N0

La sı́ntesis de textura suele ser un proceso de refinamiento
iterativo, y la Ec. 2 debe ser expresada en función a las r
iteraciones aplicadas para procesar la textura (ver Ec. 3).
Fig. 6: Ejemplo del funcionamiento del max-heap mostrando
el proceso de inserción del nodo con distancia 80.2 y posición
91,62. Sin embargo, antes de insertar se compara con la tabla
Hash, como la posición 91,62 ya existe entonces no se inserta

X

E1 (ϕ, ϕr−1 ) =

ι(ϕr−1 (p + τ )) − ι(q + τ )

2

(3)

τ ∈N0

b) Difusión y propagación: Se toma la difusión Laplaciana como segundo término de energı́a, entonces dado un
pı́xel p ∈ Ω, la difusión Laplaciana de p se define como:

satisfactorios. El algoritmo maneja un atributo 16 ≤ K ≤ 32
para dos algoritmos que aquı́ hemos llamado K-Propagación y
Búsqueda Aleatoria. Si el valor de N es menor que el máximo
valor que toma K, entonces N toma el máximo valor de K.
Dicho esto, N es definido como lo indica la Ec. 1, dónde
ρ = (I.W idth ∗ I.Height ∗ 0.05)/100.

si
ρ≥2×K
 ρ
N=
(1)

2×K
de otro modo


1
ι(ϕ(pN )) + ι(ϕ(pS )) + ι(ϕ(pE )) + ι(ϕ(pO ))
4
(4)
Basados en la Ec. 4, el segundo término de energı́a es:

υ(p, ϕ) =

X

E2 (ϕ, ϕr−1 ) =

υ(p + τ, ϕr−1 ) − ι(q + τ ))

2

(5)

τ ∈N0

La definición de N es formulada de esta manera para que
la dimensión del heap no sea muy pequeña con respecto a una
selección previa de K candidatos.
2) Muestreo: El paso de inicialización (ver Fig. 4) realiza
un muestreo uniforme sobre la imagen a procesar, para escoger
aleatoriamente los posibles candidatos de cada pı́xel p ∈ Ω.

c) Coherencia: El tercer y último termino de energı́a se
define como:
E3 (ϕ, ϕr−1 ) =

X
τ ∈N0
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ω(p, τ, ϕr−1 ) − ι(q + τ ))

2

(6)
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, siendo ω el cálculo que favorece la similitud de los parches
correspondiente a los pı́xeles vecinos. Para hacer esta estimación menos sensible a valores que no se encuentran en
la imagen (valores aberrantes), en [4] proponen emplear la
mediana de los valores generados. El cálculo de la mediana en
el espacio L*a*b se hace comparando primero el componente
de luz, en caso que para dos colores estos valores sean iguales,
se ordena con respecto al componente *a, y por último por
el componente *b. Se ordenaron de esta forma, debido a
la sensibilidad del ojo humano a la luz. Nótese que todos
los términos de energı́a se basan en la suma de diferencias
cuadradas.
4) Combinación de los tres términos de energı́a: Se deben
escoger los N mejores candidatos para cada p ∈ Ω, los cuales
son almacenados en un conjunto Φ(p). Para cada conjunto
Φ(p) se aplican los tres términos de energı́a combinados con
respecto a cada pı́xel p en cada iteración r, quedando como:
ϕr−1 (p) = argminq∈Φ(p) (αE1 + βE2 + γE3 )

V. K-P ROPAGACI ÓN Y B ÚSQUEDA A LEATORIA
En varias etapas del algoritmo que se muestra en el esquema
de la Fig. 4, se aplican los algoritmos de K-Propagación y
Búsqueda aleatoria para obtener los candidatos de cada pı́xel
desconocido de la imagen. A continuación, se describe cada
uno de estos.
A. Obtener candidatos
Dependiendo de la etapa del algoritmo que se esté aplicando, se puede tener una estructura Υ (lista de muestras) o
Φ (matriz de heaps) con candidatos. Dichas estructuras son
datos de entrada a dos algoritmos que encuentran los mejores
N pı́xeles candidatos a sustituir el valor desconocido de cada
pı́xel p.
Estos dos algoritmos reciben el nombre de K-Propagación
y Búsqueda Aleatoria, el primero toma cada muestra y la
compara con K vecinos en una dirección x y en una dirección
y. El segundo algoritmo hace una búsqueda aleatoria en varias
direcciones a diferentes radios de distancia del pı́xel escogido
y lo compara con sus vecinos. Cabe destacar que estas
funciones forman parte del algoritmo NNF (Nearest Neighbors
Field) y K-NNF (K-Nearest Neighbors Field) presentados en
[18] y [8] respectivamente, los cuales están enfocados en la
sı́ntesis de textura basada en parches. En esta investigación,
éstos se modificaron para sintetizar la textura basada en
pı́xeles.
Las métricas que permiten conocer cuál pı́xel es mejor
candidato que otro, están basadas en la suma de las diferencias
cuadradas de las vecindades del pı́xel incógnita y el pı́xel
seleccionado. Suponiendo la utilización de alguna métrica que
calcula una distancia D, se muestra el funcionamiento de estos
algoritmos.
1) K-Propagación: Dado un pı́xel desconocido p ∈ Ω, KPropagación es aplicado a todos los pı́xeles q ∈ Υ (q ∈ Φ
dependiendo de la etapa que esté ejecutando k-Inpainting).
Sin embargo, antes se deben escoger las direcciones en el
eje x y y. En [18] (algoritmo base de K-Propagación) se
establece que los candidatos f (x, y) tratan de ser mejorados
haciendo desplazamientos f (x − 1, y) y f (x, y − 1) y en
algunas iteraciones los examinan de forma inversa f (x−1, y) y
f (x, y − 1). En esta propuesta, las direcciones son escogidas
aleatoriamente como qkx = (x ± k, y) y qky = (x, y ± k),
donde 0 ≤ k < K.
La aleatoriedad de las direcciones viene dada por la elección
del signo. En x, si el número aleatoriamente seleccionado es
par, el signo es negativo y es positivo en caso que el número
sea impar. Para y se sigue la misma polı́tica.
Se debe acotar que K es un parámetro global del algoritmo.
Los estudios arrojados en [8] del algoritmo k-PatchMatch,
indican que el valor ideal para K es el valor constante 16.
Por lo que se tomará un rango de valores [8,32) para esta
variable global en el algoritmo k-Inpainting.
Una vez comprendido como se escogen las direcciones x
y y y la influencia de la variable K, se puede describir el
funcionamiento completo de la subetapa K-Propagación, que
se resume en el Algoritmo 1.

(7)

Las constantes α, β y γ definen la influencia de cada uno
de los tres términos en el resultado final. Estos pesos han sido
definidos dependiendo de las propiedades de cada pı́xel en la
imagen según las métricas determinadas. El cálculo de dichos
pesos viene dado en primer lugar por el valor mı́nimo de cada
uno de los términos de energı́a (ver Ecuación 8) En [4] estos
pesos han sido definidos dependiendo de las propiedades de
cada pı́xel en la imagen según las métricas determinadas. El
cálculo de dichos pesos viene dado en primer lugar por el valor
mı́nimo de cada uno de los términos de energı́a (ver Ecuación
8)
mi (p) = minq∈Φ(p) Ei
(8)
Estos mı́nimos son considerados en la estimación de las
constantes, ya que se asume que los valores de sus pesos
podrı́an depender de la validez del mejor parche candidato
(pı́xel q con su vecindad definida según el parámetro L).
Esto es porque si el parche candidato para un determinado
pı́xel en un tiempo t no es suficientemente bueno, el valor
del correspondiente peso podrı́a ser pequeño, es decir, se
decrementará en función del valor mi (p). En relación a lo
antes descrito, Siendo α, β y γ definidos como:
α(p) = 

−m1
σ

, β(p) = 

−m2
σ

, γ(p) = 

−m3
σ

,

(9)

donde σ = m1 +m32 +m3 .
Investigaciones previas de Inpainting han demostrado que
usar el filtro de la ecuaciónn laplaciana arroja mejores resultados que otros tipos de filtros, debido a ello, hemos usado la
ecuación laplaciana aplicada sobre cada pı́xel p ∈ ω ⊂ ι para
cenerar genera una imagen denominada imagen de difusión
v y el cálculo de ω sobre el mismo conjunto de pı́xeles
produce una imagen de coherencia w. o Por ello es conveniente
construir la imagen coherencia y difusión con las ecuaciones
?? y 4 respectivamente, y luego realizar todos los cálculos
pertinentes para cada término de energı́a.
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Algorithm 1 K-Propagación
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:

puede ser costoso en el tiempo para nuestro propósito, por ello
en [11] se agiliza el tiempo de respuesta usando esta técnica
con el algoritmo de Label Pruning.
En el 2009, Barnes et al. [18] propusieron un algoritmo
que busca rápidamente ϕ(p) que recibe el nombre de Nearest
Neighbors Field (NNF). Sobre este fue realizado una optimización en [8] que permite obtener resultados más precisos,
dicha optimización recibe el nombre de K-Nearest Neighbors
Field (K-NNF). En cualquier caso, Barnes et al. [18] emplean
en su algoritmo de PatchMatch un paso de inicialización,
donde realiza pocas iteraciones iniciales del algoritmo NNF
o K-NNF con una inicialización aleatoria.
Basados en la este concepto, sobre Ωc ∈ I 0 se realiza un
muestreo uniforme, a partir del cual se aplicará el algoritmo
NNF, pero con algunas variantes de las funciones Propagation
y Random Search.
La función de muestreo que aplica el Algoritmo de Las
Vegas recibe dos parámetros importantes: el porcentaje de
pı́xeles que serán tomados por fila o columna, y un valor δ que
indica la cantidad de filas o columnas a muestrear. Si el ancho
de la imagen es mayor que el alto de la misma, el porcentaje
va dirigido a las filas y el valor δ indica cada cuantas filas
se toma el muestreo de las mismas, en caso contrario aplica
igual pero para las columnas.
El porcentaje de pı́xeles tomados por cada fila o columna
es del 25%, mientras que el δ toma el valor constante 2. Estos
valores fueron estimados de forma empı́rica, realizando diferentes pruebas. El algoritmo probabilı́stico aplicado devuelve
una lista Υ con pı́xeles seleccionados. En dicha lista todos los
pı́xeles son diferentes entre sı́ en cuanto a ubicación espacial
en la imagen.
El muestreo es realizado cada vez que se detecta un borde
δΩ, por lo que los pı́xeles en Υj son los candidatos a sustituir
a los pı́xeles pi ∈ δΩj por cada δΩj ⊂ Ω, la Fig. 8a presenta
el muestreo realizado para cada capa sobre la máscara de la
imagen a procesar y la Fig. 8b muestra los valores que toma
Υj para δΩj .
Los N mejores candidatos para cada pı́xel p ∈ Ω son
almacenados en un max-heap , por ello se construye una matriz
de tipo max-heap de las dimensiones de la zona a reconstruir.
Como la forma de la zona, puede ser irregular, dentro de la
matriz pueden existir estructuras vacı́as para los pı́xeles que
no pertenecen a Ω.
Con los mejores N candidatos para cada pı́xel desconocido
del agujero, se asigna el mejor candidato al pı́xel pi de la
zona a tratar en la imagen. Por ser el paso de inicialización,
se está reconstruyendo el área Ω de I 0 y se indica en una
máscara auxiliar cuales pı́xeles fueron sustituidos. Dado que
este proceso es iterativo, siempre se usa una máscara auxiliar
para no perder la localidad espacial del área de la imagen que
se está procesando (ver el Algoritmo 2).
La K-Propagación y Búsqueda Aleatoria son aplicados
sobre todas las muestras con respecto a cada pı́xel pi y encuentran los mejores N pı́xeles a sustituir el valor desconocido
de cada p. Ası́, ya se ha calculado ϕ(p) ∀p ∈ Ω ⊂ I 0 .
Para calcular ϕ(p), se utiliza una variación sobre la suma de

procedure K PROPAGACION(Point p ∈ Ω, Point q ∈ Υ,
Int K)
. Siendo Υ ⊂ Ωc
MaxHeap H(K) . H máximo almacena K candidatos
Escoger una dirección aleatoria en el eje de las x
Escoger una dirección aleatoria en el eje de las y
Evaluar y obtener D para K candidatos electos y
almacenarlos en H
List λ = H.List()
return λ
end procedure

2) Búsqueda aleatoria: En K-Propagación se obtuvo la
lista λ con los K mejores candidatos. Para evitar un mı́nimo
local, se aplica el algoritmo de Búsqueda Aleatoria propuesto
en [18], en donde para cada q ∈ λ, se aplica que dado
v0 = ϕ(p), se intenta mejorar tal valor probando una secuencia
de desplazamientos de candidatos en un decremento de distancia exponencial desde v0 , tal como se muestra en la Fig.
7, descrito como ui = v0 + wαi Ri .

Fig. 7: Búsqueda aleatoria de puntos dada una posición q
La variable Ri es una variable aleatoria uniforme sobre la
ventana [−1, 1]×[−1, 1], w es el máximo radio de búsqueda y
α es un valor fijo que varı́a la distancia del radio de búsqueda
en alguna dirección. Se examinan las vecindades de los nuevos
puntos generados para i = 0,1,2, ..., hasta que wαi < 1.
Entonces, w es la máxima dimensión de la imagen y α = 1/2.
Sin embargo cuando un nuevo punto generado está fuera de
la imagen, este se descarta y se realiza la siguiente iteración.
B. Inicialización
El principal objetivo de este paso es encontrar desde un
punto de vista espacial los mejores candidatos para los valores
incógnitas de I. Se busca el argumento mı́nimo producto de
aplicar los tres términos de energı́a. Una forma de encontrar
este argumento, que es empleado por diferentes trabajos [16],
[11], [10], [19], es aplicar un modelo basado en los Campos
Aleatorios de Markov (MRF). Sin embargo, este mecanismo
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diferencias cuadradas (i.e. ssd), de manera similar a como lo
plantea Komodakis [11], donde la diferencia de los vecinos en
posiciones desconocidas, no son calculadas (ver Ec. 10).
ssd(Np , Nq ) =

X

2

M (p+τ )∗kι(p + τ ) − ι(q + τ )k (10)

τ ∈N0

, donde p ∈ Ω, q ∈ Ωc e ι = Ω ∪ Ωc .
C. Procesamiento de textura
Este paso tiene como entrada el conjunto Φ, compuesto por
los candidatos electos para cada pı́xel p. Estos pı́xeles han sido
escogidos mediante la Ec. 10, siendo estos los primeros valores
que toma Ω en el paso de inicialización. Ası́, se llama ϕ0 (p)
al mejor candidato q que sustituyen a cada pı́xel p. Nótese que
que el algoritmo k-Inpainting es iterativo y a partir de ϕ0 (p)
es cuando los términos de energı́a son estimados.
Para procesar una textura hay que sintetizarla. Para esto, se
utiliza una variación de la versión original de K-NNF (Obtener
candidatos) con r iteraciones, donde se utiliza la Ec. 2 en lugar
de la Ec. 10. Esto es para refinar el procesamiento de la textura
y obtener un mejor acabado.
Los candidatos a ser evaluados provienen del conjunto Φ(p)
para cada p, como se mencionó anteriormente y estos son
actualizados en cada iteración (ver Algoritmo 3).

(a)

Algorithm 3 Algoritmo para procesar textura
1:
2:
3:
4:

(b)

5:
6:
7:

Fig. 8: Representación del (a) muestreo realizado por cada
capa, y (b) un ejemplo del muestreo sobre una sola capa (la
más externa)

8:
9:
10:
11:
12:

Algorithm 2 Algoritmo para inicializar Ω
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:

Array Υ
MaxHeap Φ[widthHole][heightHole]
Image M = mask . Se asigna la máscara (mask) de I 0 a
una máscara auxiliar
while Ω 6= ∅ do
Seleccionar δΩj
RealizarM uestreo(Υj , M ask, ...)
for cada pı́xel p ∈ δΩj do
Hallar los n mejores candidatos a partir de Υj y
almacenarlos en Φ[p.X][p.Y ]
I(p) = ϕ(p)
M (p) = 0
end for
end while

r=0
. Sea valor el número de iteraciones
while r < valor do . Aplicar el algoritmo para Obtener
candidatos usando como candidatos a los q ∈ Φ(p)
while Ω 6= ∅ do
SeleccionarδΩj
for cada pı́xel p ∈ δΩj do
λ = Kpropagacion(Φ(p))
BusquedaAleatoria(λ, Φ(p))
. Φ(p) se
actualiza en la Búsqueda Aleatoria
ι = ϕ(p)
end for
end while
r =r+1
end while

Basados en una experimentación realizada por los autores,
cuando r toma como valor máximo 5, se obtienen resultados satisfactorios. Sin embargo este valor puede variar de
acuerdo a caracterı́stica particulares de la imagen. Los puntos
p pertenecientes a Ω siempre se toman de afuera hacia dentro.
D. Aplicar función de energı́a
Para aplicar la función de energı́a, se generan las imágenes
de difusión v y coherencia w. Para este momento debe existir
una matriz o conjunto de max-heaps Φ como se expresa en la
Ec. 11 a continuación.
Φ|Φ[p.X][p.Y ] ∨ Φ(p)
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Dicha ecuación es equivalente a los mejores N candidatos
para un p ∈ Ω. Estos candidatos han sido escogidos empleando
pasos que emplean solo el primer término de energı́a para
mejorar los candidatos mediante un refinamiento de la textura,
tal como el paso 3 (i.e. Procesar textura) y paso 5 (i.e.
Proyección) de la Fig. 4.
Luego, se intenta mejorar estos candidatos calculando las
magnitudes de las ecuaciones 3, 5 y 6 para todos los pı́xeles
q ∈ Φ(p), y las constantes α, β y γ. Posteriormente, se calcula
la Ec. 7 actualizando la lista de Φ(p), tomándose como valor
de distancia el dato calculado por la función de energı́a.
Seguidamente, se toma el mejor valor de cada Φ(p) para
cada pı́xel p ∈ Ω, es decir ϕ(p), y se actualiza la imagen
a tratar. Una vez actualizada la imagen, se vuelve a calcular
las imágenes de difusión (v) y coherencia (w) y se repite el
proceso antes descrito, y ası́ sucesivamente hasta que se hayan
cumplido un número de n iteraciones. Para diferenciar las
iteraciones del procesamiento de textura de éstas iteraciones,
aquı́ se habla de n iteraciones en vez de r iteraciones.
La manera como los pı́xeles p son seleccionados, es de
afuera hacia adentro, siguiendo un esquema de capas y contando con una máscara auxiliar que permita distinguir los
pı́xeles que faltan por procesar de los que no. Una vez
procesados todos los pı́xeles, a la máscara auxiliar se le asigna
la máscara original para repetir el proceso de aplicar la función
de energı́a en la siguiente iteración. En este punto, es donde
el proceso iterativo es fundamental en nuestra propuesta.
El número de iteraciones n para esta parte del algoritmo es
un parámetro fijo que puede ser manipulado por el usuario,
sin embargo para n = 10 se obtienen buenos resultados [4].
En k-Inpainting esta variable puede tomar otros valores que
serán mostrados en la sección VI. Es importante destacar, que
para la primera iteración del algoritmo la Ec. 3 no es calculada,
si no que se toma el valor que se obtuvo del paso anterior, el
cual ha buscado los mejores candidatos mediante este primer
término de energı́a.

Posteriormente, como indica la Fig. 9, se aplica una sı́ntesis
de textura con el algoritmo para Obtener candidatos con el
primer término de energı́a. Sin embargo, como ya se tiene
una buena estimación espacial, el algoritmo es realizado una
única vez, es decir, no se itera r veces.

Fig. 9: Esquema de procesamiento de la etapa de proyección
Anteriormente se menciona que para cada imagen son
almacenados los puntos máximos y mı́nimos con respecto
a la imagen anterior, ası́ como sus módulos. Esto es para
hacer una buena correspondencia de puntos en el momento
de proyectar. Sea p un punto dentro de Ω ⊂ I y sea
pmin, pmax, pminmod y pmaxmod los puntos máximos y
mı́nimos de Ω con sus correspondientes módulos, para buscar
el punto p0 correspondiente dentro de Ω de I 0 , se calcula como
p0 = (p − m − pminmod)/2, donde m es un punto dentro de
la ventana [0, 0] × [1, 1].
Luego de aplicar la proyección, Φ ha sido redimensionado y
actualizado con los mejores candidatos para Ω ⊂ I, que fueron
escogidos primero con la Ec. 10 y luego mejorados con la Ec.
2. Buscando mejorar los candidatos, se aplica nuevamente la
función de energı́a, tal como se ilustra en el paso 6 de la Fig.
4, y finalmente se obtienen los resultados de la imagen.
F. k-Inpainting en la GPU
El algoritmo de k-Inpainting obtiene buenos resultados en
una versión secuencial, sin embargo su tiempo de ejecución es
extenso. Por ello, se planteo realizar una versión paralela en la
GPU empleando la arquitectura CUDA provista por las tarjetas
gráficas de Nvidia. Entonces, cada etapa del algoritmo se
ejecuta en paralelo en sus sub-etapas, a excepción de Obtener
datos de entrada.
Una diferencia importante con respecto al diagrama secuencial, es la encapsulación de las sub-etapas K-Propagación
y Búsqueda Aleatoria en una etapa llamada K-NNF. En la
etapa de Procesamiento de textura, aplicando un ciclo de r
iteraciones para que sea ejecutado una vez si se procesa con
todas las muestras o r veces si se paraleliza.

E. Proyección
En una proyección es natural proyectar cuatro puntos a una
imagen grande a partir de un punto de la imagen de menor
tamaño. Sin embargo, ese tipo de proyección puede provocar
que se procesen puntos de Ω en un orden inadecuado, esto
causa que se presenten problemas en el algoritmo k-Inpainting.
Entonces, la proyección se hace a partir de la imagen de
mayor tamaño a la de menor tamaño, es decir, se toma un
punto p ∈ Ω ⊂ I y se busca el punto correspondiente en I 0 .
Una vez encontrado ese punto en I 0 , se proyectan ahora de la
forma I 0 =⇒ I los candidatos q 0 ∈ Φ(p0 ), p0 ∈ Ω ⊂ I 0 , donde
cada q 0 proyecta cuatro puntos q ∈ Ωc ⊂ I.
Como no es deseable aumentar la cantidad de candidatos
mediante la Ec. 10, se calcula cual de los cuatro puntos
proyectados es el nuevo candidato para p. El mejor q para
cada p, viene a ser ϕ(p)0 para esta imagen y reemplazan en
una iteración inicial a los valores incógnitas p ∈ Ω ⊂ I, es
decir a I(p) = ϕ(p)0 .

VI. P RUEBAS Y R ESULTADOS
En esta sección se presentan las diferentes pruebas realizadas para reconstruir el área desconocida de cada imagen, ası́
como el ámbito de ejecución de las mismas, para finalmente
realizar un análisis de los resultados obtenidos.
El algoritmo fue probado en tres equipos con especificaciones de hardware distintas (ver Tabla I). Igualmente, el
hardware gráfico constó de tarjetas Nvidia con soporte CUDA
(ver Tabla II).
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TABLA I: D ESCRIPCI ÓN DE LOS S ISTEMAS U TILIZADOS
Sistema
1
2
3

Procesador
Intel Core i3 3.07Ghz
Intel Core 2 Quad 2.40 GHz
Intel Pentium 4 3.20 GHz

Entonces, se hace un estudio métrico donde se necesita una
imagen de referencia que sea correcta, tomando una imagen
sin ningún tipo de pérdida de información, como la Fig. 10a y
se edita para causar pérdida de información como se ve en la
Fig. 10b. Luego, se hace una selección del área dañada como
se observa en la Fig. 10c y esa es la región a reconstruir. Con
la Fig. 10a, es posible tener un punto de referencia adecuado y
realizar una diferencia pı́xel a pı́xel con cada imagen resultado.

RAM
4 GB
4 GB
1 GB

TABLA II: D ESCRIPCI ÓN TARJETAS G R ÁFICAS U TILIZADAS
Sistema
1
2
3

Tarjeta
GeForce GTX 470
GeForce GT 8800
GeForce GT 9600

Memoria
1280 MB
640 MB
512 MB

Núcleos
448
112
64

El lenguaje de programación C# fue empleado para la GUI
y el algoritmo k-Inpainting sobre C++. El ambiente de trabajo
fue Visual Studio sobre el sistema operativo Windows. Para la
manipulación inicial de las imágenes se empleó la biblioteca
EmguCv. Igualmente, se utiliza el API de CUDA para C++.
(a) Original

A. Escenarios

(b) Editada

(c) Selección

Fig. 10: Procedimiento realizado para los experimentos en la
imagen tomada del nivel 1

Se efectuaron experimentos en diferentes niveles. Un primer
nivel hace un estudio a fondo de los parámetros, realizando
tantas ejecuciones como resulten de la combinación de todos
éstos. Luego, en un segundo nivel se elaboran pruebas con
las mejores combinaciones obtenidas de los experimentos de
primer nivel en 4 imágenes distintas.
Existen diferentes parámetros que afectan el resultado luego
de aplicar el algoritmo en cualquiera de sus versiones. Algunas
de éstas variables tienen influencia significativa en el producto
final. Dichos valores son: el lado de la ventana (L); el prámetro
de propagación (K); la cantidad de candidatos (N ); la cantidad
de iteraciones para el procesamiento de textura (r); y la
cantidad de iteraciones para aplicar la función de energı́a (n).
Por otro lado, se implementa el algoritmo secuencial (totalmente en la CPU); otro algoritmo en la GPU donde se
ejecuta cada etapa a la vez, pero teniendo como entrada las
muestras que se emplearon en la etapa de inicialización (GPU
T1); e iterando r veces en las sub-etapas que la componen,
teniendo como entrada a dicha etapa los mejores candidatos
seleccionados en la etapa anterior (GPU T2).

Para evaluar los resultados de la imagen se calcula la diferencia promedio entre la imagen 10a y la imagen reconstruida
a partir de 10c en la región tratada con la técnica. Dada la
imagen original O y la imagen resultante R, se calcula en
el espacio L*a*b la diferencia euclidiana promedio de los η
pı́xeles sobre Ω como:
P
2
kι(Oi ) − ι(Ri)k
Dif (ϕ) = i∈Ω
(12)
η
En la Tabla III, se muestra el tiempo que tardó cada versión
en alcanzar el resultado visual presentado en la Fig. 11.
TABLA III: T IEMPOS DE E JECUCI ÓN PARA CADA V ERSI ÓN
Versión
Secuencial
GPU T1
GPU T2

Tiempo
3 m y 19 s
1 m y 18 s
33 s

Parámetros
L = 9, K = 8, r = 3, n = 10
L = 9, K = 32, n = 5
L = 5, K = 64, r = 3, n = 10

B. Experimentos (nivel 1)
Los experimentos de nivel 1 prueban el algoritmo considerando todas las combinaciones posibles de los diferentes
parámetros descritos anteriormente. Para este estudio se realizaron 7680 ejecuciones, producto de las 384 combinaciones
que surgen a partir de la composición de dichos parámetros,
multiplicado por 20 para obtener un promedio.
El tiempo de ejecución del algoritmo depende de tres
factores: la complejidad del algoritmo, el tamaño de la imagen
y el tamaño del agujero o zona a reconstruir. Debido a la
cantidad de pruebas a realizar y a la complejidad del algoritmo,
se decide emplear una imagen relativamente pequeña de
dimensiones 228 × 250 pı́xeles con un orificio pequeño. El
objetivo de este experimento es elegir el sub-conjunto de las
mejores combinaciones de los diferentes valores, para luego
aplicar estas combinaciones a otros experimentos.

(a)

(b)

(c)

Fig. 11: Resultados visuales de los diferentes algoritmos
k-Inpainting
En la Fig. 12 se puede visualizar el tiempo que tardó
la versión secuencial en ejecutar las 384 combinaciones, el
tiempo en ejecutarse las 192 combinaciones de la implementación GPU T1 de la versión paralela y el tiempo en
ejecutarse las 384 combinaciones en la implementación GPU
T2 de la versión paralela.
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Las imágenes serán tratadas por el orden indicado en la
Fig. 13, es decir, siguiendo la secuencia alfabética A,B,C,D.
La primera imagen a procesar es la imagen A, la segunda
imagen con la cual experimentar es la B y ası́ sucesivamente.
1) Imagen A: En la imagen A, se observa una persona
sentada en un puente. La idea es remover a dicha persona para
ver el paisaje de la fotografı́a. Luego que el usuario selecciona
el área a restaurar rodeando al individuo en la foto, en la
imagen queda un agujero. Este agujero está constituido por
6.398 pı́xeles, que forman el 9,4% de la imagen.
En la Tabla V se despliega el subconjunto de paŕametros
para procesar la región desconocida de la imagen con su respectivo tiempo de ejecución. La Fig. 14 muestra los resultados
obtenidos para cada combinación, donde se observa que los
resultados son muy parecidos entre las imágenes 2, 3, 4, 5
y 6, por consiguiente el mejor resultado es aquel que tomó
menos tiempo de ejecución, es decir, para este caso, el mejor
resultado corresponde a la imagen 6.

Fig. 12: Tiempos de ejecución de las versiones de
k-Inpainting en reconstruir el área desconocida

C. Experimentos (nivel 2)

TABLA V: D IVERSOS PAR ÁMETROS Y T IEMPO DE E JECUCI ÓN DE
LA I MAGEN A

En los experimentos nivel 2, se tratarán las imágenes
agrupadas en la Fig. 13. Dichas imágenes serán procesadas
con los parámetros escogidos en los experimentos de nivel
1. Sin embargo, solo se presentará la implementación GPU
T1 dada la extensión de ls resultados obtenidos por las otras
implementaciones. Sin embargo, en [20] se puede explorar
todas las pruebas realizadas. Como las imágenes son distintas,
pueden existir casos especiales, en los cuales se deba variar el
valor del tamaño de la ventana L o el valor de propagación
K. Por otro lado, la Tabla IV resume las caracterı́sticas de las
imágenes a procesar.

Resultado
1
2
3
4
5
6

Porcentaje
0,1%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,1%

L
9
9
5
9
9
5

K
16
32
64
32
64
16

n
10
5
5
10
5
10

Tiempo
6 minutos
10 minutos
8 minutos y 40 segundos
10 minutos y 10 segundos
27 minutos
1 minuto y 40 segundos

Fig. 14: Resultados luego de procesar la imagen A con los
parámetros de la Tabla V
Nótese la percepción visual de cada una de las imágenes
con respecto a la restauración del área que se desea eliminar.
La capacidad de reconstrucción visual es notable, mostrando
un buen resultado el algoritmo.
2) Imagen B: La imagen B tiene un área dañada
(rectángulo rojo) en la parte central de la imagen, afectando
de forma transversal la estructura de la serpiente en dicha
imagen. En este caso se busca restaurar la región. Luego que
el usuario selecciona el área a tratar rodeando el área dañada,
en la misma queda un orificio. Este orificio está constituido
por 5.617 pı́xeles, que forman el 7,9% de la imagen B.

Fig. 13: Imágenes de prueba para los experimentos nivel 2

TABLA IV: C ARACTER ÍSTICAS DE LAS I M ÁGENES A P ROCESAR
EN LOS E XPERIMENTOS N IVEL 2
Imagen
A
B
C
D

Dimensiones en pı́xeles
301 × 226
292 × 291
206 × 308
256 × 162
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El subconjunto de parámetros se presentan en la Tabla VI
para esta imagen. En la Fig. 15 se observa el resultado para
cada conjunto de parámetros en la tabla. Los resultados son
muy parecidos entre las primeras cuatro imágenes, por lo que
se selecciona como mejor resultado la que se ejecuta en menor
tiempo entre ellas, que corresponde a la imagen 2.
TABLA VI: D IVERSOS PAR ÁMETROS Y T IEMPO DE E JECUCI ÓN DE
LA I MAGEN B
Resultado
1
2
3
4
5
6

Porcentaje
0,1%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,1%

L
11
11
9
9
5
9

K
8
8
32
32
64
16

n
10
10
5
10
10
10

Tiempo
5 minutos
3 minutos 45 segundos
9 minutos
9 minutos y 20 segundos
8 minutos y 17 segundos
5 minutos y 25 segundos

Fig. 16: Resultados luego de procesar la imagen C con los
parámetros indicados en la Tabla VII
26,67% de la imagen con 11.061 pı́xeles. A continuación
se despliega en la Tabla VIII los parámetros utilizados para
procesar esta imagen con cada variante del algoritmo.
TABLA VIII: D IVERSOS PAR ÁMETROS Y T IEMPO DE E JECUCI ÓN
DE LA I MAGEN D
Versión
CPU
GPU T1
GPU T2

Porcentaje
0,05%
0,05%
0,05%

L
11
11
11

K
16
32
32

r
5
5

n
10
10
5

Tiempo
2 horas
44 minutos
50 minutos

A diferencia de las imágenes anteriores, solo la primera
combinación es mostrada, debido a que la imagen arroja
mejores resultados con una ventana L = 11 para cualquier
versión. Los parámetros de la segunda y tercera combinación
de la tabla se escogieron a partir del resultado obtenido para
la primera. En la Fig. 17 se observan las imágenes obtenidas
a partir de estos parámetros en su proceso iterativo.

Fig. 15: Resultados después de aplicar la primera versión del
algoritmo paralelo con los parámetros de la Tabla VI
3) Imagen C: En la imagen C se busca remover la persona
que bloquea el paisaje, la cual forma el agujero que tiene
12.117 pı́xeles y constituye el 19,09% de la imagen.
La recopilación de los parámetros de esta ejecución se
muestra en la tabla VII, mostrando sus resultados visuales en
la Fig. 16.
TABLA VII: D IVERSOS PAR ÁMETROS Y T IEMPO DE E JECUCI ÓN
DE LA I MAGEN C
Resultado
1
2
3

Porcentaje
0,1%
0,1%
0,1%

L
5
11
9

K
16
8
32

n
10
10
10

Tiempo
2 minutos y 41 segundos
7 minutos
16 minutos

Fig. 17: Diversas etapas iterativas aplicadas en la imagen D
Los resultados aquı́ presentados, fueron corroborados a su
vez por una serie de encuestas para determinar la percepción
visual de usuarios regulares antes las imágenes presentadas.
Dicho estudio ayudo a distinguir qué imágenes (y bajo qué
parámetros) se puede considerar a una imagen “visualmente
agradable” con discontinuidades no notorias a simple vista.

4) Imagen D: Se busca remover el individuo presente en la
foto y reconstruir el patrón detrás de él. Esta imagen es compleja, ya que el tamaño del agujero representa un porcentaje
importante y tiene un fondo complicado. El agujero que queda
en la imagen luego de seleccionar el área a tratar ocupa el
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VII. C ONSIDERACIONES F INALES
En este trabajo se presentó un nuevo algoritmo hı́brido
denominado k-Inpainting que se basa en dos trabajos concebidos de manera distinta, incluyendo modificaciones a dichos
trabajos para acoplarse en un mismo algoritmo. Los trabajos
base, manejan la sı́ntesis de textura basada en parches [18],
[8], o basada en pı́xeles [4], y adoptándo para el proceso de
inicialización un campo aleatorio de Markov, la cual es una
caracterı́stica común en los algoritmos de sı́ntesis de textura
basada en pı́xeles. Básicamente, se sustituye la inicialización
mediante un campo aleatorio de Markov, por un algoritmo de
sı́ntesis de textura para procesar la misma mediante parches,
pero adaptándo este último a su vez a pı́xeles.
k-Inpainting provee buenos resultados y logra el objetivo
de la técnica. La implementación funciona eficientemente
cuando no hay partes importantes del agujero en los bordes
de la imagen, completa bien los contornos, realiza una buena
sı́ntesis de textura, y no es estrictamente necesario aplicar una
técnica de difusión al área que ha sido tratada o un postprocesamiento adicional. Adicionalmente, su rapidez depende
más de las dimensiones de la región Ω a ser reconstruida y
de los parámetros que del tamaño mismo de la imagen. Los
parámetros que más influyen en el tiempo son las dimensiones
del sistema de vecindad, el parámetro de propagación y el
parámetros N . Hasta ahora no existe para k-Inpainting una
combinación que funcione para todas las imágenes, por lo
que serı́a necesario estimar estos valores también de forma
automática. Un aspecto importante es que la selección a mano
alzada no es la ideal, pues se pierden pı́xeles que podrı́an
ayudar a reconstruir mejor el área a tratar.
En esta propuesta solo se contemplan las imágenes, sin
embargo, pensando en una extensión para video, cuando se
desea retirar un cuerpo en movimiento, se proveen más datos
a las imágenes del video a reconstruir, ya que a través de
las imágenes en otros momentos del mismo se puede extraer
información. Por ello se considera que la reconstrucción de
imágenes estáticas tiene una mayor complejidad al reconstruir
un área donde habı́a un cuerpo en movimiento.
El cálculo de la diferencia de vecindades requiere tiempo
computacional cuando se procesa una cantidad considerable
de pı́xeles. Este fenómeno ocurre incluso en las variantes
paralelas, ya que esta función es secuencial en sı́ misma (i.e.
un hilo a la vez).
Trabajos futuros
Diversos cambios se proponen con el objetivo de mejorar
nuestra propuesta. Hasta ahora, se ha construido el algoritmo
de forma secuencial y dos variantes paralelas. También se ha
construido una interfaz sencilla para que el usuario seleccione
el área a tratar. Entre dichos cambios se encuentran:
• Elaborar otras herramientas para el usuario, como ofrecer
una herramienta precisa de selección de la región a tratar.
• Hallar un método automático para detectar los parámetros
más adecuados de una imagen de entrada.
• Incluir el uso de OpenMP o Numa en el algoritmo
secuencial para acelerar los tiempos de respuesta.

Emplear estructuras de datos que exploten más la capacidad de la tarjeta gráfica.
Para acelerar el tiempo de respuesta, se propone elaborar
una versión basada en parches, en vez de basada en pı́xeles.
En cuanto a la implementación, se propone migrar el código
actual desarrollado en CUDA a un ambiente independiente de
la arquitectura como Compute Shaders.
•
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Resumen—En este artı́culo se estudia el dominio de las Manifestaciones Rupestres en Venezuela y se presentan los primeros
resultados de extraer y representar, en una ontologı́a, la semántica
implı́cita en formularios desarrollados por el equipo arqueológico
del Archivo Nacional de Arte Rupestre (ANAR), encargado de
llevar el registro manual de los hallazgos en un total de 650
yacimientos, distribuidos en los 24 estados de Venezuela. La
información plasmada en dichos formularios fı́sicos, representa
una inmensa e invalorable fuente de datos, a los que se podrı́a
acceder a través de servicios abiertos vı́a Internet. Un requisito
previo para proporcionar estos servicios es la construcción
de una descripción del contenido semántico del dominio. Lo
siguiente serı́a el desarrollo de una plataforma tecnológica para
su preservación digital. Este trabajo se concentra en el primer
paso hacia esa plataforma de apoyo a los expertos del dominio
que proporcionará un rico repositorio de información en el
tema. En este contexto, se presenta una ontologı́a para las
Manifestaciones Rupestres en Venezuela que permite representar
los datos, serializarlos y utilizarlos para desarrollar servicios
endpoint basados en las tecnologı́as de la Web Semántica. Como
una prueba de conceptos, se muestra el desarrollo de un servicio
endpoint para consultar contenidos multimedia, anotados con la
ontologı́a propuesta. Esta experiencia permite, además, proponer
un diseño preliminar de la plataforma de preservación digital de
las Manifestaciones Rupestres y una estrategia para desarrollarla.

Yudith Cardinale
Universidad Simón Bolı́var
Caracas, Venezuela
Email: ycardinale@usb.ve

se encuentran las Manifestaciones Rupestres venezolanas. El
ANAR cuenta actualmente de los siguientes documentos:

Index Terms—Manifestaciones Rupestres; Web Semántica, Ontologı́as, Patrimonio Cultural, Documentación.

I.
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I NTRODUCI ÓN

El Archivo Nacional de Arte Rupestre (ANAR) [1], es un
proyecto desarrollado por FUNDABITAT (Fundación Venezolana para la Preservación del Hábitat, Promoción y Defensa
de las Culturas), en el marco de su Programa de Formación
y Capacitación FACILITADORES EN ESCUELA ACTIVA,
cuyo objetivo principal es: Servir de Centro de Referencia y
Servicio de Información para el conocimiento y protección de
las Manifestaciones Rupestres en Venezuela, como parte de
la Conservación de la Memoria Histórica y Documental de
este Patrimonio Cultural Arqueológico del paı́s. Entre otras
actividades realiza el registro de los sitios arqueológicos donde
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Documentos relacionados a las Manifestaciones Rupestres en Venezuela, que consisten de: (a) fichas de trabajo
de campo que describen cada una de las 650 estaciones
rupestres (contentivas de 1 a 30 piedras por estación)
registradas hasta la fecha, con las respectivas fotografı́as
o ilustraciones tanto del yacimiento como de las piedras;
(b) fichas cartográficas en las que se indica la ubicación
de cada estación rupestre registrada, ası́ como los exploradores que la han reseñado, dibujado o fotografiado,
el año y la página en que se publicaron los hallazgos;
(c) carpetas de documentos bibliográficos que consisten
del compendio hasta la fecha de un total de documentos bibliográficos y hemerográficos referentes a los
yacimientos con Manifestaciones Rupestres venezolanas
registradas en el ANAR; (d) material no bibliográfico,
donde se encuentran fotografı́as e ilustraciones de cada
una de las estaciones rupestres y piedras; (e) carpetas de
documentos bibliográficos de otros paı́ses, que consisten
del compendio de documentos bibliográficos y hemerográficos referentes a las Manifestaciones Rupestres
en otros paı́ses; (f) fichero bibliográfico que integra
más de 1000 referencias bibliográficas relativas a las
Manifestaciones Rupestres de Venezuela en general, ası́
como una sección de tópicos relacionados (navegación
primitiva, pintura corporal, técnicas modernas de prospección arqueológica, entre otros) y Arte Rupestre de
otros paı́ses, con una cantidad similar de entradas; (g)
material no clasificado, que corresponde a un extenso
número de materiales (acumulados en fecha posterior
a la publicación en 1987 del libro acerca del diseño
de los petroglifos venezolanos [2]), los cuales están
siendo permanentemente recolectados y procesados para
su integración al ANAR. Todos los documentos referidos
en esta sección están codificados de manera cruzada,
lo que permite una infinita variedad de relaciones que
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facilitan la labor del investigador.
Documentos bibliográficos sobre antropologı́a general.
Las carpetas de documentos de este tipo están agrupadas
en diferentes categorı́as antropológicas tales como Paleontologı́a, Arqueologı́a, Etnologı́a, entre otras, y subdivididas luego por paı́ses.
Documentos hemergráficos sobre antropologı́a general
Las carpetas de documentos de este tipo se agrupadan
siguiendo aproximadamente la misma clasificación de los
documentos bibliográficos.
Este artı́culo presenta los primeros resultados de una serie
de esfuerzos para extraer la semántica implı́cita en dichas
fichas, formularios y carpetas, y plasmarla en una ontologı́a
del dominio que permita digitalizar fácilmente toda esta información. La necesidad de hacer disponible y reutilizable
esta rica e invaluable información lleva a pensar en una
implementación más allá de la tecnologı́a de las bases de
datos convencionales. No se trata sólo de hacer una aplicación
alrededor de los datos, sino más bien de exponer los datos
para permitir su reutilización por todos aquellos interesados
en construir aplicaciones.
Un requisito previo para proporcionar este servicio es la
construcción de una descripción del contenido semántico del
dominio con el cual se podrı́a iniciar el trabajo de ingenierı́a
para crear soluciones a las necesidades de información que se
presentan en el campo cultural por parte de entes cuya actividad se relaciona con este tema. Esta descripción semántica
dará paso al desarrollo de una plataforma tecnológica completa
para la preservación digital de este arte, lo cual complementa
las estrategias adoptadas para preservar el Patrimonio Rupestre
presente en estos yacimientos. Es decir que la plataforma, por
un lado, apoyarı́a a los expertos del dominio proporcionando
un repositorio de información, que puede convertirse en una
referencia a nivel nacional y latinoamericano al ofrecer un
conjunto detallado de datos abiertos y enlazados acerca de
las manifestaciones rupestres. Por otro lado, también servirı́a
para promover el conocimiento y la preservación de la riqueza
cultural, haciendo que la información esté al alcance de todos
a través de servicios Web y ayudarı́a a la preservación de este
invaluable patrimonio para la posteridad.
En contexto, en este trabajo de investigación se propone
una ontologı́a de dominio para las Manifestaciones Rupestres venezolanas. Se utiliza en primer lugar la metodologı́a
de construcción de ontologı́as de Uschold y King [3] para
describir el contenido semántico del dominio y luego se utiliza
la herramienta Protégé [4] para obtener una representación de
la ontologı́a en el lenguaje OWL [5]. Con esta ontologı́a se
logra una descripción del contenido semántico del dominio
que sirve para representar los datos, serializarlos y utilizarlos
para generar un servicio endpoint que permita desarrollar aplicaciones construidas con las tecnologı́as de la Web Semántica.
Como una prueba de conceptos, se presenta en este documento
el desarrollo de un servicio endpoint para consultar contenidos
multimedia, anotados con la ontologı́a propuesta. Además,
esta experiencia permite proponer un diseño preliminar de la
plataforma para preservación digital de las Manifestaciones
Rupestres y una estrategia para desarrollarla.
El resto de este artı́culo se organiza de la siguiente manera.

La Sección II contiene una breve relación de algunos trabajos
recientes vinculados al modelado del patrimonio cultural. En la
Sección III se describe el ANAR y el tipo de información que
maneja. La Sección IV explica el enfoque, la metodologı́a y las
herramientas utilizadas para resolver el problema. En la Sección V se presenta la ontologı́a propuesta y en la Sección VI
se describe el servicio de consulta desarrollado y se propone
un diseño preliminar de la plataforma y una estrategia para
continuar este trabajo. Finalmente, la Sección VII contiene
las conclusiones de esta investigación.
II.

T RABAJOS R ELACIONADOS

El modelado del dominio del patrimonio cultural es importante porque permite el registro de los elementos y manifestaciones del patrimonio y la posterior difusión del conocimiento
con el fin de ayudar a la preservación de un legado que
pertenece a las generaciones futuras y que forma parte de la
identidad de cada nación. Las Manifestaciones Rupestres son
un subdominio del dominio del patrimonio cultural y representa una parte del aspecto tangible de este patrimonio. Un
desarrollo que antecede a este trabajo es la metodologı́a para
el registro y documentación de las Manifestaciones Rupestres
venezolanas generada como parte del proyecto del ANAR [6].
Esta metodologı́a contiene una especificación de los elementos
de información que deben ser recolectados durante el trabajo
de campo en las expediciones arqueológicas que tienen como
objeto de estudio los yacimientos de las Manifestaciones
Rupestres venezolanas. El ANAR cuenta con formularios o
fichas diseñados especialmente para la documentación de los
hallazgos, un tipo de ficha para registrar los yacimientos y otro
tipo de ficha para registrar las rocas que están en el yacimiento.
Toda esta información constituyó la base y el conocimiento
experto para la definición de la ontologı́a.
Entre los trabajos recientes, basados en el modelado de
ontologı́as, vale la pena mencionar los esfuerzos por registrar,
analizar y comparar las manifestaciones rupestres presentes
en Monte Bego [7], [8], al sur occidente de Francia y cerca
de la frontera con Italia. En este caso se ha desarrollado
un Sistema Multi-Agente que utiliza ontologı́as basadas en
la investigación de campo de los arqueólogos para llevar a
cabo la integración de los datos, su análisis, normalización,
interpretación y enriquecimiento semántico, el cual tiene como
objetivo a largo plazo la creación de un repositorio a nivel de
toda Europa de los petroglifos de la Edad del Bronce. Una
de las habilidades importantes de este sistema es la capacidad
de recuperación de contenidos basada en los dibujos de los
petroglifos. En vista de que se desea lograr una integración de
los datos para toda Europa, es necesario el desarrollo futuro de
un modelo generalizable capaz de integrar progresivamente los
datos de otras colecciones como los petroglifos de la región de
Valcamonica [9]. En la misma lı́nea de trabajo debemos incluir
la creación de la Ontologı́a Indiana [10] para el modelado del
conocimiento acerca del Arte Rupestre de Monte Bego [11],
[12], cuyo diseño no incluye el uso de otras ontologı́as creadas
para el procesamiento de objetos del patrimonio cultural, sino
que se enfoca en una estrecha integración con el sistema
IndianaMAS, es decir, los agentes de software inteligentes y la
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biblioteca digital utilizada para clasificar y almacenar objetos
multimedia y multilingües acerca del Arte Rupestre de Monte
Bego. La ontologı́a IndianaMAS fue implementada en OWL
utilizando Protégé.
La Base de Datos Global del Arte Rupestre (The Global
Rock Art Database) [13] es una organización virtual orientada
a construir una comunidad global del Arte Rupestre. Este
proyecto reúne a profesionales y entusiastas del Arte Rupestre
de todo el mundo a través del “RADB Management System”
el cual está disponible públicamente. Esta plataforma en
lı́nea utiliza el sector de patrimonio australiano y el Arte
Rupestre australiano como modelo de prueba para desarrollar
un método para el diseño del sistema RADB. La idea original
surgió a partir de un proyecto doctoral, la prueba del modelo
conceptual se llevó a cabo en 2014 y se hizo disponible
para el público general, pero el acceso completo se encuentra
limitado actualmente a un pequeño grupo de usuarios de
prueba seleccionados.
Al igual que estos trabajos, pretendemos que la ontologı́a
propuesta permita, por un lado, ser usada y extendida para
la descripción de las Manifestaciones Rupestres en Latino
América y por otro lado, ser la base para el desarrollo de
servicios interconectados que provean un gran repositorio de
Manifestaciones Rupestres latinoamericanas. La idea además,
es que estos servicios puedan integrarse con servicios ya
existentes como los descritos anteriormente.
En Chile, un equipo de investigación ha trabajado recientemente en un método para obtener conocimiento a partir
de bases de datos existentes con la finalidad de crear un
modelo ontológico para el patrimonio cultural intangible [14].
Si bien las Manifestaciones Rupestres son un Patrimonio
Cultural tangible, este trabajo ha sido motivo de inspiración
para emprender la tarea del modelado del patrimonio cultural
venezolano con base en los registros existentes, realizados en
la geografı́a local venezolana por especialistas del dominio,
como los miembros del equipo arqueológico del proyecto
ANAR. Al mismo tiempo se presenta la oportunidad de
intercambiar experiencias con los grupos de investigación que
realizan trabajos semejantes en nuestro continente, y realizar
aprendizajes a través del estudio y la comparación de las
caracterı́sticas comunes y divergentes que presenta el dominio
del patrimonio cultural en distintas localizaciones geográficas.
Son estos intercambios los que pueden conducir a una solución
de ingenierı́a que permita la integración de los datos y los
servicios a escala latinoamericana. El punto de partida en este
caso es el subdominio de las Manifestaciones Rupestres, pero
manteniendo la vista puesta sobre la necesidad de abordar
también el modelado de los otros subdominios del patrimonio
cultural tangible e intangible.

es constante. Viene desarrollando, en el marco de su Programa de Educación, el tema de las manifestaciones rupestres
venezolanas de forma inter y transdisciplinaria, utilizando las
TIC, con el objeto de promover su conocimiento, difusión y
preservación en las diversas áreas de aprendizaje, de manera
que se involucre en el pensum oficial de los subsistemas de
educación primaria y secundaria. Para el ANAR la educación,
capacitación y toma de conciencia, es un proceso permanente,
progresivo y coherente, dirigido a la formación de valores,
conocimientos y conductas, cónsonas con la preservación del
patrimonio cultural, la conservación ambiental y el desarrollo
sostenible [15], [2].
Las Manifestaciones Rupestres constituyen los indicios más
antiguos conocidos de un intento de comunicación humana.
En ausencia de testimonios de la expresión oral hasta la
aparición de la escritura, tenemos en cambio fragmentos que
representan en imágenes el mundo de las primeras sociedades.
En Venezuela, se encuentran repartidas prácticamente por todo
el territorio: en las sabanas, en las altas montañas, a las
orillas y en medio de los rı́os y también en las selvas. La
Figura 1 presenta fotos de cuatro Manifestaciones Rupestres
presentes en Venezuela. La existencia de un muy rico y variado
patrimonio rupestre, convierte a Venezuela en uno de los paı́ses
donde están presentes casi todas las posibles manifestaciones
de este Patrimonio Cultural Arqueológico:

III.

Aún cuando FUNDABITAT, en colaboración con personal
de la Universidad Simón Bolı́var, ha adelantado un esfuerzo
para llevar a cabo el registro digital de todas las Manifestaciones Rupestres encontradas en cada uno de los 24 estados
venezolanos, su importancia es tanta (dentro del contexto del
nutrido Patrimonio Cultural de Venezuela, y como legado
de culturas originarias en buena medida desaparecidas) como
grande es el riesgo de su deterioro, debido a la ignorancia en

M ANIFESTACIONES RUPESTRES EN V ENEZUELA : UN
PROBLEMA DE INFORMACI ÓN

El ANAR es el miembro N ◦ 39 de los 50 en el mundo y único miembro en Venezuela de IFRAO (International Federation
of Rock Art Organizations) adscrito a UNESCO. Mantiene una
permanente relación con la comunidad a través de conferencias
audiovisuales dictadas a colegios, universidades y otras entidades que lo soliciten. Su participación en el medio académico

Petroglifos (grabados en rocas – ver Figura 1(a)),
Pinturas Rupestres o Pictografı́as (dibujos realizados sobre las rocas, mediante la aplicación de pigmentos – ver
Figura 1(b)),
Monumentos Megalı́ticos (Menhires: grandes piedras
alargadas, colocadas verticalmente en el suelo – ver Figura 1(c); Monolitos: bloques de piedra de gran tamaño, con
grabados; Dólmenes: Piedras verticales, cubiertas con
losas horizontales de gran tamaño, conformando paredes
y techo),
Geoglifos (grabados gigantes en tierra – ver Figura 1(d)),
Micropetroglifos (pequeños guijarros o lajas lı́ticas con
grabados),
Amoladores lı́ticos (depresiones de formas diversas para
amolar instrumentos lı́ticos),
Cúpulas y Puntos Acoplados (grabados de formas semicirculares de diverso tamaño, en la roca),
Bateas (depresiones de formas rectangulares o circulares
cortadas en la rocas),
Piedras y Cerros Mı́ticos Naturales (Piedras o Cerros no
trabajados por el hombre, con deformaciones naturales
por las que se les atribuyen explicaciones mitológicas
generalmente relacionadas con el origen de los Petroglifos).
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la que se encuentran los habitantes del paı́s en relación con
su presencia y su relevancia. Por absurdo que pudiera parecer,
son los mismos pobladores del paı́s los que representan este
riesgo de daño y destrucción.
Las actividades y proyectos del ANAR, se enmarcan en el
área de la CONSERVACIÓN PREVENTIVA, basándose en
el planteamiento “que no se valora lo que no se conoce”,
impulsan la protección de este Patrimonio Cultural a través
de su conocimiento y difusión. para la transmisión de sus
contenidos, con estrategias pedagógicas de divulgación, que
involucren a la comunidad educativa y público en general de
forma lúdica, y a través de recorridos temáticos, que formen
parte de un proceso de enseñanza-aprendizaje que informe,
dando la posibilidad de interpretar, conservar y preservar estas
riquezas ecológico-arqueológicas.
El ANAR está involucrado en este esfuerzo de colocar
todo el conocimiento que posee en un sistema de información
Web [15]. Esto permite que las personas puedan consultar
la información y tener acceso a otros servicios y productos
que ofrece ANAR. Sin embargo, esta labor no es suficiente para lograr que se desarrolle software capaz de obtener
la información y procesarla para su uso por parte de las
instituciones del estado que requieren esa información como
insumo para planificar acciones en resguardo del Arte Rupestre
o actividades formativas para la población.
El almacenamiento de la información mediante el uso de
tecnologı́as de almacenamiento y recuperación tı́picos, como
las bases de datos relacionales, tiene el inconveniente de
que los datos no están disponibles abiertamente para los
especialistas en el ámbito nacional o internacional ni para
las máquinas que ejecutan consultas de datos (usando, por
ejemplo, el lenguaje SPARQL) sobre los recursos de la Web.
Esto limita la posibilidad de desarrollar y expandir la literatura
bajo la forma de estudios académicos, artı́culos en prensa
escrita y revistas y todas las valoraciones que pudieran hacerse
de esta información desde aproximaciones de diversa ı́ndole

2

Figura 1. Ejemplos de Manifestaciones Rupestres en Venezuela

(históricas, antropológicas, sociológicas, entre otras) y por
diferentes medios. Todo esto es esencial para la difusión
del conocimiento acerca de las Manifestaciones Rupestres
venezolanas.
El problema es, entonces, la falta de una fuente o servicio
accesible de datos abiertos y enlazados para el dominio de las
Manifestaciones Rupestres en Venezuela. Un requisito previo
para poder proporcionar esta fuente de datos es la construcción
de una descripción o diseño del contenido semántico del
dominio de las Manifestaciones Rupestres.
Ası́, el objetivo principal de este trabajo consiste en crear
las condiciones para que los datos estén disponibles para
cualquier tipo de procesamiento por parte de cualquier persona
u organización que la requiera. La solución futura en su última
fase deberá ayudar a responder preguntas tan sencillas como:
¿Cuáles son los lugares donde están presentes las Manifestaciones Rupestres venezolanas? ¿Cuántos son? ¿Cuáles son
en cada estado, en cada municipio? ¿Cuáles son las caracterı́sticas de este yacimiento? ¿Hay una fotografı́a? ¿Existe
documentación de este sitio (artı́culos en prensa, revistas,
documento en ANAR)? Ası́ como consultas más avanzadas que
impliquen búsquedas de relaciones de datos más complejas,
descubrir relaciones e inferir en la información disponible.
La importancia de una solución en este contexto radica en
que las Manifestaciones Rupestres no son solo Patrimonio
venezolano, también lo son del resto de la humanidad. El rastro
de la cultura de cada grupo humano que ha existido sobre la
Tierra contribuye, igual que una pieza en un rompecabezas,
a la comprensión global que se puede tener hoy acerca de la
cultura humana y sus raı́ces como un todo.
Pero sobre todo se debe comprender, que las Manifestaciones Rupestres son un Patrimonio NO RENOVABLE.
Al proponer una noción unitaria de Patrimonio Cultural
y Patrimonio Natural, tradicionalmente considerados como
aspectos separados e independientes entre sı́, se introduce la
idea concreta de PATRIMONIO MUNDIAL, cuya importancia
trasciende las fronteras polı́ticas y geográficas, y se establece
además, como otro objetivo esencial: Çrear una conciencia
general más clara y activa del valor de este Patrimonio de
los graves peligros que lo amenazan. No obstante, en última
instancia, corresponde a cada paı́s y región asumir la responsabilidad de la Conservación de su propio PATRIMONIO.
IV.

E NFOQUE M ETODOL ÓGICO PARA LA C REACI ÓN DE
UNA O NTOLOG ÍA PARA LAS M ANIFESTACIONES

RUPESTRES EN V ENEZUELA
Las tecnologı́as de la Web Semántica basadas en ontologı́as
permiten superar las limitaciones semánticas y de acceso que
acompañan a las bases de datos y al modelado convencional
de los datos, ya que las ontologı́as incorporan ventajas tales
como el vocabulario y la capacidad de utilizar la inferencia en
el procesamiento de la información, además de la capacidad
para entregar la información como un servicio Web de datos
abiertos y enlazados mediante la creación de endpoints que
permitan el procesamiento de consultas y el aprovechamiento
de los datos por parte de máquinas además de humanos.
Para resolver el problema se propone crear una descripción
del contenido semántico del dominio de las Manifestaciones
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Rupestres venezolanas mediante la construcción de una ontologı́a de dominio con el apoyo del framework Protégé [4],
herramienta de uso común en la Web Semántica que permite
generar el código en lenguaje OWL [5]. Protégé podrá ser
utilizado posteriormente para implantar la ontologı́a en un
servicio Web del tipo endpoint mediante alguna plataforma
como Jena [16] o Virtuoso [17], que se utilizará para poblar
la ontologı́a y proveer los datos a las aplicaciones remotas.

ası́ como también instancias. La interfaz gráfica de usuario
de Protégé puede utilizarse para crear clases e instancias, y
para establecer propiedades de las clases y restricciones sobre
las facetas de las propiedades. Protégé presenta al usuario
varias funcionalidades para el acceso, la visualización gráfica
y para realizar consultas sobre las ontologı́as. Además, posee
funciones para cargar, modificar y guardar las ontologı́as en
formatos diferentes, que incluyen XML, RDF, UML y OWL.

IV-A.

IV-C. Lenguajes de la Web Semántica para la especificación
de Ontologı́as

Metodologı́a para el desarrollo de la ontologı́a

De acuerdo a lo propuesto por Upschold et al. [3], los pasos
para el desarrollo de esta ontologı́a son los siguientes:
Identificación de los conceptos y relaciones claves en el
dominio de interés.
Producción de definiciones en forma de texto, precisas y
sin ambiguedades.
Identificación de términos para referirse a esos conceptos
y relaciones.
Alcanzar acuerdos a nivel de la comunidad acerca de
todo lo anterior.
La existencia de un trabajo previo llevado a cabo como parte
del proyecto ANAR para sistematizar el trabajo arquelógico
de campo, mediante el diseño de formularios que resumen
la práctica profesional de los expertos en el dominio, facilita
la realización de estos pasos, puesto que buena parte de las
definiciones ya existen y están presentes en los instrumentos de
recolección de información. Para ilustrar esta correspondencia,
la Figura 5, que aparece más adelante, exhibe en su lado
izquierdo parte de un formulario del proyecto ANAR, mientras
que el lado derecho de la misma imagen se muestra una parte
de la ontologı́a cuyas categorı́as taxonómicas corresponden a
los conceptos que contiene el formulario del ANAR utilizado
por el equipo arqueológico para el registro de hallazgos en
actividades de campo. Esto se hace siempre que es posible
en el modelado para hacer coincidir la ontologı́a con los
conceptos que manejan los expertos del dominio.
En apoyo de esta metodologı́a, se cuenta con la existencia
de una herramienta como Protégé, la cual permite acelerar
el desarrollo de las ontologı́as, ya que posee funcionalidades
para: (i) representar el diseño de la ontologı́a; (ii) registrar las
definiciones en forma de texto, y ası́ generar documentación
de manera asistida; y (iii) realizar la ingenierı́a hacia adelante,
generando automáticamente el código en el lenguaje OWL.
IV-B.

La Herramienta Protégé

Protégé es quizás la herramienta de ingenierı́a de ontologı́as
más conocida, es un software de código abierto desarrollado
en Stanford University [18]. Fue creado inicialmente como
un Sistema de Aprendizaje aplicado a la Salud para traducir
datos biomédicos primarios a datos legibles por máquinas para
la toma de decisiones [19]. Proporciona una estructura interna
denominada ”modelo”para la representación de las ontologı́as
y una interfaz para mostrar y manipular el modelo subyacente.
El modelo de Protégé se utiliza para representar elementos de
la ontologı́a tales como clases, propiedades (slots), caracterı́sticas de las propiedades (por ejemplo, facetas y restriciones),

La especificación de una ontologı́a para la Web Semántica
se sirve de algún lenguaje lógico descriptivo que permite
representar el contenido semántico y describir la ontologı́a
formalmente bajo una sintaxis basada en la lógica. En la Web
Semántica se utilizan principalmente lenguajes tales como
XML, XML Schema (XMLS), RDF, RDF Schema (RDFS)
y OWL para definir las ontologı́as. En este trabajo se utiliza
el lenguaje OWL para obtener una descripción formal de la
ontologı́a para las Manifestaciones Rupestres venezolanas.
OWL fue desarrollado para superar algunas debilidades
expresivas del lenguaje RDF y del lenguaje RDFS. OWL
amplı́a la expresividad del RDF y del RDFS con herramientas
para describir las relaciones entre las clases, definir las caracterı́sticas de las propiedades, las restricciones de cardinalidad
y las restricciones sobre los valores de las propiedades. Herramientas tales como Protégé permiten ejecutar un paso de
ingenierı́a hacia adelante, proporcionando una interfaz gráfica
amigable para que el usuario pueda especificar el contenido
semántico de las ontologı́as y luego, al final, la herramienta
genera el código OWL necesario.
V. O NTOLOG ÍA PARA EL D OMINIO DE LAS
M ANIFESTACIONES RUPESTRES V ENEZOLANAS
De acuerdo a los formularios que han sido examinados, en
este dominio el punto de partida es el modelado de los conceptos de Yacimiento (Site) y Piedra (Rock). Es
precisamente de esos dos tipos de objeto que están constituidos
los hallazgos arqueológicos en materia de Manifestaciones
Rupestres. Una caracterı́stica de un Yacimiento es que
contiene N ≥ 1 Piedras en cada una de las cuales está presente alguna Imagen (Figure) grabada. Las Imágenes
a su vez poseen una clasificación preestablecida por los
expertos del dominio. Otro concepto importante en el dominio
que está asociado a Yacimiento es la Manifestación
(Find) y se refiere al tipo de Manifestación Rupestre que
está presente en el yacimiento. Las manifestaciones están
clasificadas jerárquicamente y forman una taxonomı́a. Estos
conceptos principales del dominio corresponden a entidades
o clases en la ontologı́a y buena parte del trabajo del modelado consiste en identificar estos conceptos y representarlos
dentro de la ontologı́a. Algunos conceptos ayudan a establecer la relación del Yacimiento con su entorno. Por
ejemplo, el concepto de Ubicación (Location) incluye
una clasificación que sirve para documentar el tipo de lugar
donde está el Yacimiento: Cerro (Hill), Valle
(Valley), Rı́o (River), Costa (Coast).
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En las Figuras 2, 3 y 4, se muestran las representaciones de la Ontologı́a en Protégé a un alto nivel para los
conceptos de Yacimiento (Site), Manifestación
(Find) e Imagen (Figure), respectivamente.
En la Figura 2, correspondiente a la taxonomı́a de
Yacimiento, están presentes las siguientes categorı́as en
el primer nivel: SurfaceStrata (Terreno Superficial),
RockWall (Pared Rocosa), RockSite (Yacimiento de Rocas), Shelter (Abrigo), DeepStrata (Terreno Profundo),
AccidentalCave (Cueva de Recubrimiento), Cave (Cueva), NaturalDolmen (Dolmen Natural).
Del mismo modo, en el primer nivel de la taxonomı́a de
Manifestación, según la Figura 3, están presentes las categorı́as: Geoglyph (Geoglifo), RockPainting (Pintura Rupestre), Petroglyph (Petroglifo), NaturalMythicRock
(Piedra Mı́tica Natural), NaturalMythicHill (Cerro Mı́tico Natural), MegalithicMonuments (Monumentos Megalı́ticos), Grindstone (Amolador o Piedra de Amolar),
Troughs (Bateas), CoupledPoints (Puntos Acoplados),
Dome (Cúpula), Mortar (Mortero o Metate).

La Figura 5 muestra la correspondencia entre los elementos
de la ficha original de ANAR y las categorı́as de la taxonomı́a dentro de la ontologı́a para la clase Manifestación
(Find). El lado izquierdo de la Figura 5 muestra una
parte de un formulario del proyecto ANAR, mientras que el
lado derecho muestra parte de la ontologı́a cuyas categorı́as
taxonómicas corresponden a los conceptos que contiene el
formulario del ANAR.

Figura 3. Taxonomı́a del concepto M anif estacion (F ind)

Figura 2. Taxonomı́a del concepto Y acimiento (Site)

En la Figura 4, se muestran las categorı́as que permiten
clasificar las imágenes que se encuentran sobre algunas
Manifestaciones Rupestres halladas en el trabajo de campo.
Éstas son:
tt TroughsFigure (Bateas, piedras con cortes de forma
rectangular o semiesférica), ZooAntropmorphFigure
(Imágenes
de
animales
con
rasgos
humanos)
AntropogeometricFigure (Figuras humanas, realizadas
con componentes geometricos), ZoogeometricFigure
(Figuras de animales o con sus rasgos, realizadas con
elementos geométricos), CupolaFigure (Domo, grabados
semiesféricos de 2 a 4 cms. de diámetro x 1 o 2 de
profundidad), GrindstonesFigure (Surcos realizados
por abrasión, no necesariamente tienen formas determinadas),
AntropomorphicFigure (Imagen con forma humana),
CoupledPointsFigure
(Grabados
de
punteados
pequeños semiesféricos), ZoomorphicFigure (Imágenes
con forma o rasgos de animales), GeometricFigure
(Figuras con elementos geométricos).

Figura 4. Taxonomı́a del concepto Imagen (F igure)

La Figura 6 representa las caracterı́sticas de un surco de petroglifo según la ficha original de ANAR, correspondiente a la
clase PetroglyphGroove (Petroglifo-Surco) de
la ontologı́a. Estas caracterı́sticas se convierten en los atributos
(listados en la Tabla I) de la clase PetroglyphGroove.
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Figura 5. Correspondencia entre las categorı́as en las fichas de ANAR y las categorı́as de la taxonomı́a del concepto M anif estacion(F ind)

La Figura 7. muestra la representación de las clases
Petroglyph y PetrogliphGroove y la relación que
existe entre ambas. En este caso hasP etroglyphGroove es
un propiedad (Object property en OWL) que relaciona ambas
clases.

Figura 7. Representación de las clases P etroglyph y P etrogliphGroove

Cuadro I
L ISTA

DE ATRIBUTOS DE LA CLASE

Data Property
widthFrom
widthTo
depthFrom
depthTo
base
lowRelief
highRelief
areasBetweenLines
overlaidEngravings
recessedEngravings

Figura 6. Caracterı́sticas de un surco para un petroglifo, correspondiente a
la clase P etrogliphGroove en la ontologı́a.

P etrogliphGroove

Range
float
float
float
float
{“acute”,“rounded”}
{“linear”,“planar”}
{“linear”,“planar”}
{“pulished”,“recessed”}
boolean
boolean

Ası́, partiendo de la información contenida en las fichas
y formularios de ANAR para el registro manual de todas
las manifestaciones rupestres en Venezuela y siguiendo la
metodologı́a mencionada en la Sección IV, se logró construir
la primera versión de la ontologı́a para las Manifestaciones
Rupestres venezolanas. La Figura 8 muestra una parte de
las clases que conforman la ontologı́a al nivel más alto, ası́
como también algunas de las propiedades de objeto que están
presentes entre esas clases.
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Figura 8. Parte de la Ontologı́a para las Manifestaciones Rupestres

El rasgo principal del dominio es la complejidad que
aparece en la medida en la cual se avanza en la profundidad de
las diferentes Manifestaciones Rupestres, pues en Venezuela
se encuentran presentes la mayorı́a de las que se encuentran
en diferentes lugares del mundo. Sin embargo, a partir de
los instrumentos de recolección de información arquelógica, a
través de la colaboración entre personal de sistemas y del área
arqueológica y haciendo uso de la documentación disponible,
ha sido posible realizar una conceptualización en un primer
nivel para representar digitalmente los datos que dispone el
ANAR.
El hecho de que Venezuela sea uno de los paı́ses en que
se encuentran presentes la mayorı́a de las Manifestaciones
Rupestres, hace vislumbrar una ontologı́a completa del dominio que podrá ser fácilmente adoptada para representar las
Manifestaciones Rupestres de cualquier otro paı́s de Latino
América. La idea es completar, extender y complementar
a nivel más detallado esta ontologı́a, no sólo con respecto
a las Manifestaciones Rupestres en sı́, sino con respecto a
otros conceptos relacionados tales como información de geolocalización, multimedios (fotos, videos, figuras, documentos,
entre otros) o roles y usuarios (para permitir el acceso a la
información de acuerdo al perfil del usuario – público ge-

neral, turista, estudiante, arqueologo, historiador, antropólogo,
cientı́fico, entre otros). Esto permitirá construir posteriormente
servicios que puedan ofrecer los datos de manera abierta y con
la mayor versatilidad posible.
VI.

H ACIA EL D ESARROLLO DE UNA P LATAFORMA PARA
LA P RESERVACI ÓN D IGITAL

Además de la ontologı́a para las Manifestaciones Rupestres
propuesta, este equipo de trabajo desarrolló un sencillo servicio endpoint accesible desde plataformas móviles para acceder
a material multimedia de ANAR, como prueba de conceptos y
para ejemplificar los beneficios que se pueden obtener de una
plataforma tecnológica completa para la preservación digital
de las Manifestaciones Rupestres en Venezuela (extensible a
toda Latino América). Además, también se propone un diseño
preliminar de la plataforma y una estrategia para concretar el
objetivo final.
VI-A.

Servicio de Acceso a Datos Multimedios de ANAR

Basado en la ontologı́a descrita en la Sección V se anotaron
semánticamente un conjunto de datos multimedios provistos
por ANAR y se implementó un servicio endpoint para acceder
a dichos contenidos multimedia. La interfaz propuesta del
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servicio permite: (i) interrogar al repositorio RDF de datos
multimedia de ANAR, sin que el usuario requiera conocer el
lenguaje de interrogación (SPARQL); (ii) agregar contenido
multimedia a dicho repositorio sin que el usuario deba conocer
detalles de la representación de bajo nivel (tuplas RDF); y (iii)
desarrollar un mecanismo de acceso al servicio a través de
clientes livianos instalados en los dispositivos móviles de los
usuarios.
Actualmente el proceso de registro de usuarios es muy
sencillo, posteriormente se complementará con la ontologı́a
que permita representar perfiles y roles, de forma que se pueda
proveer un acceso de acuerdo a perfiles, preferencias e incluso
reglas de compartimiento de los usuarios y, además, proteger
información importante que no puede mostrarse al público en
general. La Figura 9 muestra algunos screenshots para este
proceso.

Figura 9. Screenshots para el registro de usuarios sobre un Móvil

Figura 10. Esquema de Consulta

Figura 11. Pantalla para ejecutar consultas y recibir noticias

Luego del proceso de registro, el usuario podrá acceder al
servicio, a través del cliente liviano en su dispositivo móvil,
para cargar cualquier contenido multimedia relacionado que
desee compartir o consultar contenidos ya existente. Cuando
un usuario va a realizar una consulta (por ejemplo, Monolitos
en Venezuela), el cliente móvil pasa un archivo XML con la
información del perfil del usuario (por ejemplo, arqueologo) al
servicio y devuelve como resultado de la consulta, todos aquellos contenidos que concuerden con la consulta (e.g., fotos de
monolitos, videos, información georeferencial, documentos de
clasificación). La Figura 10 muestra gráficamente el esquema
de consulta y la Figura 11 muestra un screenshot después de
una consulta.
Para este servicio, las tuplas RDF son manejadas con el
API de Jena RDF [16] y el framework de Apache Jena, el
cual está implementado en Java para desarrollar aplicaciones
basadas en Web Semántica y datos enlazados (Linked Data).
El framework de Jena ofrece varios APIs para implementar
sevicios endpoints que manejen y procesen modelos RDFs.
Para el acceso local de los datos, el sevicio endpoint usa
ARQ1 , una máquina de consultas de Jena que soporta el
lenguaje SPARQL para RDF.
El cliente liviano para las plataformas móviles fue desarrollado en Java y maneja una pequeña base de datos (desarrollada

con SQLite2 ) para mantener información relacionada a los
contenidos recuperados y al perfil del usuario.
VI-B.

Diseño Preliminar y Estrategia de Desarrollo

La Figura 12 muestra lo que, en primera instancia, deberı́a
ser la plataforma para el servicio de datos abiertos y enlazados
para las Manifestaciones Rupestres venezolanas. El módulo
de Manifestaciones Rupestres recibe contenidos diversos. Los
objetos de datos espaciales formulados como tripletas RDF
representan los elementos de la toponimia, además de otros
hechos geográficos y su relación con la división polı́tico territorial venezolana con el propósito de integrar cada elemento de
las Manifestaciones Rupestres presente en el repositorio con su
referencia espacial. El repositorio admite datos de naturaleza
multimedia y multilingüe y, para el caso de las imágenes, al
igual que el sistema IndianaMAS [10], es capaz de reconocer
imágenes de las Manifestaciones Rupestres y localizar los
datos mediante un sistema de reconocimiento posiblemente
basado en agentes inteligentes, esto puede ayudar a realizar
anotaciones semánticas sobre las imágenes de manera semiautomática, ya que una parte de las anotaciones deberán hacerse
con asistencia de los expertos del dominio. La arquitectura
de este sistema utiliza en lo posible la base de conocimiento

1 ARQ: A SPARQL Processor for Jena, The Apache Software Foundation,
https://jena.apache.org/documentation/query/
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de cada uno de los otros subdominios del patrimonio cultural
con el propósito de ofrecer un servicio de datos abiertos y
enlazados integrado con todo el dominio.

Figura 12. Diseño preliminar de la plataforma de preservación digital de las
Manifestaciones Rupestres

Partiendo de la ontologı́a propuesta y del diseño preliminar,
la estrategia para desarrollar la plataforma para la preservación digital de las Manifestaciones Rupestres consta de las
siguientes tareas:
Extender las caracterı́sticas de la ontologı́a actual hasta
completar toda la especificación para el dominio de las
Manifestaciones Rupestres venezolanas.
Una vez completada la especificación de toda la semántica del dominio, realizar la implementación mediante
alguna plataforma de servicio como Jena o Virtuoso.
Hará falta la preparación de un conjunto de datos, con
base a la información manejada por el ANAR, y luego
se deberá poblar la ontologı́a utilizando este conjunto de
datos. Todo esto con el fin de construir un endpoint que
permita servir los datos de manera abierta y enlazada.
Una tarea que se debe llevar a cabo, luego de la serialización y la implementación del conjunto de datos es la
dereferenciación de los URIs, que son los identificadores
primarios de las entidades presentes en el conjunto de
datos. Esto es necesario para garantizar que el servicio
cumpla con los estándares de la Web Semántica, especı́ficamente en lo relacionado con las cinco estrellas
enunciadas por Berners-Lee [20].
Estudiar en profundidad los desarrollos de otros modelos basados en ontologı́as desarrollados especı́ficamente
para el dominio de las Manifestaciones Rupestres en
general. Varios esfuerzos mencionados en la Sección de
Trabajos Relacionados (Sección II) están en proceso de
consolidación en el presente. El dominio de las Manifestaciones Rupestres no es generalizable fácilmente,
algunas categorı́as taxonómicas pueden variar de una
región a otra dadas las diferencias culturales, y en las
ideas y conceptos que están presentes en el origen de
este Patrimonio Cultural, pero el desarrollo de una ontologı́a propia permite conocer las particularidades y las

generalidades que poseen las Manifestaciones Rupestres
venezolanas.
Lo más importante para el futuro es asegurar el desarrollo
de una plataforma tecnológica completa y coherente para
la preservación digital de las Manifestaciones Rupestres. La
plataforma apoyará a los expertos del dominio en la creación
de un repositorio, que puede convertirse en un referente a
nivel nacional y latinoamericano como un conjunto detallado
de datos abiertos y enlazados acerca de las Manifestaciones
Rupestres venezolanas, y sus posibles interpretaciones con
vocabulario propio y enlazado con otros vocabularios presentes
en la Web Semántica.
Esto también servirá para promover el conocimiento y la
preservación de la riqueza cultural, haciendo que la información cultural esté al alcance de todos a través de Internet
y contribuir a la preservación de este patrimonio para las
generaciones futuras. Con este fin, la plataforma permitirá
la preservación de todo tipo de datos disponibles acerca de
las Manifestaciones Rupestres, que incluye documentos en
texto, multimedios (imágenes, videos, fotos, etc.), información de geolocalización, entre otros. Además, proporcionará
los medios para organizar y estructurar estos datos en una
herramienta de colaboración.
VII. C ONCLUSIONES
Este trabajo presenta una conceptualización en un primer
nivel para representar digitalmente los datos del ANARArchivo Nacional de Arte Rupestre venezolano a través de
una ontologı́a de dominio. Se realizó una prueba de conceptos
desarrollando un servicio endpoint para consultar contenidos
multimedia anotados con la ontologı́a propuesta y se propone
un diseño preliminar de la plataforma para la preservación
digital de las Manifestaciones Rupestres, una estrategia de
desarrollo. A pesar de que existen trabajos realizados bastante
recientes en el subdominio del patrimonio cultural denominado
Manifestaciones Rupestres, no existen aún ontologı́as definitivas para representar todas las Manifestaciones Rupestres a
nivel mundial. La base de datos global del Arte Rupestre,
por ejemplo, todavı́a está bajo prueba dentro de los lı́mites
de las Manifestaciones del Arte Rupestre australiano. El
modelado de las Manifestaciones Rupestres venezolanas tiene
sentido debido a que permitirá conocer las particularidades
y las generalidades de los elementos de información que
se requieren en el diseño, lo cual será necesario a la hora
de integrar y anotar los datos para su uso a escala global
internacional. El hecho de que Venezuela sea uno de los paı́ses
en el que se encuentran presentes todas las Manifestaciones
Rupestres posibles, hace vislumbrar una ontologı́a del dominio
amplia y completa que podrá ser fácilmente adoptada para
representar las Manifestaciones Rupestres de cualquier otro
paı́s de Latinoamérica.
El equipo de trabajo dará continuidad a este proyecto hasta
completar la plataforma de preservación digital de de las
Manifestaciones Rupestres venezolanas.
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de una aplicación informática en línea y de acceso abierto que
soporte el proceso de incubación de empresas en forma
integral. Si bien existen sitios web como Venture Institute,
Business Model Innovation Hub o MOO Startup Toolkit entre
otros [1][2][3], que son plataformas de apoyo a la innovación,
comunidades y foros especializados en modelos de negocio o
que ofrecen herramientas para emprendedores, se requiere de
aplicaciones informáticas de acceso abierto, con
funcionalidades, servicios y productos de apoyo para las
diversas necesidades de los actores que interactúan en un
proceso de incubación.

Resumen - Una incubadora de empresas es un modelo de
gestión donde se asiste a emprendedores y sus proyectos,
ayudando a las nuevas empresas a sobrevivir y crecer durante las
etapas vulnerables del arranque. Presenta necesidades específicas
que requieren de una infraestructura de tecnología de
información que soporte un conjunto de funcionalidades de
apoyo, además de una metodología que oriente el desarrollo de
las actividades del proceso. Contar con una aplicación de
incubación de empresas automatizada, en línea y de acceso
abierto, beneficiará a los actores facilitando el acceso a recursos,
servicios de soporte, acompañamiento en línea, conectividad y el
desarrollo de redes en el marco de un ecosistema emprendedor.
Las organizaciones que desarrollan programas de apoyo a
emprendedores también se benefician, al permitir la trazabilidad
o seguimiento del avance de los proyectos en las distintas etapas
del proceso de incubación y considerar la especificación de
indicadores y recopilación de información asociada, que pueda
luego ser analizada para mejorar procesos, servicios y productos.
Considerando estos aspectos, el objetivo de este artículo es
especificar un conjunto de requisitos funcionales y no funcionales
para aplicaciones informáticas de apoyo al proceso de incubación
de empresas aplicando la clasificación del modelo FURPS+[19].
El principal aporte es una identificación de requisitos
relacionados con las funcionalidades o servicios del producto, la
usabilidad, fiabilidad, rendimiento, aspectos de calidad, soporte,
diseño e implementación, interfaces, empaquetamiento,
licenciamiento, distribución, y posibles limitaciones asociadas al
hardware; una especificación más completa, no solo de aspectos
metodológicos o técnicos centrados en el desarrollo de
herramientas que integrarán el software.

Se observa la conveniencia del desarrollo de plataformas
que faciliten el acceso virtual a programas de incubación de
empresas, tanto por la eficiencia en sus procesos como en la
efectividad que reflejan las estadísticas, ya que se superan
limitaciones temporales y de localización geográfica. La
Incubación de Empresas, como modelo de negocio, ha
demostrado ser un modelo de negocio exitoso en la
consolidación de proyectos y el aumento de la tasa de
sobrevivencia de las empresas. La Organization for Economic
Cooperation and Development (OECD) indica que la tasa de
supervivencia de las empresas que participan en un proceso de
incubación es del 80% al 85%, en contraste con el 30% a 35%
de supervivencia de las empresas que no participaron [4]. La
Asociación Americana de Incubación de Empresas (NBIA,
National Business Incubation Industry, a partir del 2015
conocida como InBIA, International Business Innovation
Association) indica en estadísticas presentadas en el “2012
State of the Business Incubation Industry” que un 47% de las
incubadoras operan en áreas urbanas, 28% en áreas rurales y
25% están localizadas en áreas sub-urbanas, incrementándose
la participación de las incubadoras que operan en áreas rurales
y sub-urbanas respecto a 2006, cuando los porcentajes eran
53%, 27% y 20% respectivamente [5][6], lo cual indica una
ampliación en su rango geográfico y que no necesariamente se
ubican en ciudades.

Palabras Clave - Emprendedor; Gestión de Procesos de
Innovación; Requerimientos FURPS+ en Procesos de
Emprendimiento; Metamodelo del Proceso de Incubación de
Empresas.

I. INTRODUCCIÓN
La motivación inicial para realizar esta investigación es la
inexistencia de una aplicación informática en línea donde se
combinen estrategias de gestión, datos y herramientas que
soporten el proceso de incubación de empresas. Luego de la
revisión de experiencias de incubación de empresas que se han
desarrollado alrededor del mundo, metodologías, modelos,
informes, sitios web, además de encuestas realizadas en
Venezuela, se observa la inexistencia, al menos para la fecha,

En consecuencia, esta investigación se enfoca de manera
integral en el análisis del proceso de incubación de empresas,
la especificación de los principales conceptos para su dominio
de conocimiento, de sus etapas, principales procesos y
actividades. Se busca definir un metamodelo que aporte
lineamientos para guiar la construcción de aplicaciones
informáticas orientadas a la gestión del proceso de incubación,
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les asigna una duración, los organiza, reagrupa o divide en
función de su metodología de trabajo, los objetivos específicos
que persigue y la naturaleza de los proyectos que incuba.

considerando relaciones entre actividades, actores, recursos,
requerimientos e indicadores.
El objetivo puntual de este artículo es especificar los
requisitos, también
referidos como
requerimientos
(requeriments), que indican las capacidades y condiciones con
las cuales debe ser conforme el software [17] de las
aplicaciones de soporte al proceso de incubación de empresas,
utilizando la clasificación del modelo FURPS+ [18][19].

En el Metamodelo del Proceso de Incubación de Empresas
se ha decidido utilizar una organización de cinco etapas en
lugar de sólo tres, llamadas Promoción y Selección, PreIncubación, Incubación, Seguimiento y Post-Incubación (ver
TABLA I). Esta disgregación permite una descripción y
modelado más detallado de los elementos de información para
cada etapa, identificado los principales procesos, actores
involucrados, documentos gestionados, indicadores de interés
que permiten obtener variables asociadas a desempeño,
información de entrada, de salida y resultados esperados en
cada etapa, además de insumos para la etapa siguiente.

El metamodelo creado en la investigación se complementa
con tres componentes: (1) Modelo Conceptual, que incluye la
especificación de los principales conceptos para este dominio
de conocimiento y la definición de la ontología de dominio
OMBI (Ontology Metamodel for Business Incubation); (2)
Modelo de Negocios, que describe los elementos clave
mediante los cuales una incubadora de empresas desarrolla
negocios, crea y proporciona valor para sus beneficiados y
relacionados, y (3) Modelo de Procesos, utilizando diversos
artefactos de la Ingeniería de Software para especificar
requerimientos, funcionalidades, actividades, interrelaciones
entre actores, recursos de información, productos e indicadores
involucrados en las etapas del proceso de incubación. Estos
componentes, productos parciales de una investigación
doctoral, han sido documentados y divulgados a través de
distintos artículos. [20][21]

TABLA I. ETAPAS DEL METAMODELO DEL PROCESO INCUBACIÓN DE
EMPRESAS (IE) [11]

1

1a2
meses
máximo

II. ESPECIFICACIÓN DE LAS ETAPAS DEL PROCESO DE
INCUBACIÓN DE EMPRESAS

2

En el proceso de incubación de empresas se guía el
desarrollo de proyectos, asesorando, aplicando ajustes y
financiando parcial o completamente su creación, desarrollo y
consolidación, partiendo de ideas de emprendimiento hasta
llegar a empresas potencialmente exitosas. Los actores
participantes en el proceso de incubación reciben, recopilan y a
la vez transmiten el saber hacer (know how) en las diversas
áreas de conocimiento involucradas en el proyecto que se está
emprendiendo.

entre
2y3
meses

Al ofrecer servicios, financiamiento, asesoría y plataforma
se crea un ambiente que Zilleruelo [7] define como un
ecosistema asociado al emprendimiento. En este ecosistema
observamos la interacción de intereses, información,
conocimiento y requerimientos entre emprendedores, asesores,
proveedores, financistas, accionistas, usuarios, potenciales
clientes, mercados, banca, entes públicos, privados y
reguladores.

entre
12 y 18
meses

3

4
entre
1y6
meses

Se requiere así organizar las actividades por los cuales pasa
el proyecto o empresa en las etapas de incubación, las cuales
pueden variar en nombre o número según el modelo utilizado.
Por ejemplo, la Asociación Americana de Incubación de
Empresas (NBIA) presenta un modelo con tres etapas: PreIncubación, Incubación y Post-Incubación [8]; el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey presenta
un modelo organizado en cuatro etapas: Promoción y
Evaluación, Pre-Incubación, Incubación y Post-Incubación [9];
mientras que Nichols [10] organiza el proceso de incubación en
cinco etapas, Promoción y Evaluación, Pre-Incubación,
Incubación, Seguimiento y Post-Incubación. Si bien estas
etapas describen progresivamente los distintos estados del
proceso de incubación, cada organización que lo implementa

Promoción y Selección
En esta etapa la incubadora de empresas desarrolla la actividad
de Promoción, presentando sus servicios y haciendo la
convocatoria a una campaña de incubación, generalmente anual
o bianual. Disponiendo de una plataforma en línea, la promoción
podría ser una actividad continua. Se avanza luego a la actividad
de Evaluación y Selección, en la cual las iniciativas o proyectos
recibidos son evaluados y se realiza un diagnóstico para la
aceptación o rechazo de las iniciativas, en función de su
factibilidad y relación con los intereses de la incubadora. Las
actividades y servicios de esta etapa están orientados a la
selección inicial de los proyectos.

Pre-Incubación
Los proyectos aceptados o prospectos se incorporan a la
incubadora de empresas y reciben servicios integrales de tutoría,
asesoría, consultoría, formación, enlaces de negocios, con
promotores e inversores de capital. Las actividades y servicios de
esta etapa están orientados al soporte y capacitación para la
elaboración del plan de negocio, herramienta útil para analizar
aspectos claves en la creación de una nueva empresa.

Incubación
Etapa donde se ofrecen servicios integrales de tutoría, asesoría,
formación, enlaces de negocios, con promotores, inversores de
capital y financistas, contactos con usuarios y potenciales
clientes, proveedores e incubandos graduados. Las actividades y
servicios de esta etapa están orientados a desarrollar en los
incubandos capacidades, habilidades y estrategias diversas y
orientar en el proceso de operación y desarrollo de la empresa
que materializa el proyecto.
Se concreta con la graduación de la empresa o con su rechazo.

Seguimiento
Se ofrecen servicios especializados orientados a apoyar la
consolidación de las operaciones de la empresa, además de
establecer alianzas y contacto con inversores que potencien o
aceleren su crecimiento. En esta etapa se desarrollan actividades
de seguimiento que monitorean la supervivencia de la empresa.

Post-Incubación

5
entre
6 y 12
meses

Se ofrecen servicios integrales de asesoría, consultoría,
formación, enlaces de negocios, con inversores de capital y
financistas, contactos con clientes y proveedores e inclusión en
redes de incubandos y ecosistemas de producción. En esta etapa
se ofrecen servicios de asesoría profesional e integral enfocadas
en la búsqueda de nuevos clientes, nuevos mercados e incluso
la internacionalización de la empresa.

Capacitación, Soporte, Asesoría, Interconexión, Gestión de
Información, Recopilación de Indicadores, Evaluación
Actividades con servicios que se brindan a lo largo de todo el proceso de
incubación de empresas.
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Estas etapas están compuestas por macro actividades, las
cuales a su vez se desarrollan mediante actividades más
específicas. También se requieren actividades de desarrollo
continuo durante todo el proceso de incubación.

avanzarán a la próxima etapa, entrando propiamente en
incubación, o serán rechazados, saliendo de la incubadora. En
esta etapa, la actividad continua más importante es la ayuda de
asesores pertenecientes al equipo de la incubadora y/o asesores
externos, los cuales orientan y capacitan a los postulantes en la
elaboración del plan de negocios entre otros recursos.

Se han considerado esquemas del proceso de incubación de
sólo cuatro etapas, ver Figura 1, terminando con el
Seguimiento y sin considerar la Post-Incubación, siendo
actividades constantes la capacitación y la gestión del
financiamiento. Posteriormente Nichols propone un esquema
con una etapa inicial orientada principalmente a la evaluación
de las propuestas de proyectos, incorporando la etapa de PostIncubación y con actividades continuas de entrenamiento y
gestión de disponibilidad de recursos financieros [10].

En la etapa 3, Incubación, destacan las macro actividades
de creación y registro de la empresa, registro de marcas o
propiedad intelectual, desarrollo del plan operativo de la
empresa, arranque de operaciones y ajuste de procedimientos.
Entre las actividades continuas destacan la asesoría,
seguimiento y evaluación. Se aplica el baremo correspondiente
que permitirá conocer las empresas que cumplieron con las
metas de incubación y pueden graduarse, además de avanzar a
la próxima etapa. También se conocen las empresas que
cumplen parcialmente y son candidatas a un programa de
aceleramiento, así como las empresas que no pueden graduarse
y deben salir de la incubadora.
En la etapa 4, Seguimiento, destacan las macro actividades
orientadas a potenciar el crecimiento de la empresa, la mejora
de procesos y la presentación de productos o servicios. Se
desarrollan planes de aceleración y optimización. La asesoría y
el establecimiento de redes (networking) son actividades
continuas importantes a fin de establecer convenios, alianzas o
fusiones estratégicas. Finalmente, se aplica la evaluación que
permite saber si la empresa avanza a la última etapa, con
potencial de internacionalización.

Figura 1. Etapas del proceso de Incubación de Empresas utilizadas por la
Corporación de Investigación Tecnológica de Chile (CITC) [12]

En la etapa 5, Post-Incubación, las macro actividades
buscan la globalización de la empresa, ampliar su red de
contactos y la internacionalización de la marca, productos o
servicios. No siempre puede lograrse la internacionalización de
la empresa, ya que entra en juego características de sus
productos o servicios, aspectos legales, regulaciones nacionales
e internacionales, oportunidad en el mercado o la situación
económicos del momento, entre otros factores.

En la Figura 2 se puede observar un esquema resultante de
la revisión de propuestas previas realizadas por CITC [12],
Carballo [13] y Nichols [10], mostrando la interrelación entre
cada una de las cinco etapas (en color naranja), las macro
actividades principales (en amarillo) y actividades de ejecución
continua (en azul). En este esquema las macro actividades se
concretan en productos e hitos importantes en el avance del
proyecto, desde una idea preliminar hasta consolidarse como
una empresa.
Las actividades continuas tienen una visión más integral
sobre los requerimientos de todo el proceso, incluyendo la
gestión de información, capacitación, asesoría, levantamiento
de indicadores de gestión, evaluación de indicadores,
evaluación de procesos, apoyo (financiero, infraestructura e
interconexión), además de la retroalimentación constante entre
la incubadora de empresas y los actores.
En la etapa 1, Promoción y Selección, destacan las macro
actividades de promoción de la incubadora y su campaña, la
convocatoria, la postulación de proyectos y registro de
información, la presentación de la idea o proyecto inicial, el
análisis de factibilidad, la aprobación (o descarte de la idea) y
el avance a la próxima etapa; siendo la gestión de información
y la evaluación de los proyectos postulados, actividades
transversales en toda la etapa.
En la etapa 2, Pre-Incubación, destacan las macro
actividades de elaboración y presentación del plan de negocio,
modelo de negocio, documentos y contratos iniciales. El plan
de negocio es evaluado a fin de seleccionar los proyectos que

Figura 2. Etapas y macro actividades propuestas para el Metamodelo de
Incubación de Empresas
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Continuando con la especificación general de las etapas, se
procedió a identificar siete elementos principales: procesos,
actores involucrados, documentos generados y gestionados,
información de entrada, de salida, resultados principales e
indicadores para el seguimiento de cada etapa.
A manera de ejemplo, en la Tabla II y la Tabla III se
especifican estos siete aspectos para las etapas de PreIncubación e Incubación. En la Figura 3 se muestra un
diagrama con la secuencia de las principales macro actividades
y la participación de actores para la etapa de Pre-Incubación.
TABLA II. METAMODELO IE: IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS CLAVE PARA LA
ETAPA DE PRE-INCUBACIÓN [11]

Figura 3. Metamodelo IE: Principales procesos, actores y actividades de la
etapa 2, Pre-Incubación

Etapa 2. Pre-Incubación
A. Procesos

 Creación del Plan de Negocio de la empresa
 Creación del Modelo de Negocio
 Presentación del Plan y Modelo de Negocio
 Evaluación del Comité
 Rechazo o avance a la siguiente etapa:
Incubación
 Actualización del expediente del proyecto,
sus archivos, documentos e indicadores

C. Documentos

 Plan de Negocio de la empresa
 Modelo de Negocio
 Talleres, manuales y presentaciones para la
capacitación de los postulantes (estructura
del plan de negocio, marco legal, mercadeo,
fuentes de financiamiento, contabilidad,
valoración de empresas, promoción y
proyección en redes sociales, …)
 Contrato de servicios entre la Incubadora de
Empresas y la empresa incubada
 Baremo de evaluación de la etapa de PreIncubación, considerando:
- Resultados de la evaluación del Plan y
Modelo de Negocio
- Presentación al Consejo Directivo
 Test de evaluación de la etapa de PreIncubación
 Resultados de la evaluación, por evaluador y
evaluación final del proyecto en esta etapa
 Documentación de causales de rechazo del
plan de negocio y sugerencias de mejora

TABLA III. METAMODELO IE: IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS CLAVE PARA
LA ETAPA DE INCUBACIÓN [11]

B. Actores

 Personal de la
Incubadora de Empresas
 Postulantes
 Asesores
 Evaluadores
 Inversionistas

Etapa 3. Incubación
A. Procesos

B. Actores

C. Documentos

E. Entradas

 Creación de la empresa, concretándose en
la redacción y registro mercantil del Acta
Constitutiva, entre otros documentos
 Inicio de operaciones
 Ajustes en procesos, actividades,
productos y/o servicios
 Evaluación del Comité del desempeño de
la empresa en la etapa
 Evaluación de necesidad de participación
en Programa de Aceleración
(eventualmente)
 Rechazo y salida del Proceso de
Incubación
 Graduación y avance a la siguiente etapa:
Seguimiento
 Actualización del expediente de la
empresa, sus archivos, documentos e
indicadores

E. Entradas

 Listado de proyectos
aprobados
 Especificación o
resumen del proyecto

F. Salidas
 Listado de Incubandos:
proyectos aprobados y
promovidos a etapa de
Incubación
 Listado de proyectos
rechazados
 Plan de Negocio de la
empresa

G. Resultados
principales

 Plan de Negocio y Modelo de Negocio de
la empresa
 Documentos de creación de la empresa,
principalmente:
- Registro Mercantil
- Constancias de registro y solvencias
(entre otras, IVSS, INCE, SENIAT,
RIF, BANHAVIT)
- Patentes e impuestos municipales
 Registro de marca o registro de propiedad
intelectual sobre procesos, productos o
servicios (si aplica)
 Procesos de Negocio, especificación y
diagramas de flujo de procesos
 Plan Operativo y cronograma de
actividades
 Formulario de registro y seguimiento de
procesos
 Tablas de evaluación y ajuste de procesos
 Programa de Aceleración para la empresa
 Baremo de evaluación de la etapa de
Incubación
 Test de evaluación de la etapa de
Incubación
 Resultados de la Evaluación, por evaluador
y evaluación final de la empresa para esta
etapa

 Plan de Negocio y
Modelo de Negocio de la
empresa
 Evaluación por proyecto

D. Indicadores

 Cantidad de proyectos recibidos
 Cantidad de asesores participantes
 Tiempo promedio requerido para la creación del plan de negocio
 Tiempo promedio en el asesoramiento del plan de negocio
 Tiempo promedio en la evaluación del plan de negocio
 Tiempo promedio para el desarrollo de las actividades en la etapa
 Cantidad de documentos recibidos y procesados
 Cantidad de actividades de capacitación por tipo
 Cantidad de actividades de soporte y de asesoría
 Cantidad de planes de negocio aprobados
 Cantidad de planes de negocio rechazados
 Cantidad de proyectos con financiamiento solicitado
 Cantidad de proyectos con financiamiento aprobado
 Cantidad de proyectos promovidos a la siguiente etapa: Incubación
 Identificación de las causales de rechazo del plan de negocio
 Áreas de acción de los proyectos promovidos a Incubación
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 Personal de la Incubadora
de Empresas
 Incubandos
 Redes de Incubados y
Graduados
 Asesores
 Evaluadores
 Promotores
de
la
Incubadora
(comunidad,
academia,
gobierno
regional/central)
 Inversionistas

 Listado de empresas en
etapa de Incubación
 Plan de Negocio de la
empresa

F. Salidas

 Plan de Ajuste para los
procesos de la empresa
 Informe de Graduación
 Listado de empresas
graduadas y promovidas a
etapa de Seguimiento
 Listado de empresas
incorporadas en Programa
de Aceleración
 Listado de empresas que no
superan la etapa de
Incubación

G. Resultados principales

 Documentos constitutivos
de la empresa
 Registro de Marca y
Propiedad Intelectual (si
aplica)
 Implementación y ajustes
del Plan Operativo
 Implementación del Plan de
Evaluación y ajuste de
procedimientos
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según el caso los estándares de notación OMG-BPMN 2.0 y
OMG-UML. [14] [15] [16]

D. Indicadores

 Cantidad de empresas recibidas
 Cantidad de asesores participantes
 Cantidad de inversores involucrados
 Monto de la inversión promedio por proyecto
 Participación por tipo de inversor
 Monto de inversión realizada
 Tiempo promedio para el registro y creación de la empresa
 Tiempo promedio para el registro de marcas y propiedad intelectual
 Tiempo promedio de participación en el Programa de Aceleración
 Cantidad de documentos recibidos y procesados
 Cantidad de procesos desarrollados por proyecto y porcentaje de avance
 Cantidad de empresas promovidas a la siguiente etapa: Seguimiento
 Cantidad de empresas incluidas en Programa de Aceleración
 Áreas de acción de las empresas promovidas a etapa de Seguimiento
 Otros indicadores de gestión particulares o específicos del proyecto …

II. ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS SEGÚN MODELO FURPS+
La especificación de requisitos, en algunos casos referidos
como requerimientos (requeriments), indica las capacidades y
condiciones con las cuales debe ser conforme el software o
más ampliamente, el proyecto de desarrollo de un sistema [17].
Pueden especificarse agrupándolos en las categorías de
requisitos funcionales y requisitos no funcionales, o puede
utilizarse un esquema como el modelo FURPS+ que incluye
características de ambas categorías.
El modelo FURPS original fue elaborado por Robert Grady
y Deborah Caswell en 1987 [18] incorporando un conjunto de
atributos o características, por sus siglas en inglés:
Functionality (Funcionalidad), Usability (Usabilidad),
Reliability (Confiabilidad o Fiabilidad), Perfomance
(Rendimiento o Prestaciones), Supportability (Soporte). En
1992, Grady presenta en la obra “Practical Software Metrics
for Project Management and Process Improvement” una
extensión, desarrollada para Hewlett-Packard y utilizada
ampliamente en la industria del desarrollo de software [19].
Este es el modelo conocido como FURPS+ System for
Classifying Requirements, donde se extiende el modelo inicial
con otras características o atributos relacionados con diseño,
implementación, interfaz, empaquetamiento y distribución,
aspectos de operación del software, de plataforma física,
legales, entre otros.

La especificación de las etapas también incluyó el diseño
de distintos artefactos que desde el enfoque de la Ingeniería de
Software pueden utilizarse para orientar el desarrollo de
funcionalidades que apoyen actividades del proceso de
incubación. Entre los artefactos elaborados se incluyeron
diagramas de casos de uso, de actividades, de clases y
relaciones, y un modelo de referencia de una arquitectura
general del sistema. En la Figura 4 se muestra un ejemplo de
estos artefactos, el diagrama de actividades para la etapa de
Promoción y Selección.

Para el metamodelo se especificaron requisitos asociados a
características FURPS+, específicamente aspectos funcionales,
usabilidad, fiabilidad, rendimiento, soporte y características
asociadas a aspectos de diseño e implementación, interfaz,
empaquetamiento, formas de distribución o licenciamiento de
los productos desarrollados y restricciones impuestas por la
plataforma de hardware o restricciones físicas.
A continuación se describen los requisitos FURPS del
Metamodelo del Proceso de Incubación de Empresas:
A. Funcionalidades (Functional)
Incluye las principales características del producto,
capacidades e incluso aspectos de acceso y seguridad; pueden
ser funcionalidades específicas a un módulo o funcionalidades
generales a todo el sistema.
La aplicación informática que forma parte del sistema de
apoyo al proceso de incubación de empresas debe:
 Permitir la representación de diversos tipos de usuarios
con sus respectivos perfiles de acceso
Figura 4. Metamodelo IE: Diagrama de actividades de la etapa 1, Promoción y
Selección

 Limitar el acceso a áreas de información, repositorios y
funcionalidades a los usuarios previamente registrados y
autorizados

Estos mecanismos de representación se corresponden con
diversos artefactos del Proceso Unificado de Desarrollo de
Software que se incluyen en las disciplinas Modelado del
Negocio, Requisitos y Diseño. Para los diagramas se utilizaron

 Permitir el acceso libre a secciones públicas del sistema,
incluyendo información de referencia sobre la
incubadora de empresas y la campaña de incubación
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 Incorporar opciones para crear, consultar y administrar
el expediente del proyecto, del equipo emprendedor y
de la campaña de incubación

aprobación, en revisión, aceptación, aprobación,
rechazo, devolución, en revisión, en incubación,
graduado, en seguimiento, entre otros

 Permitir definir áreas de acción para una campaña de
incubación específica y clasificar los proyectos según
las mismas

 Actualizar el estado del proyecto automáticamente al
realizarse un avance de etapa
 Tener un diseño consistente en los elementos de interfaz
correspondientes a los módulos de cada una de las cinco
etapas

 Incorporar opciones para consultar indicadores de
gestión, estadísticas, estatus del proyecto o de la
empresa en incubación
través de la

 Utilizar patrones y plantillas en su diseño, a fin de poder
hacer una verificación previa de la interfaz de las
aplicaciones e incorporar los ajustes pertinentes

 Permitir adjuntar documentos y hojas de cálculo en
archivos en formato abierto y/o portable

 Permitir el envío de notificaciones asociadas a las
actividades de la incubadora y también a los procesos,
tareas y cambios de estatus de los proyectos

 Generar y presentar los indicadores a
emisión de reportes

 Permitir exportar datos de indicadores, estadísticas,
resultados de evaluaciones e informes en formato de
texto o mediante hojas de cálculo en archivos formato
abierto y/o portable

 Incorporar en el diseño y desarrollo del sistema
lineamientos de Accesibilidad Web WCAG 2.0 de la
W3C.

 El Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD) y el
Manejador Documental, a integrar como parte del
sistema, deberán controlar el acceso a la información
según el perfil del usuario, así como gestionar la
concurrencia de las transacciones de varios usuarios
sobre un recurso

C. Fiabilidad (Reliability)
Capacidad de recuperación y manejo de fallos,
disponibilidad de la aplicación, precisión en cálculos, entre
otros.
La aplicación informática que forma parte del sistema de
apoyo al proceso de incubación de empresas debe:

 Incorporar mecanismos de gestión de cambios, gestión
de versiones y gestión de disponibilidad que minimicen
el impacto de interrupciones planeadas y no planeadas

 Realizar un cálculo consistente de los indicadores de
gestión, además de actualizarlos con el avance del
proyecto por las distintas etapas del proceso de
incubación

 Desarrollarse con una arquitectura que permita la
actualización del software sin interrumpir la operación
del sistema

 Tener mecanismos de respaldos adicionales para los
indicadores, estadísticas, la Base de Experiencias y
Conocimientos de la Incubadora (BECie) y su
repositorio de documentos, no solo estar almacenados
en el servidor de la aplicación

 Desarrollarse siguiendo estándares y metodologías de
desarrollo, por ejemplo, los estándares de la IEEE (1074
-1997, 830-1998, SWEBOK), Modelo de Entrega por
Etapas, Desarrollo Basado en Componentes, Protocolo
SOAP
 Incorporación
accesibilidad

de

lineamientos

de

usabilidad

 Tener la capacidad de recobrar la información ante
fallos sin que se pierdan los datos o con la mínima
pérdida posible, incorporando mecanismos de
resiliencia en el software y respaldo redundante

y

 Separación de componentes del backend y frontend.

 Poder recuperarse antes fallos de hardware, software o
conexión a red, accediendo a sistemas alternos o de
respaldo configurados para minimizar la pérdida de
datos y de transacciones

B. Usabilidad (Usability)
Involucra la interacción con el usuario, diseño de interfaz,
consistencia de la interfaz, documentación de la aplicación,
ayuda al usuario, entre otros.

 Incorporar una arquitectura HADR (High Availability
Disaster Recovery), entre otros esquemas, para brindar
una solución de alta disponibilidad ante fallas parciales
o totales de los servidores.

La aplicación informática que forma parte del sistema de
apoyo al proceso de incubación de empresas debe:
 Tener una interfaz que facilite visualizar la información
de las distintas etapas en que participa un proyecto o
empresa durante la campaña de incubación

D. Rendimiento (Performance)
Uso de recursos, tiempo de disponibilidad de servicios,
tiempos de respuesta de los procesos, tiempo de recuperación
ante fallos, generación de resultados con precisión en un
tiempo aceptable, entre otros.

 Incluir elementos de interfaz que faciliten la carga,
edición, revisión, respaldo, exportación y eliminación
de datos o archivos
 Utilizar iconografía o etiquetas que facilite diferenciar
los distintos estatus asociados a un proyecto o los
documentos que lo acompañan: pre-aceptación, pre-

Entre los requisitos asociados a este atributo destacan:
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 El SGBD del sistema debe tener la capacidad de
acceder a grandes volúmenes de información de una
forma eficiente

 El SGBD debe soportar lenguajes de consulta y de
modelado de datos que permita definir estructuras,
acceder a los datos y manipularlos, además de ser
software libre

 El Manejador Documental debe poder gestionar grandes
volúmenes de archivos y sus versiones en forma
eficiente, concurrente y segura

 Modelar procesos de negocios utilizando notación
estándar, por ejemplo, UML Business Modeling y/o
Business Process Modeling Notation (BPMN)

 Incorporar en el sistema una arquitectura HADR para
minimizar los tiempos de recuperación ante fallos,
garantizar la replicación de la información y la
disponibilidad del sistema

 Utilizar marcos de trabajo o frameworks de software
libre para la creación de modelos de procesos de
negocio y flujos de procesos

 Incorporar algoritmos de compresión de imágenes y
documentos.

 Incorporar lineamientos para la gestión de proyectos del
PMI-PMBok y principios de gestión, entre otros, los
lineamientos ITIL.

E. Soporte (Supportability)
Capacidad de mantenimiento, facilidad de configuración,
adaptabilidad, compatibilidad, escalabilidad, capacidad de
prueba, instalación, entre otros.

G. Interfaz
Requisitos asociados a la interacción del sistema con
elementos externos con los cuales debe compartir información,
limitaciones en los formatos que pueden ser utilizados, entre
otros.

Debe considerarse en el diseño y desarrollo del sistema:
 La gestión de usuarios y la configuración de parámetros
del a través de un usuario administrador

Considerar en el desarrollo de la aplicación informática:
 Cada módulo debe poder compartir información con el
módulo previo y siguiente, de existir, a fin de garantizar
el flujo de información generada en las etapas

 Posibilidad de parametrizar algunas funcionalidades
 Poder configurar los tipos de documentos que pueden
subirse o adjuntarse y su tamaño máximo

 Los módulos deben generar datos y artefactos con
información que posiblemente debe compartirse con la
etapa siguiente, por lo tanto es importante su interfaz de
comunicación

 La realización de pruebas de desempeño, diseñadas para
medir tiempos de respuesta ante requerimientos del
usuario
 Realizar pruebas de carga, incluyendo la realización de
tareas de trabajo diario (consultas, actualizaciones,
inserciones y eliminaciones de registros) en simultáneo
con procedimientos que consuman recursos, por
ejemplo, una carga masiva de datos o un acceso
concurrente de gran cantidad de usuarios al sistema.

 Generación y lectura de códigos de barra y códigos QR
que faciliten reconocer, recuperar y compartir
información

Entre los atributos Plus y requisitos no funcionales del
metamodelo destacan:

 Desarrollar una aplicación que sea utilizada en línea y a
través de un navegador web.

F. Diseño e Implementación (Design & Implementation)
Consideran el uso de hardware, software o estándares que
pueden guiar las opciones de diseño del sistema, limitaciones
en el uso de recursos, lenguajes, herramientas de hardware,
acceso desde múltiples dispositivos, sistema en línea o que no
requieren conexión a redes (on-line/off-line), entre otros.

H. Empaquetamiento (Packing)
Formas de distribución del código y las actualizaciones de
la aplicación, licenciamiento, instalación, entre otros.

 Generación de notificaciones que puedan ser difundidas
mediante correo electrónico y redes sociales
 Utilizar plantillas, patrones o vistas, con el fin de
unificar el diseño de interfaz

Considerar en el desarrollo de la aplicación informática:
 Distribución del código sobre plataforma web,
facilitando la distribución de actualizaciones y versiones

Considerar en el desarrollo de la aplicación informática:

 Licenciamiento para el uso, copia, distribución o
explotación comercial del sistema, su contenido o sus
componentes, bajo un enfoque por determinar,
considerando entre otras las opciones OpenSource,
MIT, GPL (GNU General Public License) y variantes, o
las licencias CC (CreativeCommons).

 Utilizar plantillas, patrones o vistas, con el fin de
unificar el diseño de interfaz
 Desarrollar una aplicación que sea utilizada en línea y a
través de un navegador web
 Diseñar una interfaz que permita el uso de la aplicación
desde múltiples dispositivos

I. Físicos (Physical)
Restricciones impuestas por el hardware utilizado para el
almacenamiento y ejecución del sistema.

 Privilegiar el uso de herramientas, librerías (bibliotecas
de código o frameworks), tecnologías y manejadores de
código abierto
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La arquitectura de hardware del sistema debe:

2. Representar
procesos, actores y
roles

 Considerar el uso de servidores separados, sean
virtuales o físicos para las aplicaciones, bases de datos,
base de experiencias y conocimientos de la incubadora
(BECie) y repositorios.

2.2. Especificación de una taxonomía para la
representación de los principales conceptos
y términos del dominio

 Tener una configuración de una arquitectura basada en
clúster o en HADR conformada por varios equipos con
una configuración de memoria y procesadores
conveniente, entre otros:

2.3. Uso de diversos mecanismos de
representación, mapas mentales,
diagramas, esquemas, casos de uso

3. Incorporar
indicadores de
gestión

 Servidores web y data center
 Servidor de archivos o repositorio

3.3. Definición en el metamodelo de
indicadores de gestión por etapa,
relacionados con el desempeño de los
incubandos y su avance del proceso

 Servidor para la base de datos transaccional y el
almacén de datos

3.4. Generación de informes de indicadores de
gestión

 Enlace a red con un ancho de banda suficiente para
tener una conectividad conveniente y dispositivos de
control de acceso.
Finalmente, es conveniente reseñar que adicional al uso de
modelos como el FURPS+, se pueden incorporar distintos
artefactos para documentar los requisitos y funcionalidades de
un sistema o software, por ejemplo, los Modelos de Casos de
Uso (UC); los documentos de Requisitos de Nivel de Servicio
(SLR), el Catálogo de Servicios y los Acuerdos de Nivel de
Servicio (SLA) de ITIL; o el Documento de Especificación de
Requisitos de Software (SRS) del estándar IEEE 830-1998.
III. CRITERIOS DEL PRODUCTO Y REFERENTES DE VALIDACIÓN
Así como se definen requisitos, también es conveniente
establecer un conjunto de criterios asociados a los productos
elaborados, los cuales pueden ser validados para asegurar que
se alcanzan los componentes y atributos apropiados.

4. Guiar el desarrollo
de una aplicación
informática en forma
iterativa e
incremental,
orientada al soporte
del proceso de
incubación de
empresas y la gestión
del proyecto de
incubación

4.1. Seguimiento de los estándares
recomendados en esta investigación para la
especificación de los elementos del ciclo
de vida del software y el desarrollo de
aplicaciones informáticas, especialmente
estándares de la IEEE, ISO o W3C

5. Permitir la
implementación de
las etapas en
módulos
configurables,
portables, adaptables
y documentados

5.1. Seguimiento de los estándares
recomendados en la investigación

4.2. Seguimiento de los estándares
recomendados para la gestión de proyectos
y gestión de sistemas de información, entre
otros, lineamientos y especificaciones
incluidos en el PMI-PMBOK o el marco de
gestión de servicios ITIL

5.2. Uso de las metodologías de desarrollo de
software, entre otras, Modelo de Entrega
por Etapas o Desarrollo Basado en
Componentes
5.3. Uso de marcos de trabajo o frameworks
orientados al desarrollo de software
modular y bajo arquitectura en capas
5.4. Desarrollo de simulaciones de procesos y/o
prototipos de aplicaciones

Considerando el Metamodelo del Proceso de Incubación de
Empresas como un producto, se definieron nueve criterios y
sus correspondientes elementos de validación, los cuales se
indican en la Tabla IV.

6. Automatizar el flujo
de procesos,
información y datos

6.1. Uso de notación estándar para el modelado
de procesos de negocios y de procesos,
entre otras BPMN y UML
6.2. Uso de marcos de trabajo o frameworks
para el modelado de procesos, por ejemplo,
soluciones integradas, motores de
simulación y despliegue de procesos
incluidas en aplicaciones como Bizagi
Process Modeler o Bonita BPM
Community

TABLA IV. CRITERIOS DE VALIDACIÓN PARA EL METAMODELO IE [11]

1. Apoyar la definición
de modelos de
negocio para nuevas
empresas
involucrando el
enfoque de
Incubadoras de
Empresas

3.1. Identificación de los principales
indicadores utilizados en las experiencias
de incubación
3.2. Definición en el metamodelo de los
indicadores de gestión que la incubadora
debe cumplir

 Servidores de balanceo de carga

Criterio

2.1. Representaciones abstractas de los
principales actores y procesos involucrados
en el ecosistema de incubación de
empresas

Referentes de validación definidos por los
investigadores
1.1. Identificación, descripción de etapas,
actividades, actores y buenas prácticas a
utilizar

6.3. Desarrollo de prototipos donde se verifique
la gestión y flujo de documentos

1.2. Incorporación de lineamientos y buenas
prácticas de incubación recomendadas por
individuos, organizaciones, empresas,
centros de investigación y universidades

7. Usar software libre

7.1. Verificación de las herramientas utilizadas
en la especificación del metamodelo y sus
principales artefactos
7.2. Verificación de las herramientas que se
utilicen para la implementación de
incubadoras virtuales y sus servicios

1.3. Incorporación en el metamodelo de
características positivas de las experiencias
analizadas
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8. Apoyar la
reutilización de
componentes

IV. CONCLUSIONES

8.1. Incorporar librerías existentes para la
implementación de los módulos, procesos
o servicios de cada etapa

En la actualidad las incubadoras de empresas son
organizaciones de diversa naturaleza, públicas, privadas,
mixtas, organizaciones sin fines de lucro, cooperativas,
fundaciones, asociaciones, cámaras de empresarios o
industriales, entre otras. En general desarrollan un proceso de
incubación organizando las actividades en tres, cuatro o cinco
etapas, las cuales son identificadas comúnmente como
Promoción, Pre-Incubación, Incubación, Seguimiento, PostIncubación, siendo las etapas de Seguimiento y PostIncubación opcionales, así como los procesos de Aceleración o
Internacionalización de las empresas. El tiempo de incubación
oscila entre un año como mínimo para micro proyectos en
áreas tradicionales de negocios, microempresas y PyMES,
hasta cinco años en los modelos con etapas de seguimiento,
internacionalización y post-incubación más complejas. El
promedio en los modelos y experiencias consultadas es de tres
años.

8.2. Combinar módulos ya desarrollados o
utilizar componentes existentes (factoring),
entre otros, librerías, módulos SOAP,
CORBA, servicios web, servicios RESTful

9. Demostrar
aplicabilidad del
metamodelo

9.1. Iteraciones de revisión, modificación,
mejora de componentes del metamodelo
9.2. Uso del metamodelo propuesto para el
desarrollo parcial o total de prototipos o
simulaciones de módulos de las etapas
9.3. Traza de la información compartida en los
módulos que implementan las etapas del
proceso de incubación

En la medida en que el metamodelo propuesto en esta
investigación sea utilizado para crear aplicaciones informáticas
que soporten el proceso de incubación, se espera observar
algunos indicadores de impacto o beneficios traducidos
principalmente en:

Los modelos para incubación de empresa deben ser
sistemas de soporte que involucren un diverso grupo de
actores, trabajando en equipo en actividades claves que
generen servicios y productos con valor agregado para todos
los involucrados o stakeholders, considerando la gestión de
conocimientos y de recursos bajo un enfoque de manejo de
riesgos.

Potencial incremento de productividad, porque aplicar el
metamodelo en la creación de incubadoras de empresas
virtuales permitirá el desarrollo de campañas de incubación
con procesos de promoción y selección más frecuentes. Si se
considera que la campaña duraría un máximo 2 años,
potencialmente se puede recibir un mayor el número de
postulaciones en el lapso de cada campaña, con un mayor
número de proyectos en incubación y más graduandos en
menor tiempo, mejorando entre otros, el indicador
proyectos_postulados / empresas_graduadas.

Desarrollar aplicaciones para soportar este modelo
orientado al emprendimiento requiere la identificación de
requisitos funcionales (RF), asociados a las operaciones o
funciones del software, indicando los servicios que proveerá el
sistema, y en algunos casos, indicando explícitamente lo que el
sistema no debe hacer. También se necesita la identificación de
requisitos no funcionales (RNF) que generalmente aplican a
cualidades del sistema en su totalidad, más que a las funciones
específicas que proporciona. [22]

Posible reducción del porcentaje de mortalidad en las
empresas, ya que el metamodelo considera en todas las etapas
el desarrollo continuo y transversal de actividades de
acompañamiento, asesoramiento y levantamiento de
indicadores. El metamodelo también incluye en el ecosistema
de incubación diversos actores que forman una red de trabajo
(networking) enfocada en potenciar la posibilidad de éxito y
crecimiento de las empresas, además de planes de aceleración,
crecimiento y consolidación.

Si bien existen distintos artefactos utilizados para
documentar los RF y RNF de un sistema o software (entre
otros, modelos de Casos de Uso, documentos de Requisitos de
Nivel de Servicio, Catálogo de Servicios, Acuerdos de Nivel de
Servicio, o el Documento de Especificación de Requisitos de
Software), el aporte potencial de este trabajo es la
identificación de importantes requisitos a considerar en el
desarrollo de aplicaciones informáticas que den soporte al
proceso de incubación de empresas, utilizando un modelo que
toma en cuenta aspectos relacionados con las funcionalidades o
servicios del producto, usabilidad, fiabilidad, rendimiento,
soporte, diseño e implementación, interfaz, empaquetamiento,
licenciamiento, distribución, y posibles limitaciones asociadas
al hardware. Utilizar el modelo FURPS+ de Grady [19] aporta
una especificación de requisitos más completa que incluye
capacidades y cualidades funcionales y no funcionales.

Posible disminución en costos de infraestructura, ya que
las incubadoras virtuales a desarrollar siguiendo el metamodelo
se orientan a aprovechar las plataformas y servicios de las TI,
la Web 2.0 y los servicios en la nube (cloud computing), en
resumen, el apoyo a los incubados explotando las ventajas de
Internet y su alcance mundial, sin que necesariamente deba
realizarse una inversión en infraestructura física para el
“alojamiento” de los incubados que redunda en inversiones
cuantiosas.
Hasta el momento de la publicación de este artículo, las
especificaciones incluidas en el metamodelo para cada etapa, la
identificación de requisitos según el modelo FURPS+ y la
definición de criterios de validación, han guiado el desarrollo
de tres aplicaciones informáticas para apoyar servicios y
procesos en las etapas de iniciales de Promoción y Selección,
Pre-Incubación, Incubación, módulos desarrollados en el
marco de tesis de grado de la Especialización en Sistemas de
Información y Gerencia del Postgrado en Ciencias de la
Computación. [23] [24] [25]

Desarrollar aplicaciones que soporten los requerimientos
del proceso de incubación se traduce en apoyar un modelo de
gestión que ha demostrado ser útil en el desarrollo de proyectos
o empresas comerciales y de interés social, aumentando las
tasas de éxito y favoreciendo el emprendimiento.
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Cálculo de Precondiciones más Débiles
Federico Flaviani
Universidad Simón Bolı́var
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Resumen—El cálculo comenzó a desarrollarse en el siglo XVII
con la intención de conseguir técnicas estándar para resolver
problemas referentes a derivadas, integrales y ecuaciones diferenciales. Gracias al desarrollo de esta ciencia y la estandarización
de las técnicas de cálculo integral, hoy en dı́a es posible que un estudiante de primer año de universidad pueda aprender a resolver
una cantidad enorme de integrales en poco tiempo y aunque el
estudiante tenga la sensación de que esta usando el sentido común
para hacer dichos cálculos, realmente puede hacerlo porque
esta siguiendo un algoritmo de resolución, muy complejo, pero
algoritmo en fin. Este algoritmo es el que hace posible que hoy en
dı́a, aplicaciones como Mapple o Mathematica puedan resolver
simbólicamente integrales y ecuaciones diferenciales. Es decir, el
mayor porcentaje del crédito por el éxito de estas aplicaciones, se
debe a la existencia de los algoritmos de resolución del cálculo,
que han sido desarrollados durante cuatro siglos. Por otro lado
en el mundo de la demostración formal de programas, también
existen software como en [1], [2], [3], que intentan hacer cómputos
simbólicos para la corrección de programas. Estas aplicaciones
para la corrección de programas, no usan un algoritmo de cuatro
siglo de desarrollo que estandarizan técnicas del cálculo de los
invariantes y obligaciones de prueba, por lo que tienen una
desventaja natural con respecto a las aplicaciones de resolución
simbólica para el cálculo integral o diferencial.
Por lo argumentado anteriormente se propone que para lograr
un avance significativo en las aplicaciones para la corrección
de programas, es conveniente crear ahora, en la ciencia de la
matemática, un cálculo (al igual como en su tiempo se creó el
cálculo integral), para estandarizar los métodos que permiten
computar invariantes, obligaciones de prueba y precondiciones
más débiles. Este articulo muestra algunos teoremas que tienen
la intención de dar un pequeño paso en el desarrollo de este
cálculo pero para computar precondiciones más débiles.
Palabras clave—precondición más débil, cálculo, corrección
formal de programas, GCL, inducción.

I. I NTRODUCI ÓN
Todos los algoritmos planteados en este trabajo serán escritos en pseudolenguaje GCL (Guarded Command Language)
[5], que es un pseudolenguaje definido por Dijkstra, que admite
la escritura de algoritmos no determinı́sticos y su diseño,
admite una lógica de Hoare y fórmulas para precondiciones
más débiles, relativamente simples, que facilitan la actividad
de corrección de un programa.
Si B0 , . . . , Bn son expresiones booleanas del lenguaje
GCL y definiendo DG como una abreviación de
domain(B0 , . . . , Bn ) (predicado que expresa que todas
las expresiones están bien definidas [6]), tenemos que la
lógica de Hore [4] se basa en las siguientes reglas de
inferencia:
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{A}SKIP {A}

{domain(E) ∧ B[x := E]}x := E{B}
{A}S0 {B}
{B}S1 {C}
{A}S0 ; S1 {C}
A ⇒ DG ∧ (B0 ∨ .. ∨ Bn )

{A ∧ B0 }S0 {B}..

..{A ∧ Bn }Sn {B}

{A}if B0 → S0 []..[]Bn → Sn f i{B}
I ⇒ domain(B0 )
{I ∧ B0 }S0 {I}
{I}do B0 → S0 {I ∧ ¬B0 }
A ⇒ A0

{A0 }S0 {B 0 }
{A}S0 {B}

B0 ⇒ B

Donde S0 , . . . , Sn son instrucciones A, A0 , B, B 0 y C
son predicados, I es un predicado que lleva el nombre de
“invariante del ciclo” y E es una lista de expresiones, que una
a una, son del mismo tipo que la lista de variables x (la barra
superior tanto en E como en x, es una notación que indica que
se tiene una lista de expresiones y variables respectivamente).
De las reglas de inferencia de arriba se concluye que una
derivación en esta lógica tiene forma de árbol. Adicionalmente
una demostración de que un algoritmo es correcto usando la
lógica de Hoare, no garantiza la terminación del programa, por
lo que el árbol de derivación usando las reglas de Hoare, debe
ir acompañado de un argumento de función de cota en cada
ciclo Do, si se quiere tener una demostración completa de que
el algoritmo es correcto con respecto a la especificación.
Por otro lado la lógica de Dijkstra [5] para la corrección
de programas se basa en el transformador de predicados
wp (weakest precondition), que es básicamente una función
sintáctica de dos variables que devuelve de forma simbólica
la precondición más débil de una instrucción inst dado
una postcondición P ost (usando la notación clásica de
funciones de dos variables, la notación wp(inst, P ost)
se refiere al resultado de aplicarle a la función wp, los
argumentos inst y P ost, este resultado es la precondición
más débil, simbolicamente hablando, de la instrucción inst
con la instrucción P ost). El uso sucesivo de wp permite ir
calculando precondiciones más débiles entre instrucción e
instrucción, desde el final del programa hasta el inicio como
se muestra en la siguiente figura.
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{P re}
instrucción1
instrucción2
instrucción3
{P ost}
Paso 0
{P re}
instrucción1
{A2 : wp(inst2, A1)}
instrucción2
instrucción3
Paso 2

{P re}
instrucción1
instrucción2
{A1 : wp(instrucción3, P ost)}
instrucción3
Paso 1
{P re}
{A3 : wp(instrucción1, A2)}
instrucción1
instrucción2
instrucción3
Paso 3

Fig 1: uso sucesivo de wp
Usando el transformador wp de Dijkstra sucesivamente, se
puede calcular la precondición más débil de todo el programa,
de modo que para demostrar la corrección de un algoritmo,
basta con demostrar que la precondición P re implica la
precondicción más débil calculada (En el caso del ejemplo
de la figura se debe demostrar P re ⇒ A3)
La corrección de programas usando la lógica de Dijkstra
garantiza terminación y no necesita el argumento de función
de cota en cada iteración, por lo que induce un método limpio
para decidir la corrección de un programa.
Calcular una precondición más débil usando el transformador wp para cualquier postcondición e instrucción es fundamental, porque permite ir consiguiendo aserciones que permitan subir entre instrucción e instrucción como en la figura.
Para lograr esto Dijkstra en [5] definió las reglas que definen
la función de transformación sintáctica wp de la siguiente
manera:
• wp(SKIP, P ost) := P ost
• wp(yi1 , . . . , yik := Exp1 , . . . , Expk , P ost) :=
domain(Exp1 , . . . , Expk ) ∧
P ost[yi1 , . . . , yik := Exp1 , . . . , Expk ]
• wp(S0 ; S1 , P ost) := wp(S0 , wp(S1 , P ost))
• wp(IF, P ost) := domain(B0 , . . . , Bn ) ∧
(B0 ∨ · · · ∨ Bn ) ∧ (B0 ⇒ wp(S0 , P ost)) ∧ . . .
∧ (Bn ⇒ wp(Sn , P ost))
• wp(DO, P ost) := (∃k|k ≥ 0 : Hk (P ost))
en donde Hk (P ost) es un predicado que satisface las
ecuaciones
H0 (P ost) ≡ domain(BB) ∧ ¬(B0 ∨ · · · ∨ Bn ) ∧ P ost
Hk (P ost) ≡ H0 (P ost) ∨ wp(IF, Hk−1 (P ost))
para k ≥ 1
Lamentablemente la fórmula que define a wp en general
para ciclos DO, está escrita en lógica de segundo orden
y por lo tanto no es aplicable directamente. Tampoco es
útil tener aserciones escritas en lógica de segundo orden,
ya que si una aserción de segundo orden fuese la postcondición de una instrucción de asignación yi1 , . . . , yik :=
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Exp1 , . . . , Expk , entonces no se pudiera aplicar la segunda
de las reglas listadas anteriormente, porque el operador de
sustitución [yi1 , . . . , yik := Exp1 , . . . , Expk ] no esta definido
para fórmulas escritas en segundo orden.
Esta limitante de la descripción de wp de Dijkstra lo convierte, en el caso de programas que contienen ciclos DO, en
una herramienta teórica sin pragmática alguna. Sin embargo,
esta demostrado en [7] que para cada algoritmo en particular,
con una postcondición particular, siempre existe un predicado
escrito en lógica de primer orden equivalente a la definición
de wp para el caso en cuestión. El único problema es que la
demostración que se encuentra en [7] no es constructiva y no
induce un algoritmo para computar dicho predicado.
La idea que se propone en este artı́culo es la de dar técnicas
de cálculo que permitan construir una fórmula escrita en
lógica de primer orden, que sea equivalente a la fórmula de
Dijkstra para los ciclos DO, de modo tal de rescatar la idea
original del transformador de predicado wp y convertirla en
una herramienta práctica para poder decidir si un programa
es correcto. Al igual como en el cálculo integral, en donde
cada técnica de integración depende del tipo de la integral (si
es polinómica, trigonométrica, exponencial, o multiplicación y
división de las combinaciones de las tres categorı́as anteriores)
las técnicas que se proponen dependerán del tipo de ciclo.
El resultado será el de caracterizar algunos tipos de ciclos en
los que se pueda obtener una plantilla de predicado equivalente
a wp en lógica de primer orden, de manera que la corrección
del algoritmo consistirá simplemente en la aplicación de
la plantilla instanciada al caso particular que se encuentre
(sumándole inevitablemente algún toque mı́nimo del sentido
común humano).
A continuación se presentan cuatro secciones de las cuales,
en la primera de ellas se hace un repaso de las fórmulas
de segundo orden que propuso Dijkstra para definir wp en
ciclos DO en general. Luego se caracterizan que fórmulas
de primer orden se deben usar para calcular wp en ciclos
f or. Seguidamente se presentan ejemplos del uso de los
teoremas presentados y por último se da una sección de
teoremas complementarios para el cálculo de precondiciones
más débiles.
II. wp PARA LA I NSTRUCCI ÓN Do
El lenguaje GCL de Dijkstra fue diseñado para poder hacer
algoritmos no determinı́sticos. Tanto la instrucción condicional
como la de iteración tienen versiones no determı́sticas en GCL,
la versión no determinı́stica de la instrucción de iteración se denota DO, mientras la versión determinı́stica se denota Do. La
definición de wp que se listó anteriormente para la instrucción
de iteración corresponde a la versión no determinı́stica DO
de la misma. Se puede deducir una fórmula de wp para la
instrucción Do a partir de la anterior, sin embargo en [8] se
encuentra dicha fórmula y es:
(∃k|k ≥ 0 : Hk (P ost))
donde Hk (P ost) es un predicado definido recursivamente
como
H0 (P ost) := domain(B0 ) ∧ ¬B0 ∧ P ost
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Hk (P ost) :=
H0 (P ost) ∨ (domain(B0 ) ∧ B0 ∧ wp(S0 , Hk−1 (P ost)))
para k ≥ 1
La fórmula anterior está escrita en lógica de segundo orden,
pero es conocido (ver por ejemplo [7]) que si restringimos el
lenguaje de las aserciones a cierto tipo de lenguaje de primer
orden, es siempre posible que para cada instancia particular de
S0 , B0 y P ost, se puede escribir la fórmula de wp del párrafo
anterior, de una forma equivalente usando estos lenguajes de
primer orden.
Este resultado sigue siendo cierto si el lenguaje que se usa
para escribir las aserciones es el de la teorı́a de conjuntos
de Zermelo-Fraenkel-Skolem. A continuación se muestra una
demostración.
Teorema 1. Si el lenguaje que se usa para escribir los predicados de las aserciones en GCL, es el lenguaje de primer orden
de la teorı́a de conjuntos de Zermelo-Frankel-Skolem, entonces
por cada caso particular de predicado P ost, de expresión B0
e instrucción S0 , existe una fórmula escrita en el lenguaje de
primer orden de la teorı́a de conjuntos de Zermelo-FramkelSkolem, que es equivalente a wp(do B0 → S0 od, P ost)

Si se define a G(k, F ) como el único y que satisface
ϕ(k, F, y), entonces por el teorema de recursión transfinita
[9] aplicado a los ordinales finitos ω, se tiene que existe una
formula ψ que satisface que:
1) (∀k| : (∃!y| : ψ(k, y))), es decir ψ define una función
F tal que ψ(k, F (k))
2) (∀k|k ∈ ω| : F (k) = G(k, F k−1 ))
Como G(k, F ) en notación de llaves es la función a trozos

interpre[[Do0 ]]
si
k=0


F (k − 1) ◦ interpre[[If ]]
si
k∈ω y
G(k, F ) =
esF uncion(F )


F
sino
entonces la fórmula
(∀k|k ∈ ω| : F (k) = G(k, F k−1 ))
es equivalente a la recurrencia que define a interpre[[Dok ]]
arriba y por lo tanto, F (k) debe ser igual a interpre[[Dok ]]. Por
esta razón, como se tiene que F es una función tal que F (k)
es el único valor en el que ψ(k, F (k)) es verdad, entonces
cuando el predicado
ψ(k, R)

Demostración: Se considerará la semántica denotacional
de GCL que se propuso en [8].
Sea S0 una instrucción de GCL, entonces se denota como
interpre[[S0 ]] a la relación del espacio de estados al espacio de
estados del programa, que corresponde a la interpretación con
respecto a la semántica denotacional de [8], de la instrucción
S0 (en [8] se usó la notación RS0 en lugar de interpre[[S0 ]]).
Se definen recursivamente las siguientes instrucciones

sea cierto, debe ocurrir que R = interpre[[Dok ]].
Por otro lado usando las notaciones de [8], las cuales son:
~x para indicar el vector de constantes y variables declaradas
en un algoritmo, Esp para indicar el espacio de estados
del algoritmo y RgoY para referirse al conjunto {~x ∈
Esp|P ost(~x, Y )}, se demostró que

If := if B0 → S0 []¬B0 → SKIP f i
Do0 := if ¬B0 → SKIP f i

es un predicado equivalente a wp(do B0 → S0 od, P ost). Sin
embargo, usando el predicado ψ se puede reescribir la fórmula
anterior como

Dok+1 := If ; Dok .

(∃k|k ≥ 0 : ψ(k, R) ∧ R({~x}) ⊆ RgoY )

Como la interpretación de una secuenciación de instrucciones
es la composición de las interpretaciones, entonces la interpretación de la instrucción Dok satisface la siguiente recurrencia:

la cual está escrita en el lenguaje de primer orden de la teorı́a
de conjuntos.
Según el teorema anterior, si se usa el lenguaje de la teorı́a
de conjuntos de Zermelo-Frankel-Skolem para escribir las
aserciones, entonces se tiene garantı́a de que toda precondición
más débil se puede escribir dentro del lenguaje. El siguiente
corolario habla sobre algunos tipos de lenguajes, de la lógica
de primer orden, que son convenientes para escribir las aserciones de los algoritmos.

interpre[[Do0 ]] := interpre[[if ¬B0 → SKIP f i]]
interpre[[Dok+1 ]] := interpre[[Dok ]] ◦ interpre[[If ]]
Por otro lado la fórmula definida por
ϕ(k, F, y) :=
(k = 0 ∧ y = interpre[[Do0 ]])∨
(k 6= 0∧k ∈ ω∧esf uncion(F )∧y = F (k−1)◦interpre[[If ]])∨
(¬(k = 0 ∨ (k 6= 0 ∧ k ∈ ω ∧ esF uncion(F ))) ∧ y = F )
satisface que
(∀k, F | : (∃!y| : ϕ(k, F, y))).
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(∃k|k ≥ 0 : interpre[[Dok ]]({~x}) ⊆ RgoY )

Corolario 1. Sea L un lenguaje de la lógica de primer orden
para escribir predicados en las aserciones de GCL. Si L
es un lenguaje tal que, por cada fórmula en L, existe una
fórmula equivalente en el lenguaje de la teorı́a de conjuntos
de Zermelo-Frankel-Skolem y por cada fórmula en la teorı́a
de conjuntos de Zermelo-Frankel-Skolem, existe una fórmula
equivalente en L, entonces por cada caso particular de predicado P ost, de expresión B0 e instrucción S0 , existe una
fórmula escrita en L, que es equivalente a wp(do B0 →
S0 od, P ost) y por lo tanto el transformador de predicados
wp esta bien definido en todo L
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El corolario y teorema anterior sugieren que con el lenguaje
adecuado, siempre es posible encontrar un predicado de primer
orden para la precondición más débil de un ciclo, sin embargo
como la demostración no es constructiva, no se tiene un
procedimiento para obtener dicho predicado. El objetivo de
este trabajo, es el de mostrar un método que permite conseguir
la precondición más débil (escrita en lógica de primer orden)
de cierto tipos de ciclos.
En las siguientes secciones usaremos las siguientes
propiedades del transformador de predicado wp:
• wp(S0 , F alse) ≡ F alse
• wp(S0 , P ost1 ∧ P ost2 )
≡
wp(S0 , P ost1 ) ∧
wp(S0 , P ost2 )
• Si P ost1 ⇒ P ost2 entonces wp(S0 , P ost1 ) ⇒
wp(S0 , P ost2 )
• Si S0 es una instrucción determinı́stica, entonces
wp(S0 , P ost1 ∨ P ost2 )
≡
wp(S0 , P ost1 ) ∨
wp(S0 , P ost2 )
III. I NSTRUCCI ÓN f or
Una instrucción f or es equivalente a un ciclo Do de la
siguiente forma:
do i 6= N →
S0 ;
i := i + 1
od
{P ost}
Donde S0 es un bloque de instrucciones que no modifica las
variable i y N . Para poder calcular la precondición más débil
de un ciclo de este estilo, presentamos el siguiente teorema y
Corolario.
Teorema 2. Sea un algoritmo con la estructura que se
presentó anteriormente y k, k 0 son variable que no ocurren
en S0 y P ost, entonces:
1) Si existe un predicado inv tal que inv[i := N ] ≡ P ost
y (∀i|N − k ≤ i < N : wp(S0 ; i := i + 1, inv) ≡ inv),
donde las variables k y k 0 no ocurren en inv, entonces
Hk0 (P ost) ≡ N − k 0 ≤ i ≤ N ∧ inv
para todo k 0 tal que 0 ≤ k 0 ≤ k.
2) Adicionalmente si wp(S0 ; i := i + 1, inv) ≡ F alse
cuando i = N − (k + 1), entonces
Hk+1 (P ost) ≡ Hk (P ost)
Demostración: Por ser este un teorema sobre una fórmula
cuyas instancias son fórmulas, entonces se usará un sistema de
derivación formal de predicados para asegurar un resultado
correcto. El lector debe entender la siguiente demostración
como una familia de demostraciones (una por cada instancia
del predicado inv), que resulta de aplicar cada una de las
derivaciones siguientes en el orden que se presentan. Las reglas
de inferencia que se usan en este trabajo son las de la lógica
ecuacional presentada en el libro de Gries [10].
Se demostrará por inducción sobre k 0 suponiendo que
0
k ≤ k y que k 0 y k son variables que no ocurren en inv, S0
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y P ost.
Caso 1 k 0 = 0
Hk0 (P ost)
≡< k 0 = 0 >
H0 (P ost)
≡
i = N ∧ P ost
≡
i = N ∧ inv[i := N ]
≡
i = N ∧ inv[i := i]
≡
N ≤ i ≤ N ∧ inv
≡< k 0 = 0 >
N − k 0 ≤ i ≤ N ∧ inv
Se supone ahora que el teorema es cierto para k 0 − 1 y se
demostrará para k 0
Hk0 (P ost)
≡
H0 (P ost) ∨ (i 6= N ∧ wp(S0 ; i := i + 1, Hk0 −1 (P ost)))
≡<hipótesis inductiva>
H0 (P ost) ∨ (i 6= N ∧ wp(S0 ; i := i + 1,
N − (k 0 − 1) ≤ i ≤ N ∧ inv))
≡<hipótesis>
H0 (P ost) ∨ (i 6= N ∧ wp(S0 ; i := i + 1,
N − (k 0 − 1) ≤ i ≤ N ) ∧ wp(S0 ; i := i + 1, inv))
≡< i y N no se modifican en S0 y k 0 no ocurre en S0 >
H0 (P ost) ∨ (i 6= N ∧ N − (k 0 − 1) ≤ i + 1 ≤ N ∧
wp(S0 ; i := i + 1, inv))
≡
H0 (P ost) ∨ (i 6= N ∧ N − k 0 ≤ i ≤ N − 1∧
wp(S0 ; i := i + 1, inv))
≡<hipótesis>
H0 (P ost) ∨ (i 6= N ∧ N − k 0 ≤ i ≤ N − 1 ∧ inv)
≡
H0 (P ost) ∨ (N − k 0 ≤ i ≤ N − 1 ∧ inv)
≡
(i = N ∧ P ost) ∨ (N − k 0 ≤ i ≤ N − 1 ∧ inv)
≡<hipótesis>
(i = N ∧ inv[i := N ]) ∨ (N − k 0 ≤ i ≤ N − 1 ∧ inv)
≡
(i = N ∧ inv[i := i]) ∨ (N − k 0 ≤ i ≤ N − 1 ∧ inv)
≡
(i = N ∧ inv) ∨ (N − k 0 ≤ i ≤ N − 1 ∧ inv)
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≡
(i = N ∨ N − k 0 ≤ i ≤ N − 1) ∧ inv
≡
(N − k 0 ≤ i ≤ N ) ∧ inv
Por otro lado
Si wp(S0 ; i := i + 1, inv) ≡ F alse cuando i = N − (k + 1)
entonces
Hk+1 (P ost)
≡
H0 (P ost) ∨ (i 6= N ∧ wp(S0 ; i := i + 1, Hk (P ost)))
≡
H0 (P ost) ∨ (i 6= N ∧ wp(S0 ; i := i + 1,
N − k ≤ i ≤ N ∧ inv))
≡
H0 (P ost) ∨ (i 6= N ∧ wp(S0 ; i := i + 1,
N − k ≤ i ≤ N ) ∧ wp(S0 ; i := i + 1, inv))

≡
(i = N ∧ inv[i := i]) ∨ (N − k ≤ i ≤ N − 1 ∧ inv)
≡
(i = N ∧ inv) ∨ (N − k ≤ i ≤ N − 1 ∧ inv)
≡
(i = N ∨ N − k ≤ i ≤ N − 1) ∧ inv
≡
N − k ≤ i ≤ N ∧ inv
≡
Hk (P ost)
Corolario 2. Si un predicado inv cumple con las hipótesis del
caso 1 del teorema 2 para todo k y no cumple con la hipótesis
del caso 2 del mismo teorema, entonces
wp(do B0 → S0 ; i := i + 1 od, P ost) ≡ i ≤ N ∧ inv
por otro lado, si inv cumple con las hipótesis de los casos 1
y 2, entonces
wp(do B0 → S0 ; i := i + 1 od, P ost) ≡ N − k ≤ i ≤ N ∧ inv

≡< i y N no se modifican en S0 y k no ocurre en S0 >

Demostración: Si inv cumple con las hipótesis del caso
1 del teorema 2 para todo k y no se cumple la hipótesis del
caso 2, entonces

H0 (P ost) ∨ (i 6= N ∧ N − k ≤ i + 1 ≤ N ∧
wp(S0 ; i := i + 1, inv))

wp(do B0 → S0 ; i := i + 1 od, P ost)
≡
(∃k|k ≥ 0 : Hk (P ost))
≡
(∃k|k ≥ 0 : N − k ≤ i ≤ N ∧ inv)
≡
(∃k|k ≥ 0 : N − k ≤ i ∧ i ≤ N ∧ inv)
≡
i ≤ N ∧ inv ∧ (∃k|k ≥ 0 : N − k ≤ i)
≡
i ≤ N ∧ inv ∧ T rue
≡
i ≤ N ∧ inv

≡<hipótesis>
H0 (P ost) ∨ (i 6= N ∧ N − k − 1 ≤ i ≤ N − 1∧
wp(S0 ; i := i + 1, inv))
≡
H0 (P ost) ∨ (i 6= N ∧ N − (k + 1) ≤ i ≤ N − 1∧
wp(S0 ; i := i + 1, inv))
≡
H0 (P ost) ∨ (N − (k + 1) ≤ i ≤ N − 1∧
wp(S0 ; i := i + 1, inv))
≡< k ≥ 0 >
H0 (P ost) ∨ ((i = N − (k + 1) ∨ N − k ≤ i ≤ N − 1)∧
wp(S0 ; i := i + 1, inv))
≡
H0 (P ost) ∨ (i = N − (k + 1) ∧ wp(S0 ; i := i + 1, inv))∨
(N − k ≤ i ≤ N − 1 ∧ wp(S0 ; i := i + 1, inv))
≡<hipótesis>
H0 (P ost) ∨ (i = N − (k + 1) ∧ F alse)∨
(N − k ≤ i ≤ N − 1 ∧ inv)
≡
H0 (P ost) ∨ F alse ∨ (N − k ≤ i ≤ N − 1 ∧ inv)
≡
H0 (P ost) ∨ (N − k ≤ i ≤ N − 1 ∧ inv)
≡
(i = N ∧ P ost) ∨ (N − k ≤ i ≤ N − 1 ∧ inv)

Si se cumplen las hipótesis de los casos 1 y 2 del teorema
2, entonces asumiendo que la variable k del teorema es mayor
o igual a cero, se tiene que
(∃k 00 |k 00 ≥ 0 : Hk00 (P ost))
≡
(∃k 00 |0 ≤ k 00 ≤ k : Hk00 (P ost))∨
(∃k 00 |k < k 00 : Hk00 (P ost))
≡<caso 1 del teorema 2>
(∃k 00 |0 ≤ k 00 ≤ k : N − k 00 ≤ i ≤ N ∧ inv)∨
(∃k 00 |k < k 00 : Hk (P ost))
≡
(∃k 00 |0 ≤ k 00 ≤ k : N − k 00 ≤ i ∧ i ≤ N ∧ inv)∨
(∃k 00 | : k < k 00 ∧ Hk (P ost))
≡
(i ≤ N ∧ inv ∧ (∃k 00 |0 ≤ k 00 ≤ k : N − k 00 ≤ i))∨
(Hk (P ost) ∧ (∃k 00 | : k < k 00 ))
≡

≡<hipótesis>
(i = N ∧ inv[i := N ]) ∨ (N − k ≤ i ≤ N − 1 ∧ inv)
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(∀i|N − k ≤ i < N : (∀| : wp(S0 ; i := i + 1,
 = N − i ⇒ P ostG)))
≡
(∀i|N − k ≤ i < N : (∀| : wp(S0 ; i := i + 1,
 6= N − i ∨ P ostG)))

(i ≤ N ∧ inv ∧ N − k ≤ i) ∨ (Hk (P ost) ∧ T rue)
≡
(N − k ≤ i ∧ i ≤ N ∧ inv) ∨ (Hk (P ost))
≡
(N − k ≤ i ≤ N ∧ inv) ∨ (N − k ≤ i ≤ N ∧ inv)
≡
(N − k ≤ i ≤ N ∧ inv)

≡< S0 ; i := i + 1 es una instrucción determinista>

El teorema anterior tiene la misma limitante que el teorema
de la invariancia, que pretende que se busque un predicado
invariante inv sin ningún método o heurı́stica particular. A
continuación se dará un teorema que sugiere un método que
permite conseguir un predicado como el que establece el
teorema anterior
Teorema 3. Sea un algoritmo con la estructura mostrada
anteriormente,  una variable distinta de N que no ocurre
en S0 ; i := i + 1 ni en P ost, i no ocurre en P ost, S0 es una
instrucción determinista y definiendo el predicado P ostG tal
que satisfaga las siguientes ecuaciones recursivas:
• P ostG[ := 0] ≡ P ost
• P ostG ≡ wp(S0 ; i := i + 1, P ostG[ :=  − 1]) para
0<≤k
entonces el predicado P ostG[ := N − i] es un predicado,
que satisface las hipótesis del caso 1 del teorema 2.
Demostración:
Instanciemos
P ostG[ := N − i] con i := N

el

predicado

P ostG[ := N − i][i := N ]
≡< i puede ocurrir en P ostG >
P ostG[i := N ][ := N − N ]
≡
P ostG[i := N ][ := 0]
≡<  es una variable fresca>
P ostG[ := 0][i := N ]
≡<hipótesis>

(∀i|N − k ≤ i < N : (∀| : wp(S0 ; i := i + 1,  6= N − i)∨
wp(S0 ; i := i + 1, P ostG)))
≡< i y N no se modifican en S0 y  no ocurre en S0 >
(∀i|N − k ≤ i < N : (∀| :  6= N − (i + 1)∨
wp(S0 ; i := i + 1, P ostG)))
≡
(∀i|N − k ≤ i < N :
(∀| :  = N − (i + 1) ⇒ wp(S0 ; i := i + 1, P ostG)))
≡
(∀i|N − k ≤ i < N :
(∀| = N − (i + 1) : wp(S0 ; i := i + 1, P ostG)))
≡
(∀i|N − k ≤ i < N :
(∀|i = N − ( + 1) : wp(S0 ; i := i + 1, P ostG)))
≡
(∀i|N − k ≤ i < N : (∀|i = N − ( + 1) ∧ N − k ≤ i∧
i < N : wp(S0 ; i := i + 1, P ostG)))
≡
(∀i|N − k ≤ i < N : (∀|i = N − ( + 1)∧
N − k ≤ N − ( + 1) ∧ N − ( + 1) < N :
wp(S0 ; i := i + 1, P ostG)))
≡
(∀i|N − k ≤ i < N : (∀|i = N − ( + 1) ∧  ≤ k − 1∧
−1 <  : wp(S0 ; i := i + 1, P ostG)))
≡
(∀i|N − k ≤ i < N : (∀|i = N − ( + 1) ∧ 0 ≤  < k :
wp(S0 ; i := i + 1, P ostG)))
≡<hipótesis>

P ost[i := N ]
≡< i no ocurre en P ost >
P ost
Por otro lado tenemos que:
(∀i|N −k ≤ i < N : wp(S0 ; i := i+1, P ostG[ := N −i]))
≡
(∀i|N − k ≤ i < N : wp(S0 ; i := i + 1,
(∀| = N − i : P ostG)))
≡
(∀i|N − k ≤ i < N : wp(S0 ; i := i + 1,
(∀| :  = N − i ⇒ P ostG)))
≡
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(∀i|N − k ≤ i < N : (∀|i = N − ( + 1) ∧ 0 ≤  < k :
P ostG[ :=  + 1]))
≡
(∀i|N − k ≤ i < N : (∀|i = N − ( + 1) :
P ostG[ :=  + 1]))
≡
(∀i|N − k ≤ i < N : (∀| = N − (i + 1) :
P ostG[ :=  + 1]))
≡
(∀i|N − k ≤ i < N : P ostG[ :=  + 1][ := N − (i + 1)])
≡
(∀i|N − k ≤ i < N : P ostG[ := N − (i + 1) + 1])
≡
(∀i|N − k ≤ i < N : P ostG[ := N − i])
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IV.

E JEMPLOS

El teorema anterior sugiere un método para calcular la
precondición más débil de un ciclo del tipo que se presentó
anteriormente. La técnica consiste en aplicar el transformador
de predicados al cuerpo del ciclo y la postcondición  veces
hasta deducir el predicado P ostG. Se muestra a continuación
un ejemplo:
A. Factorial
do i 6= N →
f act := f act ∗ i;
i := i + 1
od
{P ost : N > 0 ∧ f act = (N − 1)!}

(N > 0 ∧ f act ∗ i = (N − 1)!)[ := N − i]
≡
N > 0 ∧ f act ∗ iN −i = (N − 1)!
≡
N > 0 ∧ f act ∗ iN −i = iN −i ∗ (i − 1)!
≡< regla de cancelación >
N > 0 ∧ f act = (i − 1)!
Es un predicado que satisface las hipótesis del caso 1 del
teorema 2, es decir

La instrucción de asignación en paralelo f act, i := f act ∗
i, i+1 es equivalente a las dos instrucciones del bloque interno
del ciclo, por lo que para resumir se va a usar la instrucción
de asignación en paralelo en los cálculos de este ejemplo.
Se aplica wp una vez al cuerpo del ciclo y a la
postcondición:
wp(f act, i := f act ∗ i, i + 1, N > 0 ∧ f act = (N − 1)!)
≡
(N > 0 ∧ f act = (N − 1)!)[f act, i := f act ∗ i, i + 1]
≡
N > 0 ∧ f act ∗ i = (N − 1)!

(N > 0 ∧ f act = (i − 1)!)[i := N ] ≡ P ost
y
(∀i|N − (N − 1) ≤ i < N :
wp(f act, i := f act ∗ i, i + 1, f act = (i − 1)!) ≡
f act = (i − 1)!).
Adicionalmente si i = 0 = N − ((N − 1) + 1), entonces

Ahora al resultado anterior se le vuelve aplicar wp
obteniendo
wp(f act, i := f act ∗ i, i + 1, N > 0 ∧ f act ∗ i = (N − 1)!)
≡
(N > 0 ∧ f act ∗ i = (N − 1)!)[f act, i := f act ∗ i, i + 1]
≡
N > 0 ∧ f act ∗ i ∗ (i + 1) = (N − 1)!
Si al resultado anterior se le vuelve aplicar wp se obtiene:
wp(f act, i := f act ∗ i, i + 1, N > 0 ∧ f act ∗ i ∗ (i + 1) =
(N − 1)!)
≡
(N > 0∧f act∗i∗(i+1) = (N −1)!)[f act, i := f act∗i, i+1]
≡
N > 0 ∧ f act ∗ i ∗ (i + 1) ∗ (i + 2) = (N − 1)!
y si se define

i(i + 1)(i + 2) · · · (i +  − 1) si

i :=
1
si

Por lo tanto este predicado satisface la recurrencia que define
a P ostG en el último teorema de la sección anterior para
0 ≤  ≤ N − 1.
De esta forma usando el teorema recién referenciado,
tenemos que

wp(f act, i := f act ∗ i, i + 1, N > 0 ∧ f act = (i − 1)!)
≡
N > 0 ∧ f act ∗ i = ((i + 1) − 1)!
≡
N > 0 ∧ f act ∗ i = i!
≡
N > 0 ∧ f act ∗ 0 = 0!
≡
N >0∧0=1
≡
N > 0 ∧ F alse
≡
F alse
Por lo que se cumple la hipótesis del caso 2 del teorema
2 y por lo tanto la precondición más débil del ciclo de éste
ejemplo, es la siguiente:
N − (N − 1) ≤ i ≤ N ∧ N > 0 ∧ f act = (i − 1)!
que es equivalente a
1 ≤ i ≤ N ∧ N > 0 ∧ f act = (i − 1)!

>0
=0

entonces es fácil demostrar por inducción, que el resultado
de aplicar wp al cuerpo de éste ciclo y a la postcondición
N > 0 ∧ f act = (N − 1)! un número de  de veces es igual a
N > 0 ∧ f act ∗ i = (N − 1)!

B. Sumatoria de los primeros N enteros al cuadrado
Para ejemplificar el uso de los teoremas anteriores, se
considerará ahora el siguiente algoritmo para calcular la
sumatoria de los primeros N enteros positivos al cuadrado.
do i 6= N →
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suma := suma + i ∗ i;
i := i + 1
od
{P ost : N ≥ 0 ∧ suma =

N
−1
X

Satisface las hipótesis del caso 1 del teorema 2 para
cualquier valor de k y por lo tanto la precondición más débil
N
−1
N
−1
X
X
de este ejemplo es i ≤ N ∧ N ≥ 0 ∧ suma +
j2 =
j2

j ∗ j}

j=i

j=0

La instrucción de asignación en paralelo suma, i :=
suma + i ∗ i, i + 1, es equivalente a las dos instrucciones
que se encuentran dentro del ciclo anterior, por lo tanto para
simplificar los cálculos siguientes, se usará la instrucción de
asignación en paralelo en lugar del cuerpo del ciclo anterior.
Se Aplica el transformador wp al cuerpo del ciclo y la
postcondición:
N
−1
X
wp(suma, i := suma+i∗i, i+1, N ≥ 0∧suma =
j2)

(N ≥ 0 ∧ suma =

N
−1
X

N ≥ 0 ∧ suma + i ∗ i =

N
−1
X

j

∧(i < 0 ⇒ suma = −

0
X

wp(suma, i := suma + i ∗ i, i + 1, N ≥ 0 ∧ suma + i ∗ i =

j=0

N
−1
X

j 2 )[suma, i := suma+i∗i, i+1]

N ≥ 0 ∧ suma + i ∗ i + (i + 1)2 =

N
−1
X

N ≥ 0 ∧ suma +

j2 =

N
−1
X

j=i

j2

j=0

N ≥ 0 ∧ suma +

i+−1
X

j2 =

j=i

N
−1
X

j2

j=0

Es facil demostrar despejando la variable suma, que la fórmula
es siempre satisfacible para cualquier valor de , por lo tanto
el predicado
i+−1
N
−1
X
X
(N ≥ 0 ∧ suma +
j2 =
j 2 )[ := N − i]

N ≥ 0 ∧ suma +
≡
N ≥ 0 ∧ suma +

j=i
i+N
−i−1
X

j=0

j2 =

j=i
N
−1
X
j=i

j2)
i−1
X

j2 −

0
X

j2

j=i

0
X

j2,

j2 =

N
−1
X

j2

j=0
N
−1
X

para que en cada iteración le sea sumada una cantidad positiva,
hasta que su valor llegue a ser positivo e igual al valor que
indica la postcondición.
V.

Por inducción se puede demostrar que aplicar un número
 de veces, el transformador wp al cuerpo del ciclo y la
postcondición se obtiene la siguiente fórmula:

≡

j2)

j2

j=0
i+1
X

i−1
X

j=i

j=0

≡

j=i

j=0

−

≡

j2

Esta precondición dice que el ciclo puede empezar desde
un ı́ndice i con valor negativo, pero para eso la variable sum
debe ser inicializada en el ciclo con el valor negativo

j2)

(N ≥ 0∧suma+i2 =

N
−1
X

j2 −

j=i

i ≤ N ∧ N ≥ 0 ∧ suma =

Se aplica ahora el transformador wp al cuerpo del ciclo y
al resultado anterior

≡

N
−1
X
j=0

≡

≡

2

j=0

N
−1
X

i ≤ N ∧ N ≥ 0 ∧ suma =

j=0

j=0

j 2 )[suma, i := suma + i ∗ i, i + 1]

j=0

≡

j=i

≡

i ≤ N ∧ N ≥ 0 ∧ (i ≥ 0 ⇒ suma =

j=0

≡

j=0

Esta precondición puede refinarse aún más haciendo lo
siguiente:
N
−1
N
−1
X
X
2
i ≤ N ∧ N ≥ 0 ∧ suma +
j =
j2

T EOREMAS C OMPLEMENTARIOS

A continuación se presenta un teorema y corolario cuyas
demostraciones son análogas a las que se presentaron anteriormente.
Sea un algoritmo con la estructura
do i 6= N →
S0 ;
i := i − 1
od
{P ost},
donde las variables i y N no son modificadas en S0 .
Teorema 4. Sea un algoritmo con la estructura que se
presentó arriba y k, k 0 variables que no ocurren en S0 y P ost,
entonces:
si existe un predicado inv tal que inv[i := N ] ≡ P ost y
(∀i|N < i ≤ N + k : wp(S0 ; i := i − 1, inv) ≡ inv), donde
las variables k, k 0 no ocurren en inv, entonces
Hk0 (P ost) ≡ N ≤ i ≤ N + k 0 ∧ inv

j2

para todo k 0 tal que 0 ≤ k 0 ≤ k.

j=0
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Adicionalmente si wp(S0 ; i := i − 1, inv) ≡ F alse cuando
i = N + (k + 1), entonces

(i = N ∧ P ost) ∨ (i > N ∧ P ost)
≡<hipótesis>

Hk+1 (P ost) ≡ Hk (P ost)
Corolario 3. Si un predicado inv cumple con las hipótesis
del caso 1 del teorema 4 para todo k y no cumple la hipótesis
del caso 2 del mismo teorema, entonces
wp(do B0 → S0 ; i := i − 1 od, P ost) ≡ N ≤ i ∧ inv

(N ≤ i ≤ N ∧ inv[i := N ]) ∨ (i > N ∧ P ost)
≡<hipótesis>
(N ≤ i ≤ N ∧ inv[i := N ]) ∨ (i > N ∧ inv[i := N ])

por otro lado, si cumple con las hipótesis de los casos 1 y 2,
entonces

≡< r(N ) (i) = N por definición>

wp(do B0 → S0 ; i := i + 1 od, P ost) ≡ N ≤ i ≤ N + k ∧ inv

(N ≤ i ≤ N ∧ inv[i := r(N ) (i)])∨
(i > N ∧ inv[i := r(N ) (i)])
≡< k 0 = 0 >
(N − k 0 ≤ i ≤ N ∧ inv[i := r(N ) (i)])∨
(i > N ∧ inv[i := r(N ) (i)])
≡
(N − k 0 ≤ i ≤ N ∨ i > N ) ∧ inv[i := r(N ) (i)]
≡
N − k 0 ≤ i ∧ inv[i := r(N ) (i)]

Definición. La 
función rampa se define de la siguiente mani
si i ≤ N
(N )
era: r (i) =
N si i > N
La guardia de todos los ciclos que se han estudiado hasta
ahora es i 6= N , si la intercambiamos por i < N , la
precondición más débil es ligeramente distinta. El siguiente
teorema proporciona un resultado al respecto.
Teorema 5. Sea el algoritmo con la estructura

A continuación se supone que el teorema es cierto para
k 0 − 1 y se demuestra para k 0

do i < N →
S0 ;
i := i + 1
od
{P ost},

Hk0 (P ost)
≡
H0 (P ost) ∨ (i < N ∧ wp(S0 ; i := i + 1, Hk0 −1 (P ost)))

donde la variable i y N no son modificadas en S0 .
Si k, k 0 son variables que no ocurren en S0 y P ost,
entonces:
1) si existe un predicado inv tal que inv[i := N ] ≡ P ost
y (∀i|N − k ≤ i < N : wp(S0 ; i := i + 1, inv) ≡ inv),
donde las variables k, k 0 no ocurren en inv, entonces
Hk0 (P ost) ≡ N − k 0 ≤ i ∧ inv[i := r(N ) (i)]
para todo k 0 tal que 0 ≤ k 0 ≤ k.
2) Adicionalmente si wp(S0 ; i := i + 1, inv) ≡ F alse
cuando i = N − (k + 1), entonces
Hk+1 (P ost) ≡ Hk (P ost)
Demostración: Se demuestra por inducción sobre k 0
suponiendo que k 0 ≤ k y que k 0 y k son variables que no
ocurren en inv, S0 y P ost.

≡<hipótesis inductiva>
H0 (P ost) ∨ (i < N ∧ wp(S0 ; i := i + 1,
N − (k 0 − 1) ≤ i ∧ inv[i := r(N ) (i)]))
≡
H0 (P ost) ∨ (i < N ∧ wp(S0 ; i := i + 1,
N − (k 0 − 1) ≤ i) ∧ wp(S0 ; i := i + 1, inv[i := r(N ) (i)]))
≡< i y N no se modifican en S0 y k 0 no ocurre en S0 >
H0 (P ost) ∨ (i < N ∧ N − (k 0 − 1) ≤ i + 1∧
wp(S0 ; i := i + 1, inv[i := r(N ) (i)]))
≡
H0 (P ost) ∨ (i < N ∧ N − k 0 ≤ i∧
wp(S0 ; i := i + 1, inv[i := r(N ) (i)]))
≡< r(N ) (i) = i por definición>

Caso 1 k 0 = 0

H0 (P ost) ∨ (i < N ∧ N − k 0 ≤ i ∧ wp(S0 ; i := i + 1, inv))

Hk0 (P ost)
≡< k 0 = 0 >
H0 (P ost)
≡
i ≥ N ∧ P ost
≡
(i = N ∨ i > N ) ∧ P ost
≡

≡<hipótesis>
H0 (P ost) ∨ (i < N ∧ N − k 0 ≤ i ∧ inv)
≡< r(N ) (i) = i por definición>
H0 (P ost) ∨ (i < N ∧ N − k 0 ≤ i ∧ inv[i := r(N ) (i)])
≡
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(i ≥ N ∧ P ost) ∨ (i < N ∧ N − k 0 ≤ i ∧ inv[i := r(N ) (i)])

≡<hipótesis>

≡<hipótesis>

H0 (P ost) ∨ (i < N ∧ i = N − (k + 1) ∧ F alse)∨
(i < N ∧ N − k ≤ i ∧ inv)
≡
H0 (P ost) ∨ F alse ∨ (i < N ∧ N − k ≤ i ∧ inv)
≡
H0 (P ost) ∨ (i < N ∧ N − k ≤ i ∧ inv)
≡
(i ≥ N ∧ P ost) ∨ (i < N ∧ N − k ≤ i ∧ inv)

(i ≥ N ∧ inv[i := N ]) ∨ (i < N ∧ N − k 0 ≤ i∧
inv[i := r(N ) (i)])
≡< r(N ) (i) = N cuando i ≥ N >
(i ≥ N ∧ inv[i := r(N ) (i)]) ∨ (i < N ∧ N − k 0 ≤ i∧
inv[i := r(N ) (i)])
≡
(i ≥ N ∨ (i < N ∧ N − k 0 ≤ i)) ∧ inv[i := r(N ) (i)]
≡
(N − k 0 ≤ i) ∧ inv[i := r(N ) (i)]

≡<hipótesis>
(i ≥ N ∧ inv[i := N ]) ∨ (i < N ∧ N − k ≤ i ∧ inv)

Si wp(S0 ; i := i + 1, inv) ≡ F alse cuando i = N − (k + 1)
entonces
Hk+1 (P ost)
≡
H0 (P ost) ∨ (i < N ∧ wp(S0 ; i := i + 1, Hk (P ost)))
≡<caso 1 del teorema>
H0 (P ost) ∨ (i < N ∧ wp(S0 ; i := i + 1, N − k ≤ i∧
inv[i := r(N ) (i)]))
≡
H0 (P ost) ∨ (i < N ∧ wp(S0 ; i := i + 1, N − k ≤ i)∧
wp(S0 ; i := i + 1, inv[i := r(N ) (i)]))

≡< r(N ) (i) = N si i ≥ N y r(N ) (i) = i si i < N

>

(i ≥ N ∧ inv[i := r(N ) (i)])∨
(i < N ∧ N − k ≤ i ∧ inv[i := r(N ) (i)])
≡
(i ≥ N ∨ (i < N ∧ N − k ≤ i)) ∧ inv[i := r(N ) (i)]
≡
N − k ≤ i ∧ inv[i := r(N ) (i)]
≡
Hk (P ost)

La demostración del siguiente corolario es análoga a la del
corolario 2.

≡< i y N no se modifican en S0 y k no ocurre en S0 >
H0 (P ost) ∨ (i < N ∧ N − k ≤ i + 1∧
wp(S0 ; i := i + 1, inv[i := r(N ) (i)]))
≡
H0 (P ost) ∨ (i < N ∧ N − k − 1 ≤ i∧
wp(S0 ; i := i + 1, inv[i := r(N ) (i)]))
≡
H0 (P ost) ∨ (i < N ∧ N − (k + 1) ≤ i∧
wp(S0 ; i := i + 1, inv[i := r(N ) (i)]))
≡
H0 (P ost) ∨ (i < N ∧ (i = N − (k + 1) ∨ N − k ≤ i)∧
wp(S0 ; i := i + 1, inv[i := r(N ) (i)]))
≡
H0 (P ost) ∨ (((i < N ∧ i = N − (k + 1))∨
(i < N ∧N −k ≤ i))∧wp(S0 ; i := i+1, inv[i := r(N ) (i)]))
≡
H0 (P ost) ∨ (i < N ∧ i = N − (k + 1)∧
wp(S0 ; i := i + 1, inv[i := r(N ) (i)]))∨
(i < N ∧ N − k ≤ i ∧ wp(S0 ; i := i + 1, inv[i := r(N ) (i)]))
≡< r(N ) (i) = i cuando i < N >

Corolario 4. Si un predicado inv cumple con las hipótesis del
caso 1 del teorema 5 para todo k y no cumple con la hipótesis
del caso 2 del mismo teorema, entonces
wp(do B0 → S0 ; i := i + 1 od, P ost) ≡
inv[i := r(N ) (i)]
por otro lado, si inv cumple con las hipótesis de los casos 1
y 2, entonces
wp(do B0 → S0 ; i := i + 1 od, P ost) ≡
N − k ≤ i ∧ inv[i := r(N ) (i)]
Nota. Como las hipótesis de los casos 1 y 2 del teorema 5
son las mismas que la de los casos 1 y 2 del teorema 2, y para
el caso del ejemplo de factorial, el predicado
N > 0 ∧ f act = (i − 1)!
satisfacı́a dichas hipótesis, entonces según el corolario 4
se tiene que para el mismo algoritmo pero sustituyendo la
guardia por i < N , la precondición más débil del ciclo serı́a

H0 (P ost) ∨ (i < N ∧ i = N − (k + 1)∧
wp(S0 ; i := i + 1, inv))∨
(i < N ∧ N − k ≤ i ∧ wp(S0 ; i := i + 1, inv))

1 ≤ i ∧ f act = (r(N ) (i) − 1)!
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VI. C ONCLUSIONES
Los teoremas aquı́ presentados son un pequeño aporte para
el desarrollo de un cálculo efectivo para la corrección de
programas. Desarrollar técnicas de cálculo que simplifiquen
el trabajo en el área de corrección de algoritmos, es una tarea
difı́cil. Sin embargo, los ejemplos aquı́ presentados muestran
que usando los teoremas adecuados, es posible conseguir la
precondición más débil de ciertas instrucciones Do de una
forma rápida y formal. Por esta razón, si los esfuerzos de los
investigadores se concentraran en desarrollar teoremas como
estos, la corrección de programas pasarı́a a ser en la práctica,
un tema de interés a nivel de ingenierı́a, que impulsarı́a a la
ciencia de la computación a niveles de exactitud y robustez
mucho mayores de los de hoy en dı́a.
R EFERENCIAS
[1]

[2]
[3]

[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]

S. Magill, A. Nanevski, E. Clarke, and P. Lee. Inferring invariants in
separation logic for imperative list-processing programs.
SPACE,
1(1):57, 2006.
J. Berdine, B. Cook, S. Ishtiaq, SLAyer: Memory Safety for Systems-Level
Code. Gopalakrishnan, Springer, Heidelberg 6806:178183, 2011.
C. Varming and L. Birkedal. Higher-order separation logic in isabelle/holcf.
Electronic Notes in Theoretical Computer Science,
218:371389, 2008
C. A. R. Hoare. An axiomatic basis for computer programming. Communications of the ACM, 12(10):576580, 1969.
E. W. Dijkstra. Guarded commands, nondeterminacy and formal derivation of programs. Communications of the ACM, 18(8):453457, 1975.
D. Gries. The Science of Programming. New York ,New York: Springer,
1981.
G. Winskel. The Formal Semantics of Programming Languages: An
Introduction. MIT Press, 1993.
F. Flaviani. Modelo Relacional de la Teorı́a Axiomática del Lenguaje
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cuenta al describir las prácticas que se sugieren más adelante
dentro del marco del Proceso Unificado (UP, siglas en inglés).

Resumen— Se analizan los retos relacionados con la
selección y uso de métodos y herramientas para
automatizar la generación de código con base en
diagramas UML, con el fin de proponer algunas prácticas
aplicables en proyectos de desarrollo de sistemas. Estos
proyectos se desarrollan con frecuencia bajo un enfoque de
ingeniería guiada por modelos y en plataformas que
incluyen un ambiente integrado de desarrollo. Muchas
herramientas ofrecen un apoyo considerable a la
generación de código con base en modelos UML, sin
embargo, las referencias citadas reconocen que se trata de
una tecnología con limitaciones y esto debería tenerse
presente por su influencia en todas las fases de los
proyectos de desarrollo y en el mantenimiento de sistemas.

Las mencionadas prácticas resultan de una investigación
documental que abarca las siguientes categorías: a) artículos
académicos que describen GCM desarrollados e
implementados, b) documentación incluida en manuales de los
GCM frecuentemente usados hoy y c) evaluaciones
presentadas en artículos y notas técnicas.
II. CONCEPTOS PRELIMINARES
La GACM es la producción de código fuente en lenguajes
de alto nivel, a través de GCM y modelos gráficos que
describen la estructura, el comportamiento o la arquitectura de
los sistemas [1]. Es parte del enfoque de la ingeniería guiada
por modelos (MDE, siglas en inglés), la cual se refiere al
desarrollo de software con base en modelos como artefactos
primarios, creados y actualizados desde la recopilación de
requerimientos hasta el mantenimiento [5].

Palabras Clave—Generación automática de código;
Diagramas UML; MDE; Generadores de código;
Codificación.
I. INTRODUCCIÓN

UML es el lenguaje estándar en la industria para especificar,
visualizar, construir y documentar el diseño y la estructura de
sistemas de software. UML 2.0 define trece tipos de
diagramas dentro de las categorías de estructura, de
comportamiento y de interacción [6].

Los generadores de código basados en UML (GCM)
pueden producir código consistente mediante prácticas
estándar de programación; este código es más seguro y más
fácil de mantener que el creado en forma manual [1], [2]. La
presente investigación describe las principales características
de los GCM, su relación con las plataformas de desarrollo, los
diagramas UML que procesan, las dificultades y limitaciones
en su selección e implementación y, finalmente, ofrece
sugerencias para seleccionar los GCM adecuados e
implementarlos en el desarrollo de sistemas.

El OMG (Object Management Group) agrega que modelar
es un proceso esencial que asegura la generación de
componentes completos y correctos, especialmente para
software complejo [7]. En 2001 el OMG presentó la
Arquitectura Guiada por Modelos (MDA, siglas en inglés)
como un enfoque para la MDE.

Se ha generado código completo y correcto basado en
diagramas UML y hoy los GCM incluso permiten la
ingeniería en reverso para obtener diagramas UML que
posteriormente pueden modificarse para generar código.
Existen sistemas de tiempo real y embebidos desarrollados
mediante GCM basados principalmente en diagramas de
estado que han logrado código correcto y completo para
componentes de comportamiento de alta complejidad [1], [2].
Sin embargo, no generan la totalidad del código para algunos
componentes de software [3] y se ha planteado que la
generación automática de código basada en modelos UML
(GACM) aún está poco desarrollada [3], [4]. Esto se tomó en

En el análisis de sistemas bajo el enfoque OO, se producen
los diagramas de casos de uso, clase, estado e interacción
(secuencia y de comunicación o de colaboración). Durante el
diseño, estos artefactos son incrementados hasta obtener un
formato utilizable por los programadores [8]. Los diagramas
pueden estar elaborados en exceso o en forma insuficiente. Al
refinar los diagramas UML durante el modelaje de análisis y
de diseño pueden omitirse atributos indispensables para
generar código y los diagramas tendrían que completarse para
ser procesados por los GCM. Esto puede ocurrir debido al
énfasis de los diagramas en la comunicación usuario-analista.
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selecciona un GCM. Varios modeladores UML incluyen un
GCM [5], [10], [13].

Dado que el enfoque de desarrollo MDE impacta todo el
ciclo de vida de desarrollo de sistemas [5], es crucial una
selección acertada de los GCM. Las siguientes características
sirven como criterios en una selección de carácter preliminar
para desarrollar componentes de un sistema.
A. Características generales de los GCM
La Tabla I resume las características clave de GCM que
incluyen ArgoUML, Rational Rhapsody, StarUML, Altova
UModel, y Acceleo [9], [10], [11], [12], [13], entre otros.
TABLA I. CARACTERÍSTICAS A EVALUAR EN LOS GCM
Funcionalidad del GCM
- Generación de código a nivel de producción y pruebas en distintos
lenguajes: C, C++, Java, C#, Visual Basic, Perl, MOFM2T, Python,
PHP, entre otros.
- Procesamiento de diagramas UML para generar código. Unos GCM
procesan hasta 14 diagramas UML 2.4 [11]; otros no procesan
diagramas de objeto, paquetes, temporización, ni de entorno de
interacción.
- Versión de UML: 2.4, 2.1, 2, 1.3.
- “Round-trip” para crear y ajustar diagramas a partir del código.
- Generación de código para definir y manipular datos en DBMS
específicos.
- Enfoque de generación de código: estructural, de comportamiento o
de traducción [1], [14].
- Integración con verificadores de modelos como SPIN [1], [2].
- Capacidades de lenguajes de dominio específico (DSL, siglas en
inglés).
Compatibilidad con los ambientes de desarrollo y operaciones
- Plataforma Operativa: Linux, Mac OS X, MS Windows, MDA para
modelos independientes de plataforma.
- Formato de archivo para intercambio de información: OCL, XMI,
.uml (de StarUML).
- DBMS.
- Integración con ambientes y herramientas como son: Visual
SourceSafe, CVS, MS Word, Eclipse, Visual Studio.NET.
Otras características
- Proveedor: código abierto o comercial.
- Uso especializado o de propósito general.
- Continuidad de la herramienta y estabilidad de la versión.

Figura 1. Relación Modelador-GCM-DBMS-IDE

Algunos IDE tienen limitaciones para generar código
completo, particularmente el relacionado con la lógica
empresarial embebida automáticamente en el código fuente
[3]. Otros, permiten generar código integrable con las
instrucciones SQL necesarias. Debe analizarse la posible
redundancia de los GCM con los IDE y con la funcionalidad
del DBMS en la generación de reportes, inteligencia de
negocio, y capacidades de procesamiento analítico en línea
(OLAP, siglas en inglés).
B. Los diagramas UML como entrada de los GCM
La GACM utiliza el diagrama de clase como punto inicial
para generar la estructura básica del código y luego el cuerpo
de los métodos se complementa con diagramas de secuencia y
diagramas de máquinas de estado [4].
Los diagramas que resultan de las iteraciones de los flujos
de trabajo de requisitos, análisis y diseño, intentan comunicar
modelos con diferente nivel de detalle, entre usuarios y
desarrolladores [8]. Estos diagramas pueden estar
insuficientemente elaborados para generar código. Los
diagramas UML más mencionados son los de clase, de estado,
de secuencia y de actividad [13]. Deben conocerse las entradas
indispensables para que un GCM genere un tipo de
componente: interfaz de usuario, algoritmo y almacenamiento
en estructuras de datos, entre otros.

Para generar código en el área de telecomunicaciones,
automotriz, de sistemas embebidos y de tiempo real, los GCM
para sistemas de propósito general pueden generar código
eficiente, seguro, con un nivel alto de tolerancia a fallas y que
cumpla estándares de interoperabilidad. Es el caso del código
que debe asegurar la ausencia de fallas en la telecomunicación
espacial [2].
Aunque el código generado tenga dependencias con ciertos
sistemas de bases de datos y sistemas operativos, varios GCM
generan código ejecutable sobre una variedad de plataformas
[5], incluyendo plataformas móviles. Existen GCM que
permiten generar código ajustado a un DBMS [11], [12].

Un modelo de diseño incompleto resultará en diagramas
UML sin suficiente elaboración para permitir la programación
manual o automática. Como la MDE y los GCM cambian el
énfasis del desarrollo desde los programas hacia los modelos
[5], se tendría que completar la información omitida en los
diagramas antes de culminar el diseño, de modo que el GCM
produzca código que cumpla los requerimientos. Cabe agregar
que para generar un prototipo pueden requerirse datos en un
diagrama UML, innecesarios con la programación manual.

Los métodos y herramientas GCM deben integrarse con las
plataformas de desarrollo y operacional del sistema a
desarrollar. Los GCM pueden ser componentes de ambientes
integrados de desarrollo (IDE, siglas en inglés) que siguen el
esquema de MDE. La Figura 1 muestra la relación entre los
componentes de una posible plataforma para la cual se
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han desarrollado GCM que mejoraron un diagrama de
estado para reducir las líneas de código generadas a
partir del mismo [1], [14]; b) el código puede depender
en tiempo de ejecución, de librerías desarrolladas por el
proveedor, sin código fuente ni documentación, y que
pueden introducir vulnerabilidades en los componentes.

C. Dificultades y limitaciones para implementar la GACM
El manejo de riesgos exige considerar las dificultades y
limitaciones para generar código completo y correcto.
La GACM se apoya en el diseño de lenguajes de modelado,
el cual posee una base teórica reducida [1]. Carece también de
un mapeo completo entre diagramas UML y código [15]. La
traducción de diagramas UML a código OO, no asegura la
consistencia entre el código y los diagramas ni genera ciertas
asociaciones entre clases [14]. Estas limitaciones pueden
dificultar la determinación de relaciones precisas entre
diagramas UML y tipos de componente como la interfaz
usuaria, el manejo de base de datos y la lógica empresarial.

Portabilidad: los GCM basados en los estándares MDA
del OMG ofrecen portabilidad para nuevo hardware e
infraestructuras mediante modelos de software tan
complejos que reducen los beneficios del GCM.
IV. SUGERENCIAS PARA SELECCIONAR E IMPLEMENTAR LOS
GCM
Solo algunas herramientas basadas en UML implementan
una metodología particular [6]. Dada la complejidad resultante
de integrar los enfoques, metodologías y herramientas del
entorno donde operan los GCM, las prácticas presentadas en la
Tabla II se proponen como una aproximación hacia su
adecuada selección e implementación, dentro del marco del
Proceso Unificado (UP).

Para complementar la GACM puede ser necesario utilizar
lenguajes de dominio específico (DSL, siglas en inglés) o
pseudocódigo [5]. Los DSL permiten un énfasis en decisiones
de diseño relevantes al dominio y utilizar los conceptos y
abstracciones más adecuados.
Existen GCM que carecen de formatos no-propietarios que
pueden necesitarse para almacenar los diagramas. Tampoco
ofrecen un control preciso acerca de los constructos de
programación para cubrir los requerimientos del software.
Este fue el caso de Stateflow de MathLab hasta el 2005, en el
dominio de las telecomunicaciones [2].

TABLA II – PRÁCTICAS PROPUESTAS PARA LA GACM BAJO EL UP
Iniciación
Requisitos

El código generado hasta ahora por los GCM para un
clasificador en UML dado, es solo una plantilla de código con
estructuras como definiciones de clase, atributos con su tipo
de dato, sin código alguno y una plantilla en blanco de
métodos [3]. Varios GCM carecen de enfoques para generar
código completo tanto para la conectividad de base de datos
con la interfaz de usuario, distintas cajas de texto, comandos
para botones, botones de radio, casillas de chequeo, entre
otros, así como en relación con operaciones para el manejo de
tablas de base de datos; este código requiere inclusión manual
[3]. Cabe agregar que UML no fue creado para apoyar
particularidades del diseño de base de datos.

Análisis

Diseño

1.Determinar los
enfoques
MDE y
GACM.
2.Seleccionar los
GCM.

Elaboración

Construcción

Transición

3.Evaluar los
CGM
seleccionados.
4. Relacionar
GCMComponente.
5. Definir el
enfoque de
integración
de los GCM .

Implementación

La evaluación de más de 200 herramientas que permiten
desarrollar modelos UML 2.0, determinó que el código de
comportamiento se genera a partir de los diagramas de
máquinas de estado, de componentes, de secuencia y de
actividad [13]. La mayor parte del código generado está
organizado en plantillas a llenar por el usuario y pocos GCM
consideran diagramas adicionales para generar código de
comportamiento [13]. Pueden quedar sin implementarse
especificaciones de diseño provenientes de otros diagramas.

Pruebas

6. Generar el código por capas o
paquetes, y generar el código de
pruebas unitarias.

1. Determinar los enfoques MDE y GACM
Para integrar los GCM al enfoque existente de MDE, se
deben conocer las características de dicho enfoque en la
organización, así como la compatibilidad del enfoque con la
estrategia de adquisición y metodología de desarrollo [5].
Deben analizarse los métodos y herramientas de desarrollo,
de administración y de generación de código que conforman la
plataforma de desarrollo, en particular los indicados en la
figura 1. Es recomendable representar en un diagrama de
despliegue, la integración preliminar entre las herramientas de
modelaje, IDE, DBMS y generadores de código.

La GCAM puede disminuir la calidad de los siguientes
atributos [5]:
Capacidad de mantenimiento: a) discontinuidad e
incompatibilidad de las nuevas versiones de los GCM,
b) estructura del código que dificulta su lectura y
comprensión.

En esta actividad se define cuándo emplear la GACM.
Generar el código sin GCM puede ser lo apropiado si existe el
método probado para la operación de una clase. Puede aportar

Certificación: a) la inspección y análisis de código se
dificultan debido a su gran extensión y a la baja
comprensibilidad de su estructura. Cabe indicar que se
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poco beneficio generar el diagrama de actividad para un
algoritmo de ordenamiento, y codificarlo mediante un GCM.

Inicialmente se establecen las condiciones que deben reunir
los diagramas UML para cada GCM a evaluar. El UP
recomienda evitar detalles innecesarios con demasiada
anticipación al momento de construcción [8]. Sin embargo, los
GCM pueden generar código incompleto basado en diagramas
del análisis con especificaciones insuficientes para codificar.

2. Seleccionar los GCM
La selección del GCM es similar a la de los productos COTS
(Commercial-off-the-shelf) [5]. Se propone realizarla una vez
definidos los requerimientos de los componentes clave del
sistema y considerar en primer lugar los GCM del modelador
UML y del IDE. Al aplicar los criterios de selección
mencionados en la Tabla I se debe considerar lo siguiente:

La evaluación consiste en registrar en el GCM los diagramas
que representan el diseño completo del componente a generar
y revisar el código generado en relación con: a) el nivel de
adecuación para código estructural, de comportamiento o de
interacción y para estándares de calidad según los
requerimientos de los componentes. Se toma en cuenta el
número y complejidad de los ajustes en los diagramas; b) la
consistencia entre el diagrama y el código y c) los ajustes
necesarios por ejemplo, para un DBMS particular.

Existen herramientas que producen código fuente
genérico para aplicaciones que van a operar en una
variedad de plataformas [5]. Otras pueden mapear entre
distintas fuentes y destinos [11].
Los GCM que apoyan el desarrollo de sistemas de tres
capas - presentación, lógica empresarial y persistencia pueden ser adecuados para construir componentes de
sistemas de tiempo real y embebidos, considerando sus
requerimientos de capacidad de mantenimiento,
eficiencia, seguridad y tolerancia a fallas.

Al finalizar esta actividad se habrá determinado: a) el nivel
de completitud del código generado para componentes de
distintas capas, b) la configuración de los GCM que permitirán
generar el código de los componentes clave, y c) los ajustes
necesarios en los diagramas para su mejor procesamiento por
los GCM de forma que almacenen todos los atributos
necesarios para generar código.

La compatibilidad con: a) las herramientas que
almacenan los modelos de análisis y con otros métodos
y herramientas adoptados por la organización o equipo
de desarrollo [5], b) la plataforma de desarrollo y de
operaciones incluyendo el IDE y el DBMS y c) los
estándares impuestos por los requerimientos, teniendo
presente que los distintos GCM varían en el
seguimiento de estándares OMG MDA, así como en las
interpretaciones de las especificaciones UML [13].

4. Relacionar GCM-Componente
Esta actividad asigna el GCM apropiado a cada
componente según su capa, tipo de enfoque (estructural, de
comportamiento o interacción) y las características de los
GCM identificadas en las actividades 2 y 3. Al indicar la
correspondencia diagrama-GCM se indica si es total o parcial,
y también si requiere convertir el formato de los diagramas del
modelo de diseño.

Hay un impacto fuerte de la MDE en los atributos de
calidad del sistema y los GCM a seleccionar deberían
ser compatibles con estándares de MDA y de UML
como es el caso del perfil ITU-T Z.109 de UML para
sistemas distribuidos.

La siguiente información debe estar disponible para realizar
el mapeo: a) el componente a desarrollar, la capa del sistema a
la cual pertenece, el tipo de enfoque de su código y todos los
diagramas UML que lo representan y, b) los ajustes a realizar
en los diagramas UML según los requerimientos que impone
el CGM seleccionado. Algunos GCM mejoran o corrigen los
diagramas para facilitar su transformación [1], [14].

Los formatos para compartir modelos entre
herramientas incluyen OMG XML Metadata
Interchange (XMI) y Object Constraint Language
(OCL) [5].
La compatibilidad con la programación guiada por
pruebas si esta forma parte de la metodología de
desarrollo.

Los creadores de UJECTOR señalan la siguiente relación
entre diagramas UML 2.0 y código fuente [14]: de clase para
generar el esqueleto del código Java; de secuencia para los
métodos y finalmente, de actividad y de secuencia para la
manipulación de objetos e interacción con el usuario.

Una vez seleccionados los GCM a evaluar se puede iniciar
una asociación Componente-GCM para los componentes clave
a construir. Algunos componentes pueden subdividirse para
lograr que un mínimo de GCM completen su código. Esta
asociación se refinará en las actividades siguientes, revisando
de nuevo los aspectos anteriores al contar con el modelo de
diseño.

5. Definir el enfoque de integración de los GCM
Para cada capa o paquete de componentes, definir cómo se
integran los distintos métodos y herramientas que apoyan la
codificación. Para esto se refina la asignación anterior de
componentes a construir con el GCM, tomando en cuenta la
metodología del proveedor y los procesos de conversión
necesarios.

3. Evaluar los GCM seleccionados
Se determina si los GCM seleccionados generan código
correcto y completo para cada una de las tres capas de la
aplicación, de forma similar a una prueba de concepto. Puede
incluir un prototipo de viabilidad para el GCM, de bajo costo
y posiblemente desechable.

Se determinan los componentes a generar con cada GCM,
con DSL, pseudocódigo, y con programación manual. Se
actualiza la integración entre herramientas de modelaje, IDE,
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DBMS y GCM representada en actividades anteriores,
mediante diagramas similares al de la figura 1. También se
describen las conversiones de diagramas necesarias para cada
GCM seleccionado.

riesgosa e injustificada y la verificación para certificar una
aplicación podrá requerir el uso de generadores de código
compatible con dichos estándares.
Para investigaciones futuras se prevé el estudio comparativo
del código producido por distintos GCM y el ajuste de las
prácticas propuestas anteriormente, según los resultados del
estudio. Las prácticas sugeridas podrán contrastarse con
metodologías y prácticas similares e independientes de
tecnologías particulares, las cuales no se encontraron en la
literatura revisada.

6. Generar el código por capas o paquetes y generar el
código de las pruebas unitarias
En esta actividad se genera el código de los componentes y
se ajustan los diagramas hasta obtener código completo y
correcto. Como práctica para asegurar la calidad en
programación basada en modelos UML se debe modificar el
diagrama antes que el código. Las funciones de ingeniería en
reverso y “round-trip” permiten verificar la consistencia entre
el código fuente generado y los diagramas, y también a
mantener la documentación actualizada, con el ajuste
automático de los diagramas al actualizar el código.

REFERENCIAS
[1]

[2]

Además del código de los componentes, se genera el código
de pruebas. Varios GCM permiten crear pruebas unitarias
además del código [9], [13].

[3]

Las actividades descritas se pueden adaptar con enfoques de
desarrollo de prototipos de diseño que evolucionen hacia
prototipos de producción o implementación.

[4]

V. CONCLUSIONES
[5]

El análisis de los resultados reportados en la literatura del
área, permitió fundamentar un conjunto de sugerencias para
apoyar a los desarrolladores de sistemas en el manejo de los
riesgos inherentes al desarrollo con GCM. Entre los aspectos
más relevantes a considerar están los siguientes:

[6]
[7]

Los GCM aún no están lo suficientemente desarrollados
para suministrar la totalidad del código de sistemas complejos,
particularmente el código de comportamiento. Sin embargo,
su uso para generar el código repetitivo contribuye a que los
programadores se dediquen solo al código complejo [1], [14].

[8]
[9]

[10]

Debido a sus limitaciones, la GACM debe complementarse
con la generación de código basada en DSL y en
pseudocódigo.

[11]
[12]
[13]

La GACM cambia el diseño tanto o más que la
implementación. Con la codificación manual, los diagramas
del modelo de diseño pueden requerir menos información que
complemente el dibujo del diagrama, en comparación con los
atributos indispensables como entrada para los GCM. Hay
más énfasis en el modelo de diseño completo con la GACM
que con la programación manual.

[14]

[15]

Las limitaciones y dificultades señaladas en la selección y
uso de GCM, pudieran superarse a medida que evolucione esta
tecnología. Existen desarrollos de sistemas críticos para la
misión, complejos, de tiempo real y embebidos que consideran
la GACM como más confiable y segura al estar bajo
estándares de calidad como el OMG MDA. Al evolucionar y
mejorar los GCM, la codificación manual pudiera considerarse

138

M. Rincón, J. Aguilar, F. Hidrobo, “Generación Automática de Código a
Partir de Máquinas de Estado Finito,” Universidad de los Andes,
Mérida, Venezuela. Computación y Sistemas, Vol. 14 No. 4, 2011 pp
405-421 ISSN 1405-5546
K. L. Wagstaff, E. Benowitz, D. J. Byrne, K. Peters, y G. Watney.
“Automatic Code Generation for Instrument Flight Software,” Jet
Propulsion Laboratory, California Institute of Technology.
http://ml.jpl.nasa.gov/papers/wagstaff/wagstaff-autocoding-08.pdf. s/f.
S. D. Rathod, “Automatic Code Generation with Business Logic by
Capturing Attributes from User Interface via XML,” International
Conference on Electrical, Electronics, and Optimization Techniques
(ICEEOT) – 2016
C. M. Zapata, J. J. Chaverra, “Una mirada conceptual a la generación
automática de código,” Revista EIA, ISSN 1794-1237 Número 13, p.
143-154. Julio 2010. Escuela de Ingeniería de Antioquia, Medellín,
Colombia.
J. Klein, H. Levinson, J. Marchetti, “Model-Driven Engineering:
Automatic Code Generation and Beyond,” Technical Report. CMU/SEI2015-TN-005, Software Solutions Division. http://www.sei.cmu.edu,
March 2015.
UML.org http://www.uml.org/what-is-uml.htm
OMG – Object Management Group. Unified Modeling Language 1.4
Specification
OMG,
2003.
http://www.omg.org/technology/documents/formal/uml.htm
S.R. Schach, ”Análisis y Diseño OO con UML y el Proceso Unificado,”
4ta Edición, McGraw Hill, 2005.
A. Ramirez, P. Vanpeperstraete, A. Rueckert, K. Odutola, J. Bennett,
ArgoUML User Manual. A tutorial and reference description of
ArgoUML. http://staff.unak.is/andy/Year2%20Object%20Oriented%20
Methods/Resources/ArgoUML/ArgoUMLManual.pdf
StarUML.
StarUML
5.0
Developer
Guide. http://staruml.sourceforge.net/docs/StarUML_5.0_Developer_G
uide.pdf
Altova Mapforce, 2016. http://www.altova.com/umodel/editions/
Eclipse Manual de Usuario. http://eclipseclp.org/doc/userman.pdf
H. Eichelberger, Y. Eldogan, K. Schmid, “A Comprehensive Analysis of
UML Tools, their Capabilities and their Compliance,” Software Systems
Engineering. Universität Hildesheim. August 2011
M. Usman, A. Nadeem, “Automatic Generation of Java Code from
UML Diagrams using UJECTOR,” Center for Software Dependability,
Mohammad Ali Jinnah University, Islamabad, Pakistan. International.
Journal of Software Engineering and Its Applications, Vol.3, No.2,
April, 2009
S. L. Jim, “From UML diagrams to behavioural source code,” Thesis
Universiteit van Amsterdam, Centrum voor Wiskunde en Informatica,
2006.

Sesión de Investigación - Artículos Cortos

Identificación de Secuencias de Islas CpG en el ADN
Mediante el Uso de Redes Neuronales Artificiales
Junior Altamiranda

Jose Aguilar

Departamento de Computación, CEMISID
Universidad de Los Andes
Mérida, Venezuela
altamira@ula.ve

Departamento de Computación, CEMISID
Universidad de Los Andes
Mérida, Venezuela
Escuela Politécnica Nacional
Quito, Ecuador
aguilar@ula.ve
José Ruiz
CENDITEL
Mérida, Venezuela
jruiz@cenditel.gob.ve
de manera manual, varias técnicas de computación han sido
utilizadas para solucionar estos problemas: Redes Neuronales
Artificiales, Colonia de Hormigas, Autómatas, Modelos
Ocultos de Markov, Expresiones Regulares, Matrices [1], [2],
[3]. A partir de los datos almacenados se puede encontrar de
forma explícita, secuencias similares a la secuencia problema,
o secuencias que tengan alguna propiedad común, y de forma
implícita se puede obtener reglas que permitan posteriormente
predecir, con mayor o menor éxito, propiedades en secuencias
nuevas. [2], [3].

Resumen— El objetivo principal de este trabajo consiste en el
diseño de una Red Neuronal de Retropropagación que permite
reconocer si un fragmento de secuencia de ADN es o forma parte
de una isla CpG. El volumen de datos que se almacenan del estudio
de genomas completos, hace que el análisis de los datos en forma
manual o utilizando técnicas computacionales clásicas sea
impráctico y gran parte de la información se pierde. La presencia
de las islas CpG en una secuencia de ADN puede ser un indicio del
comienzo de un gen, situación que ayuda a determinar la ubicación
de los genes a lo largo del ADN. Así, la tarea principal consiste en
crear un modelo en el que la probabilidad de que aparezca un
nucleótido en una posición de la secuencia dependa del nucleótido
que se encuentra en la posición anterior. Además, se calculan las
probabilidades a partir de un conjunto de secuencias de ADN que
servirán como datos de entrada a la Red Neuronal y para realizar
el entrenamiento. Esto permite analizar los datos
computacionalmente y descubrir información nueva u oculta
presentes en las secuencias. Este conocimiento almacenado se
puede utilizar directa o indirectamente. La utilización directa
implica encontrar secuencias similares a la secuencia problema, o
secuencias que tengan alguna propiedad común. La utilización
indirecta usa la información para obtener reglas que permitan
posteriormente predecir, con mayor o menor éxito, propiedades
en secuencias nuevas.

Por lo tanto, la disponibilidad de genomas completos, el
volumen de información contenido actualmente en las bases de
datos públicas y los ambiciosos proyectos de estudios masivos
de interacción entre proteínas, traen consigo dos consecuencias
principales: por una parte permiten plantear estudios que hasta
ahora eran, simplemente, inabordables; pero, por otra parte,
exigen un cambio en la mentalidad y en las herramientas
informáticas de tratamiento de datos. Se está pasando de una
situación en la que se disponía de un número relativamente bajo
de datos, en la que el mayor interés estaba centrado en extraer
mucha información de ellos, a un nuevo escenario en el que se
dispone de grandes cantidades de datos de los que se sabe
mucho menos en detalle, pero de los que se pueden comprender
sus propiedades globales como sistema. Este nuevo escenario
constituye un verdadero cambio de paradigma en biología, y
también en el campo de la Bioinformática, debido a que el tipo
de herramientas informáticas y las estrategias para procesar
datos biológicos han de ser reorientados hacia la biología
molecular, y en concreto hacia la posibilidad que ofrece
disponer de secuencias de ADN y proteínas almacenadas en
bases de datos.

Palabras Claves—Bioinformática; Redes Neuronales Artificiales;
Computación Inteligente; Reconocimiento de Patrones

I. INTRODUCCIÓN
Desde principios de los años 90, muchos laboratorios han
estado analizando el genoma completo de varias especies tales
como bacterias, levaduras, ratones y seres humanos. Durante
estos estudios se han generado cantidades enormes de datos, los
cuales se recogen y se almacenan en grandes bases de datos.
Además de recopilar todos estos datos, es necesario descubrir
secuencias de nucleótidos o de aminoácidos para encontrar
semejanzas y diferencias de estos, y poder originar
conocimiento de estos hallazgos. Puesto que es muy difícil
analizar los datos de varios (cientos) nucleótidos o aminoácidos

En los últimos años el uso de técnicas de computación para
el procesamiento de grandes cantidades de datos compuestas
por secuencias de genomas ha ganado interés [1], [2], [3]. Las
secuencias genómicas de ADN contienen instrucciones
genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los
organismos vivos conocidos y algunos virus. Estas secuencias
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están formadas por unidades simples conectadas entre sí
llamadas nucleótidos (A (Adenina), C (Citosina), G (Guanina)
y T (Timina)).

o forma parte de una isla CpG. Para ello, se van a realizar dos
tareas.
 Encontrar el conjunto de dinucleótido CpG presente en las
secuencias de ADN. Para ello, se necesita crear un modelo
en el que la probabilidad de que aparezca un nucleótido en
una posición de la secuencia dependa del nucleótido que
se encuentra en la posición anterior.
 Reconocer los patrones en la secuencia de ADN, si
pertenece a una isla CpG o a un océano.

De esta manera, uno de los campos más importantes en la
Bioinformática está relacionado con la identificación de
motivos o regiones conservadas en las secuencias en las
proteínas. Este cubre un conjunto de objetivos, tales como la
búsqueda de genes específicos en los genomas, identificar
regiones en las proteínas, predecir dominios proteicos, detectar
los lugares de conexión [4]. Los problemas que emergen en este
sector son interesantes porque requieren el uso de métodos
matemáticos e informáticos, con tiempos de ejecución de gran
complejidad algorítmica.

Las secuencias de ADN contiene un alfabeto formado por
4 nucleótidos α = {A, C, T, G}. Un punto muy importante en
la aplicación de redes neuronales para el reconocimiento de
islas CpG, es la manera de codificar las secuencias de ADN
como entrada de la red neuronal, ya que dichas secuencias no
es la mejor representación. Por lo tanto, la forma de
representar la entrada es crucial para el éxito del aprendizaje
de la red neuronal.

El ADN está constituido por cuatro bases: adenina (A),
timina (T), citosina (C) y guanina (G), lo que significa que
existen 16 posibles combinaciones de dinucleótidos (AA, AT,
AC, AG, TT, TA, TC, TG, CC, CA, CT, CG, GG, GA, GT, y
GC). Los dinucleótidos en ocasiones se refieren como NpN,
donde N es la base y p representa el enlace entre las dos bases.

II. MARCO TEÓRICO
A. Redes Neuronales Artificiales
Las Redes Neuronales Artificiales (RNA) emulan las redes
neuronales biológicas. Pueden ser consideradas como un
sistema de procesamiento de información que tiene las
siguientes características [6], [7]:

CpG, significa Citosina fosfo Guanina. Esto señala que la
posibilidad de encontrar algún dinucleótido en una secuencia
dada de ADN será 1/16, o sea aproximadamente 6%. En los
seres humanos, sin embargo, la frecuencia de CpG es
relativamente baja, un fenómeno denominado supresión CG.
Esto es evidente a través de todo el genoma humano, excepto
en pequeñas áreas, donde la frecuencia de CpG tiene valores
esperados o mucho más altos. Estas áreas se llaman Islas de
CpG y se acepta que representan alrededor del 1% del genoma
(aproximadamente unas 45000 islas en el genoma humano). La
razón de por qué estas islas CpG escapan al fenómeno de
supresión CG en la evolución es que típicamente no están
metiladas1 y, por lo tanto, escapan a las presiones mutacionales.

1. Adaptabilidad: es la capacidad para aprender a realizar
tareas basadas en un entrenamiento o en una experiencia
inicial.
2. Auto-organización: una red neuronal puede crear su
propia organización o representación de la información
que recibe mediante una etapa de aprendizaje.
3. Tolerancia a Fallas: es la propiedad que permite a un
sistema continuar operando adecuadamente en caso de
una falla en alguno de sus componentes.
4. Robustez: un sistema es robusto si puede ejecutar diversos
procesos de manera simultánea sin generar fallos o
bloquearse

Así, el proceso de metilación es suprimido en los
alrededores de los genes, motivo por el cual estas áreas tienen
una relativa alta concentración de CpG (superior al 65% en
humanos, frente al promedio genómico que se sitúa en torno al
40 %). Estas regiones son llamadas islas CpG y su longitud
puede variar de algunos cientos a unos pocos miles de bases [5],
[6]. Debido a este fenómeno, la presencia de las islas CpG en
una secuencia de ADN puede ser un indicio del comienzo de un
gen, situación que ayuda a determinar la ubicación de los genes
a lo largo del ADN.

Cada neurona artificial se caracteriza por los siguientes
elementos (ver Fig. 1) [8]:
 Un valor o estado de activación inicial (at-1), anterior a la
recepción de los estímulos
 Unos estímulos o entradas a la neurona (xi), con unos
pesos asociados (wij).

Existen algunos trabajos en esta área. En [5] se ha
desarrollado un algoritmo para el reconocimiento de regiones
promotoras en el genoma humano. Éste extrae características
de la composición e información de las islas CpG desde
secuencias genómicas. Utiliza una red neuronal híbrida y aplica
la predicción En [6] se desarrolló una máquina de soporte
vectorial (SVM) para predecir las islas CpG. En nuestro caso,
se utiliza una red neuronal para reconocer las islas CpG y no
para predecir en qué lugar puede aparecer.

 Una función de propagación, que determina la entrada
total a la neurona (Netj).
 Una función de activación o transferencia (f), que
combina las entradas a la neurona con el estado de
activación inicial para producir un nuevo valor de
activación.
 Una función de salida (F), que transforma el estado
inicial de activación en la señal de salida

En este trabajo proponemos desarrollar una red neuronal
que permita reconocer si un fragmento de secuencia de ADN es

1

Modifica la función del ADN y generalmente actúa para
reprimir la transcripción genética.
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 Una señal de salida que se transmite, a otras neuronas
artificiales o es la respuesta del sistema (yi).
 Una regla de aprendizaje, que determina la forma de
actualización de los pesos de la red (aprendizaje).

Fig. 1. Esquema de una neurona artificial
Fig. 3. Funcionamiento de una Red neuronal de Retropropagación [7]

B. Red Neuronal de Retropropagación
En la Red Neuronal de Retropropagación las salidas de las
neuronas en una capa pueden estar interconectadas a las
entradas de las neuronas de la misma capa o a entrada de
neuronas en capas precedentes (Fig. 2). Este hecho le
proporciona al arreglo neuronal características de
procesamiento dinámico, así las salidas de la red dependen no
solo de sus entradas en un instante dado, sino también de sus
entradas y salidas en instantes anteriores [6], [7].

Para realizar este proceso se debe inicialmente tener
definida la topología de la red: número de neuronas de la capa
de entrada (depende del número de componentes del vector de
entrada), cantidad de capas ocultas y número de neuronas de
cada una de ellas, número de neuronas en la capa de salida [6],
[7]. Las dos fases son descritas a continuación:
 Fase de aprendizaje “hacia adelante”: se aplica un patrón
de entrada como estímulo para la primera capa de
neuronas de la red, se va propagando a través de todas las
capas superiores hasta generar una salida, se compara el
resultado en las neuronas de salida con la salida que se
desea obtener y se calcula un valor de error para cada
neurona de salida.
 Fase de aprendizaje “hacia atrás”: los errores obtenidos
en la fase anterior se transmiten hacia atrás, partiendo de
la capa de salida hacia todas las neuronas de la capa
intermedia que contribuyan directamente a la salida. Este
proceso se repite, capa por capa, hasta que todas las
neuronas de la red hayan recibido un error. Luego se
procede al reajuste de los pesos de las neuronas. Este
proceso se repite por un número de iteraciones, o hasta
que el error sea el deseado por el usuario.
El algoritmo que se emplea para entrenar una Red Neuronal
de Retropropagación es la Regla Delta Generalizada. Este
algoritmo utiliza una función de error asociada a la red,
buscando el mínimo error a través del gradiente descendiente.
Los pasos del algoritmo son [7]:

Fig. 2. Diagrama de una Red neuronal de Retropropagación [7]

Este tipo de red neuronal utiliza el aprendizaje supervisado.
El algoritmo consiste en el aprendizaje de un número predefinido de patrones de entrada-salida, empleando un ciclo
“propagación-adaptación” con dos fases diferenciadas (Fig. 3).

1. Paso 1: Inicializar los pesos de la red con valores
aleatorios.
2. Paso 2: Presentar un patrón de entrada xp = (xp1, xp2, …,
xpn) con n componentes, a la capa de entrada de la red y
especificar la salida deseada (dp) que debe generar ésta.
3. Paso 3: Calcular el valor de entrada a cada una de las
neuronas en las capas ocultas (1)
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4.
5.

6.
7.

ℎ
𝑁𝑒𝑡𝑝𝑗
= ∑𝑛𝑖=1 𝑤𝑗𝑖ℎ ∗ 𝑥𝑝𝑖 + 𝜃𝑗ℎ (1)
Donde 𝑤𝑗𝑖ℎ es el peso en la conexión de la unidad de
entrada i a la unidad de la capa oculta j, 𝜃𝑗ℎ es el valor del
bias, y el índice h representa a la capa oculta.
Paso 4: Calcular la salida de la capa oculta (2)
ℎ
𝑦𝑝𝑗 = 𝑓𝑗ℎ (𝑁𝑒𝑡𝑝𝑗
) (2)
Paso 5: En la capa de salida, calcular el valor de entrada
a cada neurona (3)
𝑂
𝑂
𝑁𝑒𝑡𝑝𝑘
= ∑𝐿𝑗=1 𝑊𝑘𝑗
∗ 𝐼𝑝𝑗 + 𝜃𝑘𝑂 (3)
Donde L es el número de neuronas de la capa oculta, y
el índice o representa a la capa de salida
Paso 6: Calcular la salida (4)
𝑂
𝑦𝑝𝑘 = 𝑓𝑘𝑂 (𝑁𝑒𝑡𝑝𝑘
) (4)
Paso 7: Calcular el error para las neuronas de la capa de
salida (5)
𝑂
𝑂
𝛿𝑝𝑘
= (𝑦𝑝𝑘 − 𝑑𝑝𝑘 ) ∗ 𝑓𝑘𝑂´ (𝑁𝑒𝑡𝑝𝑘
) (5)

Utilizando el término momento (14)
ℎ
𝑤𝑗𝑖ℎ (𝑡 + 1) = 𝑤𝑖𝑗ℎ (𝑡)+∝ 𝛿𝑝𝑗
∗ 𝑥𝑝 + 𝛽(𝑤𝑗𝑖ℎ (𝑡) −
ℎ
𝑤𝑗𝑖 (𝑡 − 1) (14)
11. Paso 11: El proceso se repite hasta que el error para el
patrón de entrada sea mínimo o se cumpla un número
máximo de iteraciones (15)
1 𝑀
2
𝐸𝑝 = ∑𝑘=1
𝛿𝑝𝑘
(15)
2

C. Acido Desoxirribonucleico (ADN)
Los Ácidos Nucleicos son las biomoléculas portadoras de la
información genética. Son biopolímeros, de elevado peso
molecular, formados por otras subunidades estructurales o
monómeros, denominados Nucleótidos.
Un nucleótido es un compuesto formado por la combinación
de ácido fosfórico con azúcar y una base nitrogenada. La
molécula de ADN contiene cuatro tipos distintos de nucleótidos
(Fig. 4).

La función f debe ser derivable. Las funciones de salida
más utilizadas son (6) y (8):
La función lineal:
𝑂
𝑓𝑘𝑂 (𝑁𝑒𝑡𝑗𝑘
) = 1 (6)

𝑂
𝑂
𝑓𝑘𝑂 (𝑁𝑒𝑡𝑗𝑘
) = 𝑁𝑒𝑡𝑗𝑘

donde

El error para las neuronas de salida para la función lineal
es (7):
𝑂
𝑂
𝛿𝑝𝑘
= (𝑦𝑝𝑘 − 𝑑𝑝𝑘 ) ∗ 𝑓𝑘𝑂´ (𝑁𝑒𝑡𝑝𝑘
) = (𝑑𝑝𝑘 − 𝑦𝑝𝑘 ) (7)
1

La función sigmoidea:
(1+𝑒

−𝑁𝑒𝑡𝑂
𝑗𝑘

)

𝑂
)=
donde 𝑓𝑘𝑂´ (𝑁𝑒𝑡𝑝𝑘

𝑂
) = 𝑦𝑝𝑘 (1 − 𝑦𝑝𝑘 ) (8)
𝑓𝑘𝑂 (1 − 𝑁𝑒𝑡𝑝𝑘

El error para las neuronas de salida para la función
sigmoidea es (9):
𝑂
𝑂
) = (𝑑𝑝𝑘 −
= (𝑦𝑝𝑘 − 𝑑𝑝𝑘 ) ∗ 𝑓𝑘𝑂´ (𝑁𝑒𝑡𝑝𝑘
𝛿𝑝𝑘
𝑦𝑝𝑘 )𝑦𝑝𝑘 (1 − 𝑦𝑝𝑘 )
(9)

Fig. 4. Modelo de una Molecula de ADN [9]

Cada uno de ellos se compone de un grupo fosfato asociado
al azúcar desoxirribosa el cual se une a una de cuatro bases. En
consecuencia, los nucleótidos se diferencian por la base
nitrogenada adenina (A) o guanina (G) (bases purínicas) o bien
citosina (C) o timina (T) (bases pirimidínicas). El termino acido
desoxirribonucleico significa que el compuesto contiene
desoxirribosa, aparece en el núcleo y se trata de un ácido [9],
[10].

8. Paso 8: Calcular el error en las neuronas de la capa
oculta (10)
𝑂
ℎ
𝑂
) ∑ 𝛿𝑝𝑘
= 𝑓𝑗ℎ´ (𝑁𝑒𝑡𝑝𝑗
𝛿𝑝𝑘
(10)
El error en la capa oculta depende de todos los términos
del error de la capa de salida. De aquí surge el término
retropropagación o propagación hacia atrás.
9. Paso 9: Actualizar los pesos de la capa de salida (11)
𝑂
𝑂
𝑂
(𝑡 + 1) = 𝑤𝑘𝑗
(𝑡)+∝ 𝛿𝑝𝑘
𝑤𝑘𝑗
∗ 𝑦𝑝𝑗 (11)
Dónde α representa la tasa de aprendizaje, el cual es un
valor en el intervalo [0, 1] que permite aumentar la
velocidad de convergencia del error. A mayor tasa de
aprendizaje, mayor es la modificación de los pesos en
cada iteración, pero puede dar lugar a oscilaciones en
este valor. Por lo tanto, se puede agregar un término que
tiende a mantener los cambios de los pesos en una
misma dirección, llamado momento β (12)
𝑂
𝑂
𝑂
𝑂
(𝑡 + 1) = 𝑤𝑘𝑗
(𝑡)+∝ 𝛿𝑝𝑘
(𝑡) −
𝑤𝑘𝑗
∗ 𝑦𝑝𝑗 + 𝛽(𝑤𝑘𝑗
𝑂
𝑤𝑘𝑗 (𝑡 − 1) (12)
Donde β es un valor en el intervalo [0, 1].
10. Paso 10: Actualizar los pesos en la capa oculta (13)

El ADN tiene la información genética de los organismos y
es el responsable de su transmisión hereditaria. El conocimiento
de la estructura de los ácidos nucleicos permitió la elucidación
del código genético, la determinación del mecanismo y control
de la síntesis de las proteínas y el mecanismo de transmisión de
la información genética de la célula madre a las células hijas
[10].
D. Islas CpG
Las islas CpG se definen formalmente como regiones de al
menos 200 pares de bases de longitud, con un contenido
mínimo en G+C del 50% y una frecuencia de CpGs (CpG O/E:
relación entre CpGs observados y esperados) de al menos 0,6
[11].

𝒘𝒉𝒋𝒊 (𝒕 + 𝟏) = 𝒘𝒉𝒋𝒊 (𝒕)+∝ 𝜹𝒉𝒑𝒋 ∗ 𝒙𝒑 (13)
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Por lo tanto, es necesario definir y desarrollar un método
matemático/informático utilizando una red neuronal para la
identificación de islas CpG en secuencias de ADN.

Fig. 5. Islas de CpG en una secuencia de ADN [11]

Las islas CpG constituyen la fracción no metilada 2 del
genoma que generalmente se acumulan en los genes. En el resto
del genoma C en CpG tiende a ser Cmetilado por un proceso
llamado metilación y el Cmetilado tiene una alta tendencia a
mutar a T. Entonces debido al proceso de metilación el
dinucleótido CpG, que se denota de esta forma porque esta
enlazado por un fosfato, es más raro que lo que se esperaría por
las probabilidades independientes de C y G. El proceso de
metilación es suprimido en los alrededores de los genes, motivo
por el cual estas áreas tienen una relativa alta concentración de
CpG [12], [13].

IV. DISEÑO DEL SISTEMA
La red neuronal tendrá una primera capa de neuronas que
serán las neuronas de entrada de la red, seguida de una capa oculta
de neuronas y luego la capa de salida.
 Capa de entrada: dado que las islas CpG presentan la
peculiaridad de tener más presencia de C (Citosina) y G
(Guanina) que de A (Adenina) y T (Timina), entonces la
probabilidad de hallar una G después de un nucleótido será
mayor en una isla que en un océano, si en la posición actual
hay una C. Entonces se calculará las probabilidades a partir
de un conjunto de secuencias de ADN que servirán para
entrenar la red. Las probabilidades dependerán de la
frecuencia de cada par posible para cada nucleótido. Se
calculará la frecuencia de cada par posible y se dividirá
entre las suma total de dinucleótidos en la secuencia, de
este manera se obtiene la tabla I.

La Fig. 5 muestra las islas de CpG en una secuencia de ADN.
III. PROBLEMA
El ADN está conformado por largas secuencias de nucleótidos
que cual como son obtenidas se almacenan pero no suelen
proporcionar conocimiento en forma directa, su valor real reside
en la información que podamos extraer de estás: información que
nos ayude a tomar decisiones o a mejorar nuestra comprensión de
lo que ocurre en las células.

𝑝(𝑖|𝑗) = probabilidad de hallar una j en la siguiente
posición si en la posición actual hay una i
TABLA I. MATRIZ D PROBABILIDADES P(I|J)

Estos procesos de recolección o generación de información a
partir de las secuencias de ADN producen volúmenes tales que
superan las capacidades humanas para analizarlas. Esta limitación
se debe a varios factores, entre los cuales tenemos la
disponibilidad en tiempo, la incapacidad de relacionar grandes
volúmenes de datos, entre otros. Pero para analizar los datos
computacionalmente requieren de gran cantidad de
procesamiento y la utilización de técnicas de computación
inteligente, emergente o evolutiva además de la minería de datos,
que nos permitan obtener información útil.

C

A

G

T

C

P(C|C)

P(A|C)

P(G|C)

P(T|C)

A

P(C|A)

P(A|A)

P(G|A)

P(T|A)

G

P(C|G)

P(A|G)

P(G|G)

P(T|G)

T

P(C|T)

P(A|T)

P(G|T)

P(T|T)

Los segmentos de secuencias de ADN pertenecientes a
islas CpG las denotaremos como grupo “+” y los
segmentos pertenecientes a océanos como grupo “-”.

En este trabajo lo importante en las secuencias de ADN son
los dinucleótidos, pues se desea encontrar el dinucleótido CpG
presentes en estas secuencias. Para ello, se necesita crear un
modelo en el que la probabilidad de que aparezca un nucleótido
en una posición de la secuencia dependa del nucleótido que se
encuentra en la posición anterior. De esta forma se tendrá la
capacidad de obtener dos nucleótidos seguidos en una secuencia
de ADN. La presencia de las islas CpG en una secuencia de ADN
puede ser un indicio del comienzo de un gen, situación que ayuda
a determinar la ubicación de los genes a lo largo del ADN.

∗
𝐶𝑖,𝑗
representa el número de veces que el nucleótido j sigue
a i en una secuencia, siendo * ∈ {+, -} e i, j {A, C, T, G}
entonces:

𝐶+

+
𝑎𝑖,𝑗
= ∑ 𝐶𝑖,𝑗+

𝑖,𝑗

𝐶−

−
𝑎𝑖,𝑗
= ∑ 𝐶𝑖,𝑗−

𝑖,𝑗

2

Es la adición de un grupo metilo (-CH3) a una molécula
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Se procesa para calcular las probabilidades donde se obtienen
los siguientes valores que representan la entrada a la red neuronal:

Dada la matriz de probabilidades mostrada en la Tabla I
compuesta por (16) o (17) (dependiendo si la secuencia
pertenece a una isla o un océano) entonces se define como
valores de entrada de la red neuronal a cada uno de los
valores que componen la matriz, siendo entonces el
tamaño de esta capa de 16 neuronas, producto de la
cantidad de permutaciones que se pueden obtener de los
cuatro nucleótidos en dinucleótidos.

0.0833333 0.0416667 0.0863095 0.0297619 0.0535714
0.0833333 0.0863095 0.0505952 0.0892857 0.107143 0.133929
0.0297619 0.0178571 0.0416667 0.0535714 0.0119048
La salida de la red neuronal son dos valores:
0.941154

 Capa Oculta: se utilizaron 8 neuronas, ya que con este valor
se obtuvo mejor reconocimiento de las islas CpG en los
entrenamientos y las pruebas. Es importante mencionar que
no existe una técnica para determinar el número de capas
ocultas, ni el número de neuronas por capa que debe
contener una red en un problema específico, esto dependerá
de las experiencias y los resultados obtenidos en las
pruebas realizadas.

-0.990584

Se procesan estos valores y se obtiene si la secuencia es o no
una isla CpG
Para el entrenamiento de la red neuronal se utilizó una función
de activación sigmoidal simétrica para la capa oculta y de salida,
además se entrenó hasta conseguir un error inferior a 0.00001 y
un umbral para reconocimiento de 0.6 o mayor que está definido
en [11. Si la salida de la primera neurona era igual o superior a
0.6 y la salida de la segunda neurona era inferior o igual a -0.6, se
reconocía el fragmento como parte de una isla CpG, si la salida
de la primera neurona era inferior o igual a -0.6 y la salida de la
segunda neurona era superior o igual a 0.6, se reconocía el
fragmento se reconocía como no isla CpG, si alguna de las salidas
no superaba el umbral de 0.6 o -0.6 la red no era capaz de
reconocer la secuencia.

 Capa de Salida: la capa de salida estará conformada por 2
neuronas, ambas neuronas pueden tomar valores en un
rango de -1 a 1. Si la entrada suministrada a la red pertenece
a una isla CpG la salida de la primera neurona deberá
tender a 1 y la salida de la segunda neurona deberá tender
a -1. Por el contrario si la entrada suministrada pertenece a
un océano la salida de la primera neurona deberá tender a 1 y la salida de la segunda neurona deberá tender a 1. Si la
entrada no pertenece a los casos anteriores la salida de la
primera neurona tenderá a -1 y la segunda neurona tenderá
a -1

En los resultados de las pruebas realizadas con las secuencias
pertenecientes a islas CpG, 13 secuencias fueron identificadas
correctamente, 2 secuencias no reconocidas y 0 secuencias de
forma incorrecta. En los resultados de las pruebas realizadas con
las secuencias no pertenecientes a islas CpG, 14 secuencias
fueron identificadas correctamente, 3 secuencias no reconocidas
y 0 secuencias de forma incorrecta. Con estos datos se obtuvieron
entonces un reconocimiento exitoso de aproximadamente 87 %,
un porcentaje de no reconocidas de aproximadamente 13% y 0%
de reconocimientos no exitosos en el caso de los fragmentos de
islas CpG, por otra parte en los fragmentos no pertenecientes a
islas CpG se obtuvo un reconocimiento exitoso de
aproximadamente 82 %, un porcentaje de no reconocidas de
aproximadamente 18% y 0% de reconocimientos no exitosos. Si
se dispone de mayor cantidad de datos de entrenamiento es
posible que se puedan mejorar los resultados obtenidos, también
se podrían utilizar otras medidas para determinar la calidad de la
clasificación, tales como sensibilidad y especificidad.

V. PRUEBAS
El sistema se diseñó en lenguaje C, se utilizó la biblioteca fann
[14] que contiene las funciones y métodos de la red neuronal de
retrorpopagación. Se utilizaron datos para el entrenamiento y
pruebas extraídos de [15] de genomas de vertebrados [13]. Para
el entrenamiento se utilizaron 15 fragmentos de secuencias de
ADN pertenecientes a islas CpG y 18 no pertenecientes a islas y
para las pruebas se utilizaron 15 y 17 fragmentos
respectivamente, cada fragmento contiene 14 valores de
probabilidad dado según la tabla I, y valores para conocer si
pertenece o no a una isla CpG.
Un Ejemplo de una instancia del problema se muestra a
continuación:

En total se probaron 32 secuencias entre islas CpG y no islas
CpG de las cuales el prototipo de red logró identificar
correctamente 27 secuencias, no hubo ningún reconocimiento
incorrecto y tan solo 5 secuencias no pudieron ser reconocidas por
la red. Los datos de comparación se muestran en el gráfico de
barras de la Fig. 6.

Se tiene un fragmento de una secuencia de ADN :
TTAATGCCTGAGACTGTGTGAAGTAAGAGATGGATCA
GAGGCCGGGCGCGGGGGCTCGCGCCTGTCATCCCAGC
ACTTTGGGAGGCCGAGGCGGGCGGATCACGAGGTCAG
GAGATCGAGACCATCCTGGCTAACACGGGGAAACCCC
GTCTCCACTAAAAATACAAAAAGTTAGCCGGGCGCGG
TGGCGGGCGCCTGCGGTCCCAGCTGCTGGGGAGGCCG
AGGCGGGAGCATGGCGGGAACCGGGAGGCGGAGCCT
GCAGTGAGCCGAGATGGCGCCACCGCACTCCAGCCTG
GGCGACCCAGCGAGACTCCGCCTCAAAAAAAAAAAAA
GAAGA
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Como trabajo futuro, se deben continuar realizando el
reconocimiento de islas CpG en las secuencias de ADN, ya que
existe mucha información oculta en ellas, que es necesario
descubrir.

Nro de Secuencias

Resultado del Reconocimiento de
las Secuencias de ADN
35

Por otro lado, es necesario demostrar que las islas CpG
encontradas forman parte de los genes o no.

30

En las proteínas se utiliza el término “hot spots”, que son
segmentos cortos de aproximadamente 6 aminoácidos que se
asocian para formar fibras o forman parte de una función
importante dentro de éstas.

25
20
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práctico analizar inmensas cantidades de datos extraídos del
ADN.

[13]
[14]
[15]
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comunicación con los ciudadanos. También, hacen del
gobierno un prestador de servicios accesible que cumpla con las
nuevas demandas de la ciudadanía, con bajos costos, mayor
transparencia, eficiencia y eficacia [2].
El contenido de esta investigación se focaliza en el
Gobierno Electrónico en Venezuela y como el enfoque de la
Arquitectura Empresarial (AE) puede promoverlo y servir de
base para identificar algunos lineamientos. Cuando en este
artículo se hace mención a las entidades gubernamentales, se
refiere a las Instituciones, Ministerios y demás Organismos
Públicos del Estado Venezolano, los cuales realizan la función
administrativa y de gestión del Estado y poseen un rol
importante en el servicio al ciudadano.
El presente artículo, está estructurado de la siguiente forma:
la segunda sección presenta el estado actual (Julio 2016) del
Gobierno Electrónico en Venezuela; la tercera sección presenta
la justificación de la elección de TOGAF como Framework de
AE para promover el Gobierno Electrónico del Estado
Venezolano; la cuarta contiene los Resultados; y por último, en
la quinta sección, las conclusiones de esta investigación en
progreso.

Resumen—El Gobierno Electrónico (e-gobierno) es una
plataforma que brinda la posibilidad de empoderamiento del
ciudadano, quien puede tener acceso a la información y seguir la
gestión del Estado, usando las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC). Dentro del panorama mundial, Venezuela
está tratando de estimular su e-gobierno y a su vez, desarrollar
una Industria Nacional de Software. En este sentido, el Estado
Venezolano mejora la gestión pública y los servicios públicos que
se prestan a los ciudadanos, promoviendo la inclusión digital y
garantizando la transparencia del sector público. En este artículo,
se diagnostica la situación actual del e-gobierno en Venezuela
identificando algunos factores externos e internos expresados
en las Oportunidades y las Amenazas; y en las Fortalezas y
Debilidades, respectivamente, a través de una Matriz FODA y se
establecen algunos lineamientos para promoverlo, haciendo uso de
las buenas prácticas establecidas por el Framework de
Arquitectura Empresarial TOGAF.
Palabras
Claves—Gobierno
Empresarial; TOGAF.

Electrónico;

Arquitectura

I. INTRODUCCIÓN

II. GOBIERNO ELECTRÓNICO EN VENEZUELA

En la actualidad, las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC) definidas como el conjunto de tecnologías
desarrolladas para gestionar la información y enviarla de un
lugar a otro, está conformada por herramientas novedosas
utilizadas en la promoción de plataformas tecnológicas
interoperables [1]. De esta manera, el desarrollo de las TIC trae
la incorporación de nuevas formas de interacción en la
sociedad, a través del Gobierno Electrónico y por ende, la
transformación de la Administración Pública [2].
De acuerdo con la Organización de los Estados Americanos
(OEA), el Gobierno Electrónico (e-gobierno) se refiere al “uso
de las TIC por parte de las instituciones de gobierno, para
mejorar cualitativamente los servicios e información que se
ofrecen a los ciudadanos; aumentar la eficiencia y eficacia de la
gestión pública e incrementar sustantivamente la transparencia
del sector público y la participación ciudadana” [3].
En consecuencia, el uso de las TIC como recurso de gestión
pública, cambia radicalmente la forma en que los gobiernos
administran y ejecutan sus procesos internos, y abre la
posibilidad de mejorar e incrementar los canales de

El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las
Naciones Unidas cada dos años publica una edición titulada
“Estudio de las Naciones Unidas sobre el Gobierno
Electrónico”, la cual presenta el Índice de Desarrollo de
Gobierno Electrónico de las Naciones Unidas (EGDI, por sus
siglas en inglés) como indicador compuesto que mide la
predisposición y la capacidad de las administraciones
nacionales para utilizar las TIC en la prestación de los servicios
públicos [4].
Dicho estudio se basa en la evaluación de características
técnicas, en cada uno de sus países miembros (193 naciones en
total), el cual resulta de gran utilidad como indicador del avance
o retroceso que ha mostrado cada país desde el último estudio
como medición relativa para calificar el desempeño del
gobierno electrónico de los países, respecto al resto de los
demás países.
De acuerdo con los datos del año 2014, presentados en la
Figura 1 [5], Venezuela se ubica en la 67° posición de la escala
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global del estudio, lo cual aunque se considera una mejora de
cuatro posiciones respecto al último estudio realizado en el año
2012, aun implica que hay posiciones por escalar [6].

Entonces, considerando que la Arquitectura Empresarial
(AE) es una herramienta de gestión que puede ser utilizada en
organizaciones complejas como el Estado Venezolano, para
identificar, planificar, administrar y controlar sus procesos en
correspondencia con los Sistemas de Información y la
Tecnología que los implementa, especificada desde un punto de
vista integrado, mediante diferentes componentes primordiales.
Se puede concebir como una opción para especificar el
escenario actual del e-gobierno y hacer una proyección hacia
un escenario futuro que influya positivamente en la forma de
trabajo de las entidades gubernamentales del país [8].

III. USANDO UN FRAMEWORK DE ARQUITECTURA
EMPRESARIAL PARA PROMOVER EL GOBIERNO ELECTRÓNICO
EN VENEZUELA

Figura 1.

La AE de una organización se puede especificar haciendo
uso de un Framework, notaciones y herramientas que propician
su implementación [8]. TOGAF es considerado uno de los
Frameworks más actualizados y vigentes en el mercado, el cual
descompone una organización de tal manera que sus procesos
son descritos y manejados de forma rigurosa y ordenada, cuyo
principal objetivo es establecer un enlace entre el negocio y las
TIC, aportando múltiples beneficios en ambas áreas [10]. Entre
las ventajas se mencionan [9]:
 Mayor eficiencia en la operación del negocio.
 Una operación más eficiente de TIC.
 Mejor retorno sobre inversión existente, menor riesgo
para la inversión futura.
 Adquisición más rápida, sencilla y económica.
A continuación, se mencionan algunas razones que
justifican la elección de TOGAF para promover el Gobierno
Electrónico del Estado Venezolano: inicialmente, TOGAF
puede ser utilizado por cualquier organización del sector
público o privado, sin necesidad de adquirir una licencia
costosa, tal y como se evidencia en el caso de estudio de la
Administración de Impuestos en Ecuador [11], esto coincide
con la línea de gobierno de Estado Venezolano, de promover el
uso de las TI libres.
Por otra parte, TOGAF es flexible y adaptativo, es decir,
permite hacer la especificación de distintos tipos de
organizaciones; también, permite documentar y continuar con
los sistemas y aplicaciones heredadas, influyendo
positivamente y de alguna manera en la reutilización [10].
Adicionalmente, en [12] se indica que cualquier selección de
un Framework de AE, dependerá de las necesidades de cada
gobierno. En particular, para sentar buenas bases para la
consolidación del e-gobierno en Venezuela, utilizar el concepto
de la Gobernanza manejado por una de las fases de TOGAF de
la Open Group Standard versión 9.1, es conveniente porque
promueve la Interoperabilidad (IO), sumada a su escalabilidad
[10].
Por último, la aplicación de TOGAF se basa en modelos
iterativos y descriptivos incorporando una metodología, con un
ciclo de vida iterativo, llamada “Método de Desarrollo de la
Arquitectura” (ADM), una de sus características es que puede

Top 20 del Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico del
Continente Americano en el 2014

Por otra parte, el Gobierno Electrónico a nivel global se
caracteriza por facilitar los trámites en diversas
implementaciones: Gobierno a Ciudadano, Gobierno a
Empresas, Gobierno a Gobierno y Gobierno a Empleado [2].
Respecto a las dos primeras implementaciones, el objetivo
se centra en la entrega de información que un ciudadano o
empresa requiera de las entidades gubernamentales que lo
constituyen; la tercera implementación está orientada a la
interconectividad e intercambio de información interno; y la
última, se basa en la adopción de nuevas tecnologías para
mejorar los requerimientos internos de sus propios recursos
humanos.
Ahora bien, mediante la investigación documental realizada
para la elaboración de este artículo, se tiene evidencias para
concluir que el e-gobierno en Venezuela, ha logrado establecer
la implementación ‘Gobierno a Gobierno’; sin embargo, sigue
en desarrollo lo que respecta a ‘Gobierno a Ciudadano’, donde
los resultados en cuanto al tiempo de respuesta han sido poco
satisfactorios, donde se detectan ciertas fallas en la inclusión de
los conceptos de participación y colaboración; así como un gran
déficit organizacional y administrativo en las entidades
gubernamentales, a lo cual se le añaden los problemas de
seguridad en los Sistemas de Información y los altos costos
económicos para la gestión de TI.
Adicionalmente, en el programa de “Estrategias de
Gobierno Electrónico en Venezuela” [7], se plantea un
escenario de descoordinación en la prestación de servicios al
ciudadano, ratificando la necesidad de establecer algunos
lineamientos en pro al desarrollo del Estado.
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propiciar la Interoperabilidad. El ADM permite definir la
arquitectura mediante 8 fases [10]:
 Fase A - Visión de la Arquitectura: las consideraciones
de la naturaleza y seguridad de la información e
intercambio de servicios se especifican en los
escenarios de negocios.
 Fase B - Arquitectura del Negocio: los intercambios de
información y servicios se definen con más detalle en
términos de negocio.
 Fase C - Arquitectura de los Sistemas de Información
(Arquitectura de los Datos): se especifica el contenido
de los intercambios de información de los datos
corporativos o modelo de intercambio de información.
 Fase C - Arquitectura de los Sistemas de Información
(Arquitectura de la Aplicación): se especifica la forma
en que las distintas aplicaciones comparten la
información y los servicios.
 Fase D - Arquitectura Tecnológica: se especifican los
mecanismos técnicos adecuados que permitan el
intercambio de información y servicios.
 Fase E - Oportunidades y Soluciones: se seleccionan
las soluciones actuales por ejemplo, paquetes
Commercial Off-The-Shelf (COTS).
 Fase F - Planificación de la Migración: se implementa
la interoperabilidad.
 Fase G - Gobernanza de la Implementación.
 Fase H - Gestión de Cambios de la Arquitectura.

El reconocimiento por parte del ejecutivo de Internet como
instrumento prioritario para el desarrollo cultural, económico,
social y político del país ha impactado positivamente el
acercamiento del ciudadano común a las TIC.
El desarrollo del e-gobierno está vinculado a ciertas
Organizaciones Públicas y Privadas: Oficina de Tecnologías de
Información (OTI), Comisión Nacional de Telecomunicaciones
(CONATEL), Fundaciones para el Desarrollo de Ciencia y la
Tecnología (Fundacites), entre otras; las cuales permiten la
coordinación de los esfuerzos nacionales orientados a desarrollar
un sistema integrado y compartido de indicadores y estadísticas en
ciencia, tecnología e innovación del Estado Venezolano.

b.

Oportunidades
Se refiere a los aspectos externos positivos que se pueden
aprovechar utilizando las fortalezas definidas en la Tabla I, para
ello [17] y [18].
TABLA II .

OPORTUNIDADES
Se puede modernizar el despacho de las entidades gubernamentales
del e-gobierno de Venezuela, desarrollando e innovando en TIC
que permitan mejorar el tiempo de respuesta del feedback entre el
contenido y la calidad de los servicios.
La capacidad operativa que se deriva del uso de las TIC orientada
al ciudadano en el e-gobierno de Venezuela, permitirá reducir el
costo de los servicios, acortar distancias, descentralizar los
servicios y democratizar el acceso.
Debido a que el Estado Venezolano se ha convertido en un
importante comprador de bienes y servicios, las TIC permitirían
reducir tiempos y costos, llegar a una mayor cantidad de
proveedores, hacer más expeditas las operaciones de compra y
venta, facilitando las negociaciones y potenciando las operaciones
de comercio mediante la utilización de medios electrónicos.
En un mundo donde disponer de información oportuna y confiable
puede ser la clave competitiva para hacer negocios y tomar
decisiones, la información producida y sistematizada por el Estado
se convertiría en un activo valioso para los ciudadanos y las
empresas.
Puede afianzar la gobernabilidad y fortalecer la democracia
participativa y representativa en el e-gobierno Venezolano.

IV. RESULTADOS
En la aplicación del ADM, se considera la Fase A, donde se
aborda el establecimiento del proyecto e inicia una iteración del
ciclo de desarrollo de la arquitectura, especificando el alcance,
limitaciones y expectativas de la iteración [13]. Uno de los
productos importantes obtenidos es una matriz FODA
(acrónimo de los términos: Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas) [14], con el objetivo de validar el
contexto del e-gobierno en Venezuela y especificar la
Arquitectura deseada.
En la elaboración de dicha matriz, se utilizan dos métodos
de investigación científica: la observación directa, que permite
conocer la realidad mediante la percepción directa de los
objetos y fenómenos [14]; y la revisión documental de [15],
[16] y [17]. A continuación, se presenta dicha matriz, en forma
tabular (Ver Tablas I, II, III y IV).

c.

Debilidades
A continuación, se especifican los factores críticos que se
deben eliminar o reducir, extraídos de [17].
TABLA III.

DEBILIDADES DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO EN VENEZUELA

DEBILIDADES

a.

Fortalezas
En esta sección se establecen los factores internos críticos
positivos, extraídos de [17]:
TABLA I .

OPORTUNIDADES DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO EN
VENEZUELA

Sobrecarga en procesos administrativos en las diversas entidades
gubernamentales que conforman el Estado Venezolano.
Carencia de bases sólidas en la informatización de los procesos de
la Administración Pública en el e-gobierno Venezolano.
Déficit de un nivel homogéneo y avanzado en el uso interno de las
TIC para el e-gobierno de Venezuela.
Falta de un modelo de Estado con funcionarios adecuadamente
capacitados para responder a las necesidades de los ciudadanos con
una metodología eficiente.

FORTALEZAS DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO EN VENEZUELA

FORTALEZAS
La mayor parte de los servicios ofrecidos por la Administración
Pública son digitalizables y estructurables.
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En base a los factores externos (Oportunidades y
Amenazas):

Ausencia de una robusta integración del Estado y un intensivo uso
de las TIC en la gestión pública interna.

 Desarrollar mecanismos para controlar y evitar riesgos.
 Identificar los parámetros estratégicos de cambio en
todos los niveles, y los proyectos que serán afectados.
 Evaluar las dependencias entre los diversos proyectos
identificados.
 Realizar análisis de costos y beneficios para cada uno de
los proyectos.
 Realizar una evaluación de riesgos de los proyectos.
 Crear una estrategia de implementación y migración
general. Se debe crear un plan detallado de
implementación y un plan de migración detallado del
entorno actual y del entorno deseado.
 Se debe monitorear el trabajo de implementación y se
produce una estimación del valor de negocios.
 Proveer el monitoreo continuo.
 Asegurarse de que los cambios se manejen de una
manera cohesiva e inteligente.
 Establecer y brindar soporte a la AE para proveer
flexibilidad en los cambios que se presentan debido a
cambios tecnológicos o en el negocio.
 Monitorear la capacidad administrativa de las entidades
gubernamentales.
 Establecer la Gobernanza para promover la
interoperabilidad (IO).

d.

Amenazas
Finalmente, la Tabla IV corresponde a los aspectos
negativos externos que podrían obstaculizar el logro de los
objetivos, basándose en [17].
TABLA IV.

AMENAZAS DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO EN VENEZUELA

AMENAZAS
Deficiencia en la infraestructura tecnológica y física para la
instauración de un gobierno en línea.
Falta de coordinación y comunicación entre los diferentes
organismos gubernamentales.
Inestabilidad política y Recesión económica.
Existencia de una mayoría de ciudadanos analfabetas tecnológicos.
Carencia de regulación que proteja los datos que circulan en la red
y la inexistencia de planes y políticas estratégicas de modernización
desde el gobierno.

El análisis del resultado de la matriz FODA permite
especificar la situación actual y deseada del Gobierno
Electrónico en el país y forma parte de los insumos utilizados
en la propuesta de los siguientes lineamientos:
e.

Lineamientos para promover el Gobierno Electrónico en
Venezuela

De acuerdo al análisis realizado a partir de la matriz FODA,
se listan algunos lineamientos para promover el e-gobierno. En
base a los factores internos (Fortalezas y Debilidades):

A partir de las Debilidades y Amenazas ya descritas, se
identifica la utilidad de promover la interoperabilidad a partir
de un Modelo de Gobernanza, para propiciar la eficacia, calidad
y buena orientación de la intervención del Estado [19]. De esta
manera, ofrecer los mecanismos de intercambio de información
necesarios para garantizar su efectividad y lograr establecer un
flujo consistente de información entre las diversas entidades
gubernamentales que constituyen al e-gobierno. El esquema de
TOGAF y la Arquitectura Orientada a Servicios, son algunos
de los caminos a seguir para obtener un Estado integrado [12],
[10] y [19].
Por lo anteriormente expuesto y en base a [10], donde se
establece la Fase G “Gobernanza de la implementación”, se
propone establecer un modelo de Gobernanza para el egobierno Venezolano, con el objeto de realizar la
administración, organización y evolución de los recursos TI del
conjunto de entidades gubernamentales que componen al
Estado Venezolano.
Con la aplicación de TOGAF, se permite la gestión
(planificación, administración y control) del Gobierno
Electrónico Venezolano. Además, de que promete generar
beneficios en su estructura organizacional y funcional, para
prestar servicios de gestión pública con mayor eficacia,
logrando así, un Estado integrado bajo un conjunto de
lineamientos, realzando las fortalezas identificadas (ver Tabla
I) y disminuyendo las debilidades (ver Tabla III).

 Identificar la estructura organizacional que conforman
la estructura de las distintas entidades gubernamentales
del Estado venezolano.
 Identificar los procesos del Estado venezolano.
 Estandarizar los procesos encontrados usando
estándares.
 Establecer roles para los usuarios que conforman las
entidades gubernamentales y asignar estos roles a tareas
o procesos específicos
 Soportar procesos con tecnología. Es importante
establecer una estrategia de trazabilidad entre las
tecnologías y los procesos, ya que no pueden haber
procesos ni tecnologías aisladas.
 Mejorar la gestión de los recursos.
 Definir cómo los Sistemas de Información servirán para
alcanzar los objetivos de cada una de las entidades
gubernamentales.
 Especificar cómo los Sistemas de Información recibirán
soporte por medio de un componente basado en
Hardware o Software, al igual que la comunicación y
relación con el negocio.
 Evaluar y seleccionar las opciones de implementación
más adecuadas.
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[3]

V. CONCLUSIONES
Se espera que un Framework de Arquitectura Empresarial
en las entidades gubernamentales venezolanas, sea significativo
para llevar una buena gestión del e-gobierno, a través de una
plataforma tecnológica, permitiendo mantener la conexión
entre sus diversos departamentos, al establecer un sistema
interoperable y fiable. TOGAF permite identificar la estructura
organizacional del Estado Venezolano, identificar, estandarizar
y automatizar sus procesos; así como disminuir la
subutilización tecnológica.
En este sentido, Venezuela cuenta con tecnologías de
soporte; sólo se requiere de recursos humanos con dominio en
los conceptos de e-gobierno, con un determinado grado de
alfabetización tecnológica.
De igual forma, las autoridades de los distintos niveles de la
Administración Pública deben poseer una alta motivación al
cambio y compromiso en lograrlo, para aprovechar las ventajas
de TOGAF y reducir al mínimo las posibles desventajas que se
puedan presentar; ya que el rechazo al cambio es uno de los
mayores impedimentos en los cambios del negocio.
De acuerdo con esta investigación, mediante la adopción de
TOGAF, se abarcaría toda la estructura del Estado Venezolano,
generando beneficios a nivel de estrategia, planificación,
organización, optimización, desarrollo y gobernabilidad.
Se proyecta que la aplicación de TOGAF propiciaría una
buena gestión del Gobierno Electrónico Venezolano y promete
generar un impacto positivo en su estructura organizacional y
funcional, lo cual posibilitará un Estado eficiente y eficaz en la
gestión pública.
Para finalizar, como investigación en proceso, estos
lineamientos en la Fase B de TOGAF se aplicarían a un Caso
de Estudio, en la Facultad Experimental de Ciencias y
Tecnología de la Universidad de Carabobo, en el área
responsable del Registro Estudiantil.
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conjunto de datos objetivo, preparación de los datos, y por
último, la aplicación de las técnicas de MD.

Resumen—En este trabajo se presenta el diseño de una
herramienta computacional que permite estimar la temperatura
de subsuelo en un pozo productor de petróleo. En esta
oportunidad, el caso de estudio seleccionado corresponde a un
pozo con método de levantamiento artificial por bomba
electrosumergible. Para lograr la estimación se utilizan las
variables disponibles tales como señales eléctricas de corrientes,
frecuencia del variador, del proceso tales como la presión de
entrada a la bomba, presión de la línea de producción, aplicando
minería de datos y técnicas disponibles. Los resultados obtenidos
luego de la experimentación con los datos, demuestran el buen
desempeño del sensor virtual, en cuanto a la exactitud y
generalización de la predicción/clasificación de la temperatura de
subsuelo. Con esta herramienta se puede lograr disponer de
ahorros cuantificativos al no depender directamente de un sensor
físico para lograr ésta medición sino ahora de una herramienta
computacional.

En particular, en la industria petrolera existe una enorme
cantidad de datos históricos sobre lo que ocurre en las
instalaciones de producción [3], con una gran cantidad de
conocimiento que puede estar inmerso en ellos, razón por la
cual el presente trabajo estará enfocado en la extracción de
conocimiento desde los sistemas de producción de crudo.
Específicamente, se estudia la estimación de la temperatura de
subsuelo de entrada a la bomba, debido a que ésta es una
variable determinante para la temperatura de trabajo del motor
en el subsuelo, pudiendo ser necesario en un momento dado
reducir la velocidad en el motor o en caso extremo llegar a
detener el equipo por alta temperatura, evitando daños en el
motor o en sus componentes. Dicho sensor virtual permite la
inferencia de la variable objeto de estudio en el caso en que el
sensor real esté fuera de servicio, ampliando la disponibilidad
de elementos para la toma de decisiones alrededor de los
procesos de producción de petróleo de manera inteligente,
partiendo de la utilización de técnicas de extracción de
conocimiento desde los datos del proceso industrial.

Palabras clave— Minería de datos, Levantamiento Artificial
por Bomba Electrosumergible, Sensor Virtual, Pozo productor de
petróleo.

I. INTRODUCION
El uso de las distintas tecnologías de información en las
industrias ha dado paso al registro de grandes cantidades de
datos para monitorear los procesos asociados. En muchos de
esos casos, la mayoría de los casos los datos no son utilizados
eficientemente. Por otro lado, las técnicas inteligentes permiten
manipular esos almacenamientos masivos de datos, con el
objetivo de obtener conocimiento valioso de esas bases de
datos, para explotar dicho conocimiento en los procesos de
toma de decisiones organizacionales, ya sea en tareas de
predicción, clasificación, optimización entre otras.

II. BASES TEÓRICAS DE LA MINERÍA DE DATOS
La minería de datos o exploración de datos, es un campo de
las ciencias de la computación referido al proceso que intenta
descubrir patrones en grandes volúmenes de conjuntos de
datos. Esta tecnología permite explorar grandes bases de datos,
de manera automática o semiautomática, para encontrar
patrones repetitivos, tendencias o reglas, que expliquen el
comportamiento de los datos en cierto contexto [3]. Para ello,
utiliza métodos de la inteligencia artificial, aprendizaje
automático, estadística y sistemas de bases de datos. El
objetivo general del proceso de minería de datos consiste en
extraer información de un conjunto de datos, y transformarla
en una estructura comprensible para su uso posterior. Además
de la etapa de análisis en bruto, que involucra aspectos de
bases de datos y gestión de datos, procesamiento y modelo de
datos, considera procesos de inferencia, cálculo de métricas de
interés, post-procesamiento de las estructuras descubiertas,
visualización de los datos descubiertos, entre otros aspectos.

En este artículo se propone el diseño de un sensor virtual
usando técnicas de Minería de Datos (MD) [1-2], las cuales son
conocidas por sus capacidades para el descubrimiento de
información oculta en grandes masas de datos. Para realizar el
proceso completo de extracción del conocimiento sobre datos,
se suelen seguir los siguientes pasos: Conocimiento del
dominio de la aplicación, establecimiento de los objetivos del
proceso de descubrimiento de conocimiento, determinación del
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La tarea principal de la MD es el análisis automático o
semi-automático de grandes cantidades de datos, para extraer
patrones interesantes hasta ahora desconocidos, como también
registros poco usuales (detección de anomalías) dependencias
entre datos (minería por reglas de asociación), entre otros.
Estos patrones pueden entonces ser vistos como una especie de
resumen de los datos de entrada, y pueden ser utilizados en
otros análisis adicionales, como por ejemplo, para hacer
predicciones. Normalmente, la recolección de datos, la
preparación de datos y la interpretación de los resultados, no
forman parte de las etapas de un proceso de minería de datos,
pertenecen a lo que se conoce como el proceso de
descubrimiento de conocimiento (KDD, por sus siglas en
inglés) [4].

III. MÉTODO DE LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL POR BOMBA
ELETROSUMERGIBLE
El método de levantamiento artificial por Bomba
Electrosumergible (BES) tiene como principio fundamental
extraer el fluido desde el fondo del pozo hacia la superficie,
mediante rotación centrífuga de los impulsores de la bomba
instalada en el subsuelo, que permite que el fluido multifasico
ascienda a través de las etapas de los impulsores y llegue al
cabezal del pozo con suficiente energía hasta la estación
recolectora. La potencia requerida por la bomba
electrosumergible es suministrada por un motor eléctrico
acoplado al eje de la bomba, el cual está ubicado en el fondo
del pozo. El suministro eléctrico del motor se logra a través de
un cable de potencia fijado a la tubería de producción que a su
vez soporta el sistema de fondo y conecta el motor a la
superficie. Un equipo BES consta básicamente, de una bomba
centrifuga de varias etapas, cuyo eje está conectado
directamente a través de una sección protectora a un motor
eléctrico sumergible. El cable se sujeta a la tubería mediante
bandas metálicas flexibles colocadas cada 12 o 15 pies o
mediante protectores de cable ubicados en cada una de las
juntas de la completación. El conjunto motor-protector tiene
un acoplamiento continuo que se logra mediante acoples
estriados. La entrada del fluido a la bomba se efectúa a través
de la sección de entrada o el separador de gas, dispuesto en la
parte inferior de la bomba, tal como lo indica la Fig. 1.

Un proyecto de minería de datos tiene varias fases
necesarias que son, esencialmente:
 Comprensión: del negocio y del problema que se quiere
resolver.
 Determinación, obtención y limpieza: de los datos
necesarios.
 Creación de modelos matemáticos.
 Validación
obtenidos.

y

comunicación:

de

los

 Integración de los resultados en
transaccional o de toma de decisiones.

resultados
un

sistema

La relación entre todas estas fases sólo es lineal sobre el
papel. En realidad, es mucho más compleja y esconde toda una
jerarquía de subfases.
Por otro lado, las técnicas de Minería de Datos más
comúnmente usadas son [6]:
 Redes neuronales artificiales. Modelos predecibles no
lineales que aprenden a través del entrenamiento y
semejan la estructura de una red neuronal biológica.
 Arboles de decisión. Estructuras de forma de árbol que
representan conjunto de decisiones. Estas decisiones
generan reglas para la clasificación de un conjuntos de
datos. Métodos específicos de árboles de decisión
incluyen arboles de clasificación y regresión (CART =
Classification And Regression Tree) y detección de
interacción automática de ji cuadrado (CHAID = Chi
Square Automatic Interaction Detection).

Fig. 1. Diseño Esquemático de un Pozo Productor de Crudo por Bomba
Electrosumergible

En tal sentido, para la implantación en campo de este
método BES se requiere de un arreglo de instrumentación y
control [7-8]. Para tal fin se requiere la medición y control de
las siguientes variables.
 A nivel de la Bomba,

 Algoritmos Genéticos. Técnicas de optimización que
usan procesos como combinaciones genéticas,
mutaciones y selección natural en un diseño basado en
los conceptos de evolución.
 Método del vecino más cercano. Una técnica que
clasifica cada registro en un conjunto de datos basado
en una combinación de las clases del/ de los K registro
(s) más similar/es a él en un conjunto de datos
históricos (donde k=1). Algunas veces se llama la
técnica del vecino k-más cercano.
 Regla de inducción. La extracción de reglas if-then de
datos basados en significados estadísticos.
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o

La presión de entrada a la bomba (Pip), para
determinar la capacidad de levantamiento del pozo,
calcular la tasa posible de producción, y construir la
curva de afluencia o comportamiento del mismo.

o

Temperatura de Entrada a la Bomba (Tip), que
permite diagnosticar el estado óptimo de
temperatura de operación de la bomba. Un aumento
en la temperatura del motor puede ser causada por
un flujo deficiente, ya que el motor no se estará
refrigerando adecuadamente.
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o

Presión de Descarga de la Bomba (Pdp), esta
presión determina la capacidad de levantamiento de
la bomba para desplazar el fluido hacia la superficie.
Permite obtener la curva real de levantamiento de la
bomba.

o

La frecuencia de la Bomba, es una de las variables
que revisten importancia vital a la hora de explotar
el yacimiento de manera racional. Es por medio de
ella que se logra realizar el control de la presión de
entrada a la bomba (Pip).

que las mismas son las que se desean predecir, clasificar,
calcular, inferir, en otras palabras, son las que deseamos
obtener con la tarea de MD. Así, en esta fase se definen las
variables objetivo del escenario futuro seleccionado.
Determinar todas las variables de interés en la vista minable
(variables objetivas y significativas), es el objetivo de este
punto.
En nuestro caso, esas variables son las corrientes,
frecuencia, presiones y temperatura, a lo largo del proceso de
producción en el pozo. Así, se identificaron 10 variables.

 A nivel de la Superficie,
o

La Temperatura del Cabezal (Tc) permite detectar
cambios bruscos o relativamente lentos en el
comportamiento del pozo; que puede ser usado para
anticiparse a los distintos regímenes de producción;
incluyendo los incidentes que pudieran presentarse
en la operación.

o

La Presión del Cabezal es un indicador de la
cantidad de energía útil para hacer fluir el petróleo
hasta la estación de recolección en la superficie.

B. Tercera Fase: Preparación de los Datos
Para aplicar MD sobre un problema en específico, es
necesario contar con un historial de datos asociado al problema
de estudio. Esto conlleva realizar distintas operaciones con los
datos, con la finalidad de acondicionarlos para desarrollar un
modelo de MD. Durante el desarrollo de ésta fase se crea la
vista minable operativa, que básicamente el histórico de las
variables. Así, la vista minable operativa consiste en un
proceso de Extracción, Transformación y Limpieza de las
variables, desde las bases de datos organizacionales.
Para ello, se usó un histórico de 6 meses, los cuales reflejan
los escenarios presentes en el pozo durante dicho período. Esta
etapa se centra en generar datos de calidad, es decir, datos sin
anomalías, sin inconsistencias de formato, sin capturas
erróneas, sin campos vacíos; aplicando métodos de limpieza,
transformación y reducción (análisis de dependencias) sobre la
vista minable conceptual.

 A nivel del Yacimiento,
o

La Presión y Temperatura de Fondo Fluyente, son
medidas en el fondo del pozo, frente a la arena
desde la cual se está produciendo, mientras el pozo
está fluyendo.

IV. EXPERIMENTACIÓN CON EL SISTEMA BASADO EN MINERÍA
DE DATOS

Cabe destacar que ya existen muchas técnicas y algoritmos
para realizar esta etapa (como lo es el análisis de correlación y
el cálculo de la entropía).

El sensor virtual busca inferir la temperatura de entrada a la
bomba, para pozos por Levantamiento Artificial BES. Ese
procedimiento se seguiría para cualquier pozo BES. La
predicción de la temperatura de entrada a la bomba (en el
subsuelo) se hará usando las variables eléctricas y del proceso
en el subsuelo/superficie, para identificar estados
operacionales. El desarrollo de esta herramienta permitirá al
operador tomar previsiones, cuando alguno de los estados
ocurra, y minimizar pérdidas en la producción al reducir
posibles fallas en los equipos y en su operación.

Algunos de los resultados obtenidos fueron: se removieron
los datos atípicos (por ejemplo: valores negativos de frecuencia
y presiones, lapsos de datos sin muestreo en todos o algunos de
los datos de interés, etc.). También, por las relaciones de
dependencia entre las variables, se pasaron de 10 variables a 7
variables (alta relación lineal). Las variables originalmente
recopiladas fueron:











La metodología utilizada para el desarrollo del sensor
virtual es la CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for
Data Mining), ya que es una de las más ampliamente utilizadas
en el ambiente académico e industrial [3]. A esa metodología
se le han hecho ajustes, según lo propuesto en [1-2]. A
continuación se desarrollan las seis (06) fases de la
metodología ajustada, para el caso del Sensor Virtual.
A. Primera y Segunda Fase: Compresión del Negocio y
Datos
En estas fases se realizó la compresión del funcionamiento
del proceso, con el objetivo de generar el escenario futuro
deseado y la tarea de minería de datos a realizar. En la segunda
fase es preciso detectar las variables a usar desde las fuentes de
datos (vista minable conceptual: subconjunto de datos sobre el
que se va a aplicar una técnica de MD, también llamadas
variables significativas). Además se determina las variables a
calcular, a las cuales se le denominan variables objetivos, ya

Corriente de Salida del Variador Fase A
Corriente de Salida del Variador Fase B
Corriente de Salida del Variador Fase C
Corriente de fondo en el motor Fase A (eliminada)
Corriente de fondo en el motor Fase B (eliminada)
Corriente de fondo en el motor Fase C (eliminada)
Presión en la línea de producción.
Frecuencia del motor
Presión de entrada a la bomba
Temperatura de entrada a la bomba (a inferir).

Se escogieron estas variables debido a que el sistema de
adquisición de datos (SCADA) posee almacenadas y
disponibles estas señales del pozo bajo estudio.
C. Cuarta Fase: Modelado
Esta etapa tiene como finalidad escoger la técnica de MD
para obtener el modelo de conocimiento resultante. Para ello,
se desarrolló una tabla de comparación entre las técnicas
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probadas, para conocer cual se adapta mejor a la estructura de
los datos. Así, se debe definir el porcentaje de los datos de
entrenamiento y de prueba en la vista minable operativa.
Dependiendo de la técnica de MD a ser usada, varían esos
porcentajes. Además, se deben definir las métricas a utilizar en
la comparación.

Indicadores




𝑝1 − 𝑎1 2 + ⋯ + 𝑝𝑛 − 𝑎𝑛 2
𝑎1 − 𝑎 2 + ⋯ + 𝑎𝑛 − 𝑎 2





𝑎𝑖
𝑖=1

Indicadores

2,4548

0,7559

3

3,4126

2,2347

0,8861

Todo

4,2103

2,3241

0,8460

TABLE II.

Indicadores
Raíz Error
CuadráticoRelativo

Error Absoluto
Relativo

Coeficiente de
correlación

1

3,3387

2,2350

0,9093

2

5,0566

2,1870

0,7969

3

2,9227

2,1494

0,9198

Todo

4,9575

3,0704

0,7949

TABLE III.

ARBOL DE DECISIÓN
Indicadores

Muestra

Raíz Error
CuadráticoRelativo

Error Absoluto
Relativo

Coeficiente de
correlación

1

2,0987*

0,9693

0,9646

2

8,9384

1,2137

0,4619

3

1,8054*

0,9198

0,9696*

2,0991

0,9100*

0,9655*

2

4,1434*

1,0244*

0,8688*

3

2,0591

0,8524*

0,9613

Todo

2,9059*

0,9097*

0,9304*

TABLE V.

PERCEPTRÓN MULTICAPA

Muestra

1

201
201
201
200
199
199
200
200
201
182
204
204
199
215
199
206

Percp. Mult.

RESULTADOS EVALUACIÓN DE MODELOS
Reg. Lin.

Arb. Dec.

MVMC
Error

5,4824

Coeficiente de
correlación

Dif (abs)

2

Error Absoluto
Relativo

Val. Inf

2,3900

Raíz Error
CuadráticoRelativo

Dif (abs)

3,5933

Muestra

Val. Inf

1

Coeficiente
de
correlación
0,8854

MÉTODO DEL VECINO MÁS CERCANO

Dif (abs)

Error Absoluto
Relativo

Valor Real

Raíz Error
CuadráticoRelativo

0,8263

D. Quinta Fase: Evaluación
Los modelos generados en la fase anterior fueron probados
con el 33,4% de los datos restantes, pero para efectos prácticos
aquí se muestran solamente 16 instancias tomadas
aleatoriamente. Los resultados arrojados por los modelos se
muestran en la Tabla V:

REGRESIÓN LINEAL

Muestra

0,9186

Val. Inf

TABLE I.

4,6118

Dif (abs)





𝑛

Todo

Val. Inf

1
𝑛

𝑎=

Coeficiente de
correlación

Cada una de las técnicas tuvo un tiempo diferente de
ejecución durante el entrenamiento, siendo el algoritmo del
vecino más cercano el más rápido, seguido por la regresión
lineal, luego por el árbol de decisión de modelos y por último,
el perceptron multicapa. Basándose en las Tablas I a IV, la
técnica con menor error para la tarea de modelado del conjunto
de datos es la técnica del vecino más cercano. Finalmente
fueron creados los modelos definitivos con el 66,6% de los
datos con las técnicas seleccionadas.


Donde:

Error Absoluto
Relativo

Indicadores

𝑝1 − 𝑎1 + ⋯ + 𝑝𝑛 − 𝑎𝑛
𝑎1 − 𝑎 + ⋯ + 𝑎𝑛 − 𝑎



Raíz Error
CuadráticoRelativo

TABLE IV.

En nuestro caso, se seleccionaron 4 técnicas que permiten
inferir variables numéricas, estas son: regresión lineal, árboles
de decisión, redes neuronales y método del vecino más
cercano. Los indicadores utilizados en la comparación del
desempeño de las técnicas utilizadas son: el error absoluto
relativo (1), el error cuadrático relativo (2) y el coeficiente de
correlación (3). En las Tablas I a IV se presentan los resultados
obtenidos con cada técnica.



Muestra

199,5
200,9
199,7
200,4
201,8
200,5
200,2
199,1
199,6
160,1
201,3
201,6
199,9
197,4
200,3
201,8
prm

1,46
0,06
1,33
0,39
2,78
1,50
0,20
0,91
1,41
21,89
2,70
2,36
0,91
17,63
1,31
4,22
3,82

200,9
201,8
200,6
201,4
203,1
201,0
200,3
200,7
201,2
164,4
202,0
202,3
200,9
198,0
201,2
202,5
prm

0,08
0,79
0,42
1,41
4,05
2,02
0,31
0,68
0,23
17,57
2,00
1,68
1,91
17,05
2,19
3,52
3,49

201,0
199,5
200,8
199,9
199,3
199,3
201,1
200,1
201,1
175,6
204,5
205,1
200,0
208,9
199,2
205,6
prm

0,05
1,54
0,21
0,06
0,29
0,27
1,12
0,12
0,10
6,42
0,51
1,14
1,03
6,13
0,19
0,45
1,23

201
198
201
200
200
200
200
200
201
176
204
206
201
212
199
205
prm

0
3
0
0
1
1
0
0
0
6
0
2
2
3
0
1
1,19

0,00
1,49
0,00
0,00
0,50
0,50
0,00
0,00
0,00
3,30
0,00
0,98
1,01
1,40
0,00
0,49
0,60

Observando los resultados de los modelos evaluados,
comparando con los valores reales de la temperatura de entrada
de la bomba en °C mostrados en la Tabla V, se aprecia el
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limitan a tareas de supervisión y control, a partir de la siguiente
idea: está basado en un proceso de auto-regulación en Pozo, a
partir de la información que ellos manejan, lo que les permite
anticipar situaciones, tener un comportamiento proactivo, sin
perder la visión global del negocio. En ese sentido, nuestro
enfoque es autónomo y distribuido.

mejor desempeño con un promedio del error absoluto de 1,19
°C al modelo del Método del Vecino más Cercano, presentando
la menor diferencia en la variable inferida con respecto al valor
real, en este caso se repite el comportamiento calculado en la
fase anterior. Ordenando de menor a mayor aproximación se
tienen: el Perceptron Multicapa (PM), la Regresión Lineal
(RL), el Árbol de Decisión (AD) y el Método del Vecino más
Cercano (MVMC), por lo tanto se puede comprobar que éste
último modelo infiere al valor real con un error cercano al 1%.

El sistema de predicción desarrollado, fue capaz de inferir
la temperatura de entrada de la bomba (TIP) a través de las
variables determinadas en la vista minable operativa,
permitiendo al operador de una sala de control identificar
escenarios operacionales ante la ausencia del sensor físico
como tal, mejorando el conocimiento sobre el proceso de
extracción al mantener la tasa de flujo de producción a un
menor costo. Por otro lado, con éste trabajo se demuestra que
la MD es aplicable al campo petrolero y contribuye con aportes
significativos en cuanto a la inferencia de variables claves y
difíciles de medir.

E. Sexta Fase: Implementación
En este trabajo, se utilizó para el desarrollo del modelo de
conocimiento basado en técnicas de MD, a la herramienta
WEKA (Waikato Environment for Knowledge Analysis).
Para la implementación del prototipo se usó NetBeans, que
es un entorno de desarrollo integrado libre, hecho
principalmente para el lenguaje de programación JAVA. Desde
el prototipo se invocó los API (Application Programming
Interface) que proporciona WEKA para conectarse con sus
librerías de desarrollo y en la Fig. 2 se muestra un ejemplo del
llamado a clases y métodos de WEKA.
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Resumen—La mayoría de las carreras de ingeniería tienen en
sus pensa de estudios algún curso de Programación/Computación
para Ingenieros. La naturaleza de los cursos sufre en calidad y
contenido respecto a los cursos similares de Programación/Algoritmia dictados en carreras propias de Computación. Particularmente cuando se usa Lenguaje C como base de la implementación, el enfoque se dedica más a describir las características del
lenguaje que en la utilización práctica del mismo para acelerar
su utilización en labores prácticas de ingeniería. Se detalla como
contribución una serie de encabezados (headers) que incorporan
un conjunto de técnicas de programación y buenas prácticas
surgidas e implementadas en la enseñanza de programación, y
que permiten desarrollar experticias con mayor profundidad y
producir un código de la mejor calidad posible: (1) un enfoque
cuasi funcional desde temprano haciendo énfasis en recursión
de cola y funciones de orden superior; (2) una forma limitada
de especificaciones formales con generación de excepciones, (3)
un énfasis temprano en recursión, específicamente Recursión
de Cola; (4) implementación de Tipos de Datos Abstractos
usando tipos opacos en C; (5) incorporación de Funciones de
Orden Superior (6) manejo de memoria dinámica implícito y
transparente usando un “recolector de basura”; y (7) uso de
IDE multiplataforma con depurador incluido.
Palabras clave—Programación Funcional, Estrategias de Enseñanza en Computación, Recursión, Funciones de Orden Superior.

I.

I NTRODUCCIÓN

Los cursos de Computación para Ingenieros dictados para
carreras de Ingeniería (y también en otras disciplinas como
Ciencias) tienen una reputación no merecida de ser la hermana pobre en la enseñanza de Computación/Programación,
usualmente a cargo del Departamento, Escuela o Facultad
encargados de la enseñanza de cursos Algoritmos, Estructuras
y Programación para la respectiva carrera en el área de
Computación/Informática. En común también que carreras de
Ingeniería ya consolidadas cuenten con su propio cuerpo de
profesores enfocados más bien hacia cumplir un requisito de
mínimos [1] que a inculcar verdaderas capacidades analíticas
y de codificación a los futuros ingenieros [2].
La propuesta es cambiar enfoque sin cambiar el lenguaje,
reforzando un paradigma imperativo con adiciones funcionales, incorporando estructuras formales de verificación de prey post- condiciones, invariantes, guardias de bucles y otros.
El artículo está organizado como sigue: Se hace un breve
repaso de trabajos previos en la sección II, y de la estrategia
de enseñanza en la sección III. La descripción técnica de

la implementación está descrita en la IV, y las conclusiones
finales se encuentran en la sección V al final, junto con dos
anexos mostrando ejemplos.
II.

T RABAJOS P REVIOS

El lenguaje de programación C [3] es uno de los lenguajes
más usados en la programación de aplicaciones en Ingeniería
después de FORTRAN, con una amplia base de código instalada, librerías estándar específicas incorporadas y gran cantidad
de libros y cursos disponibles para su aprendizaje, de muy
alta calidad. Es el único lenguaje usado en la construcción de
los núcleos (kernels) de los sistemas de operación más usados
(MSWindows, MacOS, BSD, Linux) y sus aplicaciones.
Para su enseñanza, tradicionalmente se ha seguido el enfoque cercano a su especificación de lenguaje imperativo, quizás
no la mejor manera de acercarse a su rol de herramienta de
programación de algoritmos, para el cual se usan otro tipo de
textos y estrategias.
El antecedente principal sobre enseñanza propia de conceptos de computación usando un enfoque constructivista
apropiado para ingenieros es postulado por Ben-Ari [4], en el
cual detalla el orden en que deben introducirse los elementos
algorítmicos y conceptuales usando como herramienta un
lenguaje de programación, con una adaptación posterior por
Chesñevar et al [5] [6].
En general, por construcción el lenguaje C es un lenguaje
imperativo y no soporta el paradigma funcional. No ha habido
un enfoque que enseñe a programar algoritmos incorporando
conceptos de programación funcional en ese lenguaje [7].
Por otro lado, no existe interés por parte de las coordinaciones de carrera respectivas (ingenierías no relacionadas
con Ciencia de la Computación) de cambiar a un lenguaje
puramente funcional en los cursos introductorios de programación. Lo que se ha planteado entonces como objetivo
es incorporar de manera no intrusiva algunas fortalezas del
paradigma funcional que sirvan reforzar la enseñanza del
lenguaje C sin que se introduzcan conceptos adicionales en
los cursos Computación I (Introductorio) [8] y Computación II
(Intermedio) [9].
III.

E STRATEGIA DE E NSEÑANZA DE P ROGRAMACIÓN

La mayoría de los métodos de enseñanza de Programación
Algorítmica basados en Lenguaje C usan como base un
libro de texto que [invariablemente] comienza desarrollando
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el paradigma imperativo de la forma tradicional, introduciendo
en forma secuencial los siguientes ítems:
A. Concepto de variables como repositorio de valores, así
como los tipos básicos, que no están basados en dominios
sino en la capacidad del rango de valores a representar. Usualmente está acompañado de entrada y salida
usando “funciones” de C y formatos de presentación.
Se requieren instrucciones a los estudiantes de “ignorar”
los conceptos de funciones, que serán explicados más
adelante, al igual que el pase de variables por valor y
por referencia (¡apuntadores!) en las mismas.
B. Las estructuras de control: if/else/switch/case/while/
do while/for. Se introducen para poder pasar inmediatamente a la implementación de algoritmos numéricos
sencillos basados en bifurcación e iteración.
C. Tipos de Datos Estructurados Homogéneos, comúnmente
llamados arrays (vectores, matrices y demás tensores de
1, 2 o más dimensiones), para fijar y complementar el
concepto de iteración. Usualmente las cadenas de caracteres (strings) y el concepto de biblioteca de funciones
se introduce aquí también [10].
D. Tipos de Datos Estructurados Heterogéneos, comúnmente llamados registros o structs, y arrays de registros.
Usualmente se introduce con este tópico lectura y escritura en archivos (ficheros).
E. Métodos estructurados, funciones y procedimientos, paso
de parámetros por valor y referencia. Quizás aquí se
pase a definir el concepto de Tipos Abstractos de Datos
(TADs), pero usualmente no da tiempo.
F. Apuntadores, uso y abuso. Manejo de memoria dinámica
usando un recolector de basura (Conservative Garbage
Collector).
G. Utilización de un Ambiente de Desarrollo Integrado
(Integrated Development Environment) con depurador.
Transversalmente a esto se va tratando la parte algorítmica, con
mayor o menor profundidad. Recursión es un concepto que
rara vez se añade a los programas en Ingeniería, y justamente
aquí radica la diferencia de como se enseña Programación
en las carreras de Computación y afines. En esta última se
hace mucho énfasis en el chequeo formal de pre- y postcondiciones, invariantes y desarrollo algorítmico formal, en el
que el lenguaje usado pasa a segundo plano, aunque todos los
lenguajes modernos (C++, Java, Python, Ruby, Go, Rust, etc.)
presentan características multiparadigma (OOP, Funcional,
Imperativo).
No se tocan temas que ya de por sí requieren énfasis
particular en la práctica, tales como eficiencia, depuración
(debugging) y gerencia de memoria dinámica, incluyendo
fugas acumulativas y catastróficas causadas por apuntadores
huérfanos y crecimiento del espacio no reclamado. Una situación que causa rechazo a la labor de programación por parte
de un sector que podría beneficiaría más de la misma.
IV.

T ÉCNICA DE A DICIONES F UNCIONALES P ROPUESTA

Para fortalecer y mejorar la experiencia de enseñanza y
aprendizaje, se propone el siguiente método híbrido, que

pide prestado conceptos y estructuras de otros paradigmas e
implementarlos selectivamente usando construcciones propias
(o macros) del lenguaje C, tales como:
(a) Un enfoque funcional desde el inicio;
(b) Especificaciones formales con pre-post condiciones e
invariantes;
(c) Soluciones algorítmicas basadas en una introducción
temprana de recursión;
(d) Desarrollo de Tipos Abstractos de Datos (TADs) basado
en la modularidad, genericidad y opacidad de implementaciones bajo una misma API (Application Programming
Interface) y uso de bibliotecas de código;
(e) Uso de funciones de orden superior (Higher Order Functions) para abstraer los TADs tradicionales (Colección,
Conjunto, Pila, Cola, Secuencia, Lista, ListaDoble);
(f) Esconder el manejo dinámico de apuntadores usando un
recolector de memoria utilizada (garbage collector);
(g) Uso de un IDE con depurador y validación de uso de
memoria.
A continuación se describen con detalle estos puntos.
IV-A.

Enfoque funcional desde el inicio

La programación funcional como paradigma implementa los
siguientes conceptos:
Funciones puras: Una función pura solo mira a los argumentos que recibe, y devuelve un valor basado en el cálculo
asociado a esos paramétros. No tiene efectos secundarios,
como modificar los argumentos de entrada (paso por valor)
o alterar variables fuera del alcance de la función. También se
denomina mantener estados inmutables dentro de la función.
Funciones de primer orden: Las funciones son tipos
básicos de datos con sus operadores funcionales. También
implica la existencia de funciones anónimas y con functores
asignables como cualquier variable:
f = (lambda(x) : x2 − x + 1) =⇒ f (2) evalúa a 3.
Funciones de orden superior: Las funciones pueden ser
pasadas como parámetros a otras funciones, permitiendo un
grado de abstracción mayor.
Recursión: La técnica principal de programación es encontrar algoritmos recursivos que permitan usar la estrategia de
dividir y conquistar. Implica la composición de funciones, el
encestamiento de las mismas, y poder llamarse a sí misma.
Evaluación no estricta: (Lazy Evaluation) La evaluación de
funciones y parámetros se retarda hasta cuando sea necesario
usar un valor. Esto permite definiciones por comprensión e indefinidas que dependan de valores no calculados previamente.
Ahora bien, Lenguaje C fue diseñado como un lenguaje de
programación de paradigma imperativo, y ciertamente no es un
lenguaje funcional. De hecho, son dos lenguajes: Lenguaje C
propio y el lenguaje preprocesador de macros CPP. Ambos
lenguajes son “Turing completos”, y con la combinación
adecuada de las construcciones propias de los anteriores y sin
complicarlo mucho se puede elevar a algo más sofisticado, sin
cambiar el “sabor” del lenguaje.
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Para la propuesta, el curso se inicia a partir del concepto
matemático de función, que se se viene acarreando desde
los cursos básicos de Cálculo y se traslada al lenguaje,
componiendo funciones sobre otras funciones.
Sea una función genérica f tal que
f:

D1 × D2 × · · · × Dn −→ D0

D

con argumentos f (p1 , p2 , . . . , pn ), pk ∈ k , para los
dominios k , k = 1 . . . n, con 0 el rango de f .

D

D

Como ejemplo, se denotan las siguientes funciones reales
suma :
mult :
calc :

R×R→R
R×R→R
R×R→R

La especificación algebraica de las funciones de arriba entonces se representará en lenguaje C tal como se muestra en el
Listado 1 (func.c) siguiente:

*/
*/
*/
*/

Listado 3. elevar.c
double elv_rc(double prod, double x, int n) {
if (!n
)
/* Es n ==0 ? */
return prod; /* Fin recursión */
if (n & 1)
/* Es n impar ? */
return elv_rc(x*prod, x*x, n >> 1);
return elv_rc(prod, x*x, n >> 1);
} /* función auxiliar */
double elevar(double x, int n) { /* Interfaz */
return elv_rc(1,x,n); /* recursión de cola */
}

El Listado 3 (elevar.c) indica como elevar un número real x
a una potencia n en forma de recursión de cola.
El compilador usado, gcc, bajo el estándar actual permite
optimizaciones importantes del código usando las opciones de
compilación -O2 ó -O3. Las llamadas a función con formas
recursivas de cola son transformadas en bucles inline, es decir,
parámetros que son “empujados” en el stack se convierten
al bajo nivel del lenguaje ensamblador en asignación de
variables, y la llamada call recursiva en un jump condicionado
hacia atrás, combinado así la manera elegante de programar
con la mayor rapidez y eficiencia en memoria de un bucle
iterativo equivalente. Todo transparente para el programador.

Listado 1. func.c
Dom_0 func (Dom_1 p1, Dom_2 p2, ..., Dom_n pn) {
Dom_0 resultado; /* Valor a calcular */
resultado = /* código que usa p1, ... , pn */
return resultado;
}
double suma (double x, double y) { return x + y; }
double mult (double w, double z) { return w * z; }
double calc (double a, double b ) {
return suma(mult(a,b),suma(4,-3));
}

Las funciones en C pueden ser asignadas a variables y pasadas como argumentos a otras funciones mediante apuntadores
a su dirección en memoria, una manera sencilla de eficiente de
implementar una variante de pase de parámetros por nombre.
IV-B. Especificaciones Formales con pre- y post- condiciones, invariantes y cotas
Se usa el assert() existente en C para definir invariantes
[_inv(predicado)], pre-condiciones [_pre(predicado)], postcondiciones [_post(predicado)] y cotas de índices de bucles
[_bound(índice)] con limitaciones en el uso de cuantificadores, en un encabezado (header) de C llamado “hoare.h” (ver
Apéndice A), disponible siguiendo la referencia [11].
El incumplimiento del predicado en cualquiera de los anteriores dispara la excepción correspondiente. La funcionalidad
es limitada puesto que no se incorpora uso de cuantificadores
para verificar correctitud. El Listado 2 (hoare.c) ilustra un
corto ejemplo de uso:
IV-C.

Listado 2. hoare.c
#ifdef HOARE_H
_pre(x != 0.0);
/* precondición
_inv(suma == (k*k+k)/2); /* invariante
_bound(j);
/* cota (j>=0)
_post( factor >= N );
/* postcondición
#endif

Énfasis Temprano en Recursión

Se hace énfasis en soluciones recursivas, especialmente
recursión de cola como paso siguiente en el desarrollo de
funciones, para aprovechar las optimizaciones del compilador.

IV-D. Implementados Tipos Abstractos de Datos (TADs) en
forma de Tipos Opacos
Sin pretender extenderse en el concepto de TADs, se usa
el mecanismo de headers (.h) y código (.c) para separar la
interfaz de la implementación usando apuntadores a tipo cuya
definición se encuentra en otro sitio, permitiendo ocultar datos
y forzar la operación de cada TAD sólo usando las funciones
de acceso y mutabilidad, sin poder conocer o manipular su
estructura interior. Para definir la interfaz del TAD Racional,
esto iría en el Listado 4 (racional.h).
En este caso, se define el TAD Racional como un apuntador
a un registro (racional_tcd) cuyos detalles internos no son
especificados. Al volver a definir racional_tcd en la implementación del TAD Racional en el Listado 5 (racional.c), se
crea una definición opaca a un Tipo de Datos Concreto (TDC),
creado como una estructura dinámica por el constructor. Su
contenido queda oculto y sólo es accesible por medio de los
selectores, mutadores y operadores expuestos en la interfaz.
Si cambiáramos la implementación de racional_tcd a
int valores[2], al igual que en los métodos definidos en
racional.c, la interfaz racional.h no cambiaría.

159

Cuarta Conferencia Nacional de Computación, Informática y Sistemas / CoNCISa 2016 / ISBN: 978-980-7683-02-9
Colegio Universitario de Caracas, Caracas, Venezuela - 26 al 28 de octubre de 2016

filter: Automorfismo, un predicado p : E → bool unario
se usa para podar en forma no destructiva los elementos E de
una secuencia S que cumplen el predicado p, obteniendo una
nueva secuencia respetando el orden relativo.

Listado 4. racional.h
/* def apuntador */
typedef struct racional_tcd* Racional;
/* constructor
*/
Racional consR(int num, int den);
/* mutador
*/
Racional simplifyR(int num, int den);
/* mutador
*/
int setNumerR(Racional q, int num);
/* mutador
*/
int setDenomR(Racional q, int den);
/* selector
*/
int getNumerR(Racional q);
/* selector
*/
int getDenomR(Racional q);
/* operador
*/
Racional sumaR(Racional x, Racional y);
/* operador
*/
Racional multR(Racional x, Racional y);

f ilter : (E → bool) × Seq<E> −→ Seq<E>
reduce o fold-right: Acumulador, donde los elementos de
una secuencia S como monoide o grupo son combinados en
un valor resultante r ∈ F al aplicar un operador binario de
composición asociativo Op : E × F → F con al menos un
elemento identidad 0 ∈ F a toda la secuencia en el mismo
orden relativo. También se implementa la variante fold-left.
reduce : (F × E → F ) × F × Seq<E> −→ F
compose: Composición algebraica de funciones, en teoría
funcional el operador de composición de funciones algebraicas
(◦) funciona sólo sobre tipos compatibles encadenables.

Listado 5. racional.c
#include "hoare.h"
#include "Racional.h"

g:

Dα D

D

D

Dα → Dγ

No se puede hacer una función genérica de compose en C sin
hacer uso engorroso de macros al estilo de los templates de
C++. Sin embargo, si limitamos las funciones al dominio de
los enteros y reales (t = i|f |d) con 1 y 2 argumentos (extensible a 3 o más sin pérdida de generalidad), podemos definir
los siguientes tipos genéricos de [apuntadores a] funciones:

/* Racional Tipo de Dato Concreto */
typedef struct racional_tcd {
int num, den; // numerador y denominador
} Racional;
Racional consR (int num, int den) {
Racional q = (Racional) GC_MALLOC(sizeof (
racional_tcd));
_pre(den != 0); /* precond: denom no cero*/
if (den < 0) {
q->num = -num;
q->den = -den;
} else {
q->num = num;
q->den = den;
}
return q;
}

t_componer_f _gx(f, g)(x)
t_componer_f _gxy(f, g)(x, y)
t_componer_f _gx_hx(f, g, h)(x)
t_componer_f _gx_hy(f, g, h)(x, y)

≡
≡
≡
≡

f (g(x))
f (g(x, y))
f (g(x), h(x))
f (g(x), h(y))

También se pueden hacer HOFs específicas a un tipo particular,
como mostramos para el TAD Lista en el Listado 6 (lista.h).

int setNum (Racional q, int num) {
_pre(q); /* precond: Existe q */
return (q->num = num);
}
Racional sumaR (Racional x, Racional y) {
_pre(x != NULL and y != NULL); /* precond: x,y
existen */
return consR(x->num*y->den + x->den*y->num,
x->den*y->den);
}

IV-E.

h(x) = (f ◦ g)(x) = f (g(x))
→ β , f : β → γ =⇒ h :

Funciones de Orden Superior

Las funciones de orden superior (Higher Order Functions,
HOFs) se usan en programación funcional pura para manipular y crear funciones que operan en forma genérica sobre
funciones y tipos. Las más conocidas son:
map: Automorfismo, una función f : E → F se aplica
en forma no destructiva a todo elemento de una secuencia
S con elementos de E, produciendo una nueva secuencia de
elementos del dominio F en el mismo orden).
map : (E → F ) × Seq<E> −→ Seq<E>

Listado 6. lista.h
/* En Lista.h */
typedef struct ListaTDC_t* Lista_t;
typedef int Valor_t, Elem_t;
/* Devuelve una Lista s vacia */
Lista_t consEmptyEL ();
/* Aumenta una Lista s con e al inicio */
Lista_t consEL (Elem_t e, Lista_t s);
/* primer Elem e de la Lista s */
Elem_t firstEL (Lista_t s);
/* resto de la Lista s */
Lista_t restEL (Lista_t s);
/* Inserta un Elem e en pos de Lista s */
int insertEL(Lista_t s, Elem_t e, int pos)
/* Devuelve una copia de la Lista_t */
Lista_t mapEL (Elem_t (*fun) (Elem_t), Lista_t L);
/* Devuelve una copia de la Lista_t */
Lista_t filterEL (bool (*pred) (Elem_t), Lista_t L);
/* Devuelve plegado de la operación */
Valor_t reduceVEL (Valor_t (*opr)(Elem_t, Valor_t),
Valor_t eps0, Lista_t L);

En el código anterior, las funciones de orden superior se
usan para crear nuevas listas sin destruir las anteriores como
se muestra en el Listado 7 (lista.c).
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Listado 7. lista.c
typedef struct ListaTDC_t {
Elem_t info;
Lista_t next;
} ListaTDC_t;

Listado 8. lambda.c
#include <stdio.h>
/* Expresión lambda que retorna una función */
#define lambda(FUNTYPE, PARAMS, ...) \
({FUNTYPE lambda PARAMS { __VA_ARGS__;} lambda;})
// Podemos definir un tipo para la función y declararla
typedef int (*IFPTR_t)(int);
int (*i_componer_f_gx) (IFPTR_t, IFPTR_t, int); // Componer funciones enteras
// O también hacer la declaración directamente de componer funciones reales
float (*f_componer_f_gx) (float (*)(float), float (*)(float), float);

/* Devuelve una Lista_t con un Elem_t aislado */
Lista_t consEL(Elem_t e, Lista_t S) {
Lista_t node = GC_MALLOC(sizeof ListaTDC_t);
node->info = e;
node->next = S;
return nodo;
}
/* Devuelve nueva Lista_t, recursivo */
Lista_t mapEL(Elem_t (*func)(Elem_t), Lista_t L) {
if (L) return consEL((*func)(firstEL(L)),
mapEL(func, restoEL(L)));
return NULL;
}
/* Devuelve nueva Lista_t, recursivo */
Lista_t filterEL(bool (*pred)(Elem_t), Lista_t L) {
if (!L) return NULL;
if ( (*pred)(firstEL(L)) )
return consEL(firstEL(L),
filterEL(pred, restEL(L)));
return filterEL(pred, restEL(L));
}
/* Devuelve plegado de la operación */
Valor_t reduceVEL(Valor_t (*opr)(Elem_t, Valor_t),
Valor_t eps0,
Lista_t L) {
if (!L) return ident;
return reduceVEL(opr,
(*opr)(eps0, firstEL(L)),
restEL(L) );
}

int main()
{
int (*r)(int)
= lambda( int, (int x), return x+1 );
int (*s)(int, int) = lambda( int, (int x, int y), return x/y );
printf( "result = %i\n", s( r(7), r(3) ) );
// Definimos la composición de funciones (f.g)(x) = f(g(x)) [enteras]
i_componer_f_gx = lambda( int,
( IFPTR_t f, IFPTR_t g, int x ),
return f(g(x)) );
printf( "f(g(x)) = %i (enteros)\n",
i_componer_f_gx( lambda( int, (int x), return x+x ),
lambda( int, (int x), return x*x ),
6) );
// Definimos la composición de funciones (f.g)(x) = f(g(x)) [reales]
f_componer_f_gx = lambda( float,
( float (*f)(float), float (*g)(float), float x ),
return f(g(x)) );
printf( "f(g(x)) = %f (reales)\n",
f_componer_f_gx( lambda( float, (float x), return x*x ),
lambda( float, (float x), return x+x ),
4.0f) );
return lambda( int, (int x), return x )(0);

// La función Identidad

}

El esquema permite definir en forma natural la composición algebraica usando funciones lambda anónimas:
i_compose_f g_x(f, g, x) = f (g(x)), con f, g, x ∈ .
Como técnica sofisticada se incorpora de manera opcional
en el curso, por tres razones: (i) No hay necesidad planteada
para enseñar el uso de funciones lambda en el programa; (ii)
Es una característica fuera del estándar del lenguaje, a pesar
de que el compilador gcc permite anidar funciones (nesting),
necesario para su ejecución; y (iii) una definición incorrecta
de funciones puede dar lugar a errores difíciles de trazar.

Z

bool esImpar(Elem x) { return ODD(x); }
Elem_t cuad(Elem x) { return SQR(x); }
Elem_t suma(Elem_t res, Valor_t val) {
return res + val;
}
int main() {
Lista_t a = consEmptyEL();
Lista_t b, c;
Valor_t val1, val2;
a = consEL(1,consEL(2,consEL(3,consEL(4, a))));
/* a es {1 --> 2 --> 3 --> 4} */
b = mapEL(sqr, a);
/* b es {1 --> 4 --> 9 --> 16} */
c = filterEL(esImpar, b);
/* c es {1 --> 9} */
val1 = reduceVEL(suma, 0, c);
/* Suma es {1 --> 9}, val1 = 10 */
val2 = reduceVEL(suma,
0,
filterEL(esImpar,
mapEL(cuad, a)));
val3 = mapfilterreduce(cuad, esImpar, suma, a);
/* suma cuadrados impares val2 = 10 */
}

IV-F.

IV-E1. Funciones anónimas (lambda): En programación
funcional las funciones anónimas son parte de los bloques de
construcción. Dado que el preprocesador de C permite trabajar
con listas de argumentos de longitud indeterminada, se creó un
macro muy útil que permite definir y usar funciones lambda
en el código, como muestra el Listado 8.

Apuntadores y uso del Boehm Garbage Collector

Una situación recurrente cuando se está trabajando con
memoria dinámica es el problema de apuntadores a memoria
dinámica que ya no referencian estructuras válidas, con el
consecuente abandono de espacio que se vuelve inalcanzable.
La solución escogida fue usar un “recolector de basura”
(Garbage Collector), particularmente el GC de Boehm [12].
Lo que hace GC es sustituir las llamadas de C que
crean y manipulan memoria dinámica (malloc(), calloc(),
realloc()) por unas más eficientes (GC_MALLOC_ATOMIC(),
GC_MALLOC(), GC_REALLOC()) que crean y usan “apuntadores inteligentes” (smart pointers). No hay necesidad de
usar la función free(), pero se puede llamar si se desea como
GC_FREE() para provocar un vaciado, porque ahora toda la
memoria dinámica es manejada de manera inteligente y bajo
demanda, tal como se hace en los lenguajes funcionales más
usados (Python, Scheme, Haskell, ML), y en Java.
Junto con el rastreador de memoria a nivel de bytes Valgrind
de Nethercote y Seward [13] se encargan de registrar y diagnosticar el estado de la memoria de ejecución de un programa
para evitar problemas graves de deterioro y desempeño.
Esto permite crear aplicaciones relativamente grandes con
una manejo implícito y eficiente de memoria dinámica sin
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necesidad de que el programador este consciente de ello, y
ajustado al último estándar del Lenguaje C y las prácticas de
seguridad CERT en codificación [14].
IV-G. Uso de un IDE multiplataforma y uso del depurador
incorporado
Los IDEs (Integrated Development Environments) multiplataforma como Code::Blocks [15] o Eclipse [16] son una
herramienta imprescindible para un buen seguimiento del
proceso de programación interactiva. Tienen depuradores (debuggers) de código fuente en tiempo real que permiten ejecutar
el código paso a paso, examinar variables y estados de la
memoria dinámica en cada instante. Esto permite una visión
integral de la ejecución de código impensable en anteriores
enfoques de la enseñanza de Computación para Ingenieros,
donde el punto de corrección de errores siempre se dejaba
para lo último o simplemente se ignoraba.
V.

C ONCLUSIONES

Un cuestionamiento que se puede hacer a esta implementación es porque tomarse tanto trabajo con C, cuando
sería más efectivo trabajar directamente con un lenguaje de
paradigma funcional. La respuesta es que la decisión de
escoger la herramienta de programación adecuada para el
curso que deben tomar los futuros ingenieros requiere poner
de acuerdo a departamentos diferentes, que no necesariamente
están ganados a explorar otros enfoques o lenguajes.
Segmentar la población estudiantil para enseñar en paralelo
varios lenguajes de programación no hace un uso eficiente
de recursos, ya que cada disciplina de ingeniería requerirá el
lenguaje más afín a su práctica, algunos de los cuales son
bastante más limitados.
Aplicar este enfoque en la enseñanza del curso de Computación para Ingenieros, dividido en un curso introductorio y
otro avanzado, tiene consecuencias cualitativas y cuantitativas.
Entre las cualitativas, ya van dictados dos períodos consecutivos con este enfoque, y si bien está claro que no se ha
generado suficiente data en el tiempo como para hacer una
afirmación soportable con estadísticas sólidas, se ha logrado
subir sustancialmente la calidad y profundidad de los tópicos
tratados. Los problemas y proyectos planteados como parte
de ejercicios de laboratorio han incrementado en complejidad,
destacando una mayor comprensión del proceso algorítmico funcional, mucho más apropiado para las disciplinas de
ingeniería que ya funcionan en base a la desagregación de
componentes y de su encaje funcional.
Esto ha conllevado a una mayor calidad del código generado, mejor legibilidad y crecimiento incremental de la complejidad del mismo. Permite trasladar directamente competencias
adquiridas en la enseñanza de Matemáticas en Ingeniería,
particularmente Cálculo Diferencial e Integral, al poderse
expresar estos conceptos funcionalmente de manera directa
usando las construcciones ya mencionadas.
Entre las cuantitativas, tanto el curso Introductorio como
el Avanzado en los que se ha seguido esta metodología han
logrado cubrir tópicos de TADs que quedaban inicialmente

fuera del programa establecido, tales como especificaciones
formales, recursión, entrada y salida de archivos de acceso
directo, manipulación de bitfields, algoritmos típicos de ordenamiento y estructuras recursivas de almacenamiento.
Mirando hacia el futuro, usar este enfoque facilita plantearse
la interrogante de que lenguaje actual deberían estar aplicando
los ingenieros no informáticos en sus disciplinas. Lenguajes
recientes como Julia, Python, Rust y Erlang permiten gran
eficiencia como lenguajes de paradigmas híbridos, y sería
necesario experimentar e investigar si son más apropiados
para ser usados como lenguaje de programación base en la
enseñanza de las ingenierías y ciencias no computacionales.
En el Apéndice A se anexa el header “hoare.h” usado para
facilitar la correctitud formal de programas. En el Apéndice B
se anexa un ejemplo sencillo de su uso en el algoritmo común
que obtiene las raíces de un polinomio de segundo grado.
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A PÉNDICE A
E L E NCABEZADO ( HEADER ) “ HOARE . H ”

A PÉNDICE B
E JEMPLO DE PROGRAMA USANDO “ HOARE . H ”
Listado 10. raizpoly2.c
/*
* DESCRIPCION: El siguiente programa calcula
* las raices de un polinomio de segundo grado
* p(x) = Ax^2 + Bx + C = 0
*/

Listado 9. hoare.h
/* Para ser usado en Computación I y II.
** Version 1.06 08/11/2014, Elaborado por: Xxx Yyyyyyy
/* -- specific C macro (needed for preprocessing!) */
#ifndef _HOARE_H_INCLUDED_
#define _HOARE_H_INCLUDED_
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
/* --- Assert during compiling (not run-time) --* CompilerAssert(exp) is designed to provide error checking at
* compile-time for assumptions made by the programmer at design-time
* and yet does not produce any run-time code.
* Example: if (CompilerAssert(sizeof(int)==4)) ... */
#define CompilerAssert(Predicate) extern char _CompilerAssert[(Predicate)?1:-1]
/* Useful definitions */
enum bool {FALSE=0, TRUE=~0};
#define and &&
#define or ||
#define not !
#define xor ^
#define AND &&
#define OR ||
#define NOT !
#define XOR ^
#define GLUE(a,b) a##b
#define XPREFIX(s) s
#define PREFIX(a,b) XPREFIX(a)b
#define ABS(a) ({__auto_type __a = a; __a < 0 ? -__a : __a;})
// Compiler warns when the types of x and y are not compatible
#define MAX(x, y) ({ \
__auto_type __x = (x); __auto_type __y = (y); \
(void) (&__x == &__y); __x > __y ? __x : __y; })
#define MIN(x, y) ({ \
__auto_type __x = (x); __auto_type __y = (y); \
(void) (&__x == &__y); __x < __y ? __x : __y; })
#define ODD(n) ((n)&1)
#define EVEN(n) (!((n)&1))

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include "hoare.h"
const double epsilon = 0.000001
int main() {
// Es una buena práctica inicializar todas las
variables a algún valor predefinido,
// aunque sean sustituidas más adelante por
otros
double a = 1.0, b = 0.0, c = 1.0, d = 0.0, r =
0.0;
// Entradas
double raiz1 = 0.0, raiz2 = 0.0; // raíces reales
double preal = 0.0, pimag = 0.0; // raíces
complejas
int esComplejo = 0; // boolean, si es complejo
printf("\nObtener raíces de polinomios de 2do
grado p(x) = Ax^2 + Bx + C = 0");
printf("\nIntroduzca el valor de ’A’ (real): ");
scanf (" %lf", &a);
printf("\nIntroduzca el valor de ’B’ (real): ");
scanf (" %lf", &b);
printf("\nIntroduzca el valor de ’C’ (real): ");
scanf (" %lf", &c);

/*--- SWAP failsafe for any size ---*/
#define SWAP(A,yvar) \
do { \
unsigned char temp[sizeof(A) == sizeof(B) ? (signed)sizeof(A) : -1]; \
memcpy(temp,
&B, sizeof(A)); \
memcpy( &B,
&A, sizeof(A)); \
memcpy( &A, temp, sizeof(A)); \
} while(0)
/*--- Is a number a power of two ---*/
#define ISPOWEROF2(x) (!((x)&((x)-1)))
/* _NUMCELLS() macro */
#define NUMCELLS(_arraytype) (sizeof(_arraytype)/sizeof(*_arraytype))
/* Two’s complement negation as a macro */
#define ONESCOMPLEMENT(x) ((x)^(~0)))
/* Two’s complement negation as a macro */
#define TWOSCOMPLEMENT(x) (((x)^(~0))+1)
/* SQUARE() macro, final form */
#define SQUARE(x) ((x)*(x))
/* fills an integer value with ONES independent of type size */
#define ALLONES ~0
/* Distinguishing between ascii chars and wchar chars:
#if UNICODE
#define dchar wchar_t
#define TEXT(s) L##s
#else
#define dchar char
#define TEXT(s) s
#endif

printf("\nSe leyó A = %f, B = %f, C = %f\n\n", a,
b, c);
_pre( a != 0.0);
//precondición modificada
d = b*b - 4*a*c;
// discriminante
esComplejo = (d < 0.0); // Si d es negativo, raí
ces complejas
printf("\nDiscriminante D = %lf;
%d\n\n", d, esComplejo);

*/

r = sqrt(ABS(d)); // sacar raíz cuadrada del valor
absoluto del discriminante
if (esComplejo) {
preal = -b/(2*a);
pimag = r/(2*a);
printf("\nRaíces complejas %lf + %lfi y %lf %
lfi\n\n ", preal, pimag, preal, -pimag);
} else {
raiz1 = (-b + r)/(2*a);
raiz2 = (-b - r)/(2*a);
printf("\nRaíces reales %lf y %lf\n\n", raiz1,
raiz2);
}

/* Defining macros for memory allocation */
/* redefine malloc(sizeof(Storage)) as CREATE(Storage) using GC_MALLOC */
/* free is optional */
#define CREATE(__Storage) (GC_MALLOC(sizeof(__Storage)))
#define NEW(__PointerVar) (__PointerVar=GC_MALLOC(sizeof(*__PointerVar)))
#define NEWARRAY(__Dim,__DataType) (GC_MALLOC(__Dim*sizeof(__DataType)))
#define DELETE(__PointerVar) (NULL)
#define DESTROY(__ReservedStoragePtr) (NULL)
/* General assertion (Predicate) */
#define _assert(Predicate) \
check_assert("Assertion does not hold for",Predicate)
/* Precondition (Predicate) */
#define _pre(Predicate) \
check_assert("Precondition does not hold for",Predicate)
/* Postcondition (Predicate) */
#define _post(Predicate) \
check_assert("Postcondition does not hold for",Predicate)
/* Invariant (Predicate) */
#define _inv(Predicate) \
check_assert("Invariant does not hold for",Predicate)
/* Precondition (integer expression) */
#define _bound(IntExpression) \
check_assert("Bound does not hold for",(IntExpression)>=0)
#ifdef NDEBUG
#define check_assert(Message,Predicate) ((void)0)
#else /* Not NDEBUG. */
#define check_assert(Message,Predicate) \
((void)((Predicate)?0:__check_assert(Message,#Predicate,__FILE__,__LINE__)))
#define __check_assert(Message,Predicate,File,Line) \
((void)printf (">>> At %s: %u: %s ’ %s’\n<<< Assertion failed. "
"Execution will stop now.\n",File,Line,Message,Predicate),exit(1),0)

es_Complejo ? =

_post( ((ABS(raiz1*raiz2 - c/a) < epsilon) and
(ABS(raiz1+raiz2 + b/a) < epsilon))
or ((ABS(preal*preal+pimag*pimag - c/a <
epsilon)) and
(ABS(preal+preal + b/a) < epsilon)) );
//precondición modificada
return 0;
} /* end main */

#endif /* NDEBUG */
#endif /* ifndef _HOARE_H_INCLUDED_ */
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una vez trimestralmente, los profesores deben calcular las
inasistencias que cada estudiante posee, y de haber alcanzado
el 25 % o más de inasistencias con respecto al total de clases
previstas para el perı́odo lectivo en curso, reprobar de manera
automática la asignatura a los estudiantes en cuestión. Hasta
el momento dicho control es realizado de forma manual por
cada profesor, usualmente utilizando papel y bolı́grafo, y en
algunos casos no se realiza ningún control.

Resumen—El control de asistencia de los estudiantes al
aula de clase es un requisito obligatorio en la Universidad
Central de Venezuela. Actualmente, no se cuenta con mecanismos
sistematizados que faciliten ésta actividad, por ello los Profesores
recurren al método manual para llevar este control de asistencia,
ello, acarrea consigo un conjunto de inconvenientes, tales como
la probabilidad de error en la transcripción y posibles olvidos
en la toma de asistencia. Este trabajo presenta el desarrollo
de una solución automatizada que permite efectuar el chequeo
de asistencias, mediante una aplicación desarrollada para dispositivos móviles con Sistema Operativo Android, apoyándose
en la interfaz Bluetooth de los dispositivos, para realizar la
captura de la asistencia. La Solución esta compuesta de dos
aplicativos, un Sistema móvil y un Sistema Web. El Sistema Web
permite la gestión de las asistencias registradas. Se desarrolló un
módulo de sincronización para transferir los datos capturados
desde el dispositivo móvil del profesor hacia el Sistema de
Gestión Web, facilitando a los profesores gestionar, contabilizar y
generar reportes sobre las asistencias registradas. Fue utilizada la
metodologı́a de desarrollo orientada a prototipos. Las tecnologı́as
involucradas en el desarrollo fueron: Android Studio v1.5,
Node.js v5.3, Express.js v4.13, AngularJS v1.44, MongoDB v3.2.
Los aplicativos desarrollados, fueron probados y evaluados por
profesores de la Escuela de Computación de la Facultad de
Ciencias, a través de encuestas utilizando las heurı́sticas de
Nielsen, aplicadas tres veces de forma iterativa, obteniéndose
resultados satisfactorios.

Llevar el control de asistencia de forma manual acarrea
consigo ciertos inconvenientes, tales como la posibilidad de
error en la transcripción, posibles olvidos en la toma de
asistencia, la posibilidad de que un estudiante firme la asistencia por algún compañero que realmente no ha asistido al
salón de clase (una forma de fraude), entre otros posibles
problemas. Dada la alta penetración de la tecnologı́a Bluetooth
[3] en el mercado, con una proyección de alrededor de unos
cuatro mil millones de dispositivos habilitados para usar esta
tecnologı́a disponibles al público en el año 2016 [4], y el auge
de los teléfonos inteligentes en los últimos años, se puede
concebir utilizar estas tecnologı́as para desarrollar un sistema
que permita el chequeo de asistencia dentro de las aulas de
clase de la Universidad Central de Venezuela, sirviendo como
herramienta de apoyo a las actividades de gestión de asistencia
que debe llevar a cabo cada profesor por cada asignatura que
dicta, utilizando el dispositivo móvil del cual éste disponga.

Palabras clave—Control de Asistencia, Android, Bluetooth, Metodologı́a basada en Prototipos, Heurı́stica de Nielsen satisfactorios

I.

Bluetooth es una tecnologı́a que permite la comunicación
entre dispositivos a corto alcance [3]. Una de las funcionalidades de Bluetooth es el escaneo de dispositivos que se
encuentran en la cercanı́a, con la finalidad de establecer una
posible conexión en el futuro. A través de dicho escaneo, un
dispositivo obtiene información, tal como la dirección MAC
(Medium Access Control - Control de Acceso al medio) de
los otros dispositivos a su alcance. Esta funcionalidad ha
sido explotada en los últimos años y aprovechada en diversas
aplicaciones de la tecnologı́a, tales como las descritas en [5] y
[6]. La ventaja de usar el escaneo Bluetooth es que no requiere
de ninguna configuración adicional en los dispositivos, una vez
que se activa este tipo de conexión.

I NTRODUCCI ÓN

El control de asistencia es una actividad que trata de
la gestión de la prescencia de usuarios en un área y tiempo determinados. Los controles de asistencia tienen mucha
aplicación en entornos laborales, centros de formación, entre
otros [1]. Estos sistemas tienen un registro de asistentes, los
cuales están asociados a un horario y un lugar especı́fico.
El control de asistencia de los estudianes es un requisito
obligatorio contemplado en el reglamento de asistencia de
la Universidad Central de Venezuela (UCV), el cual en su
artı́culo 2 [2] establece que el profesor debe de manera
obligatoria comprobar la asistencia de los estudiantes a cada
clase. Igualmente, el artı́culo 11 [2] establece que al menos

Hoy en dı́a Bluetooth viene integrado en la mayorı́a
de Smartphones y otros dispositivos móviles, y puede ser
incorporado en laptops y PCs a través del uso de dongles de
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aplicación el encargado de marcar de alguna manera (según
las peculiaridades de interfaz de cada aplicación) la asistencia
de cada participante uno a uno.

bajo costo. Por lo antes dicho, en este trabajo se presenta una
solución alternativa para el registro y gestión de la asistencia
de los estudiantes de la UCV, que explota el uso del escaneo
Bluetooth mediante el uso de una aplicación para el sistema
operativo Android, la cual se sincroniza con un aplicativo
que ejecuta un servidor para el control de asistencias. Dicha
solución, se caracteriza por requerir una mı́nima intervención
del estudiante al momento de registrar su presencia en la clase.
Se realizaron pruebas funcionales de ambas aplicaciones, y
también se aplicaron pruebas de usabilidad a un conjunto de
profesores de la UCV, obteniéndose resultados satisfactorios.

De igual manera, se identifican aplicaciones de control de
asistencia disponibles para funcionar en dispositivos móviles
con el sistema operativo Android orientadas al entorno educativo en múltiples niveles, que van desde la educación primaria
hasta la educación superior. Algunas de estas aplicaciones son
MyClass Attendance de Goranka Medhi [16], Smart Attendance del grupo Alienart [17], Asistencia del grupo Android
For Academics [18] o Pasando Lista de Eduardo Megı́as
[19]. Las caracterı́sticas de estas aplicaciones son similares
a las listadas anteriormente. Sin embargo, algunas de estas
aplicaciones para el sector educativo poseen funcionalidades
adicionales centradas en la planificación de horarios de clase
y recordatorios. Una caracterı́stica común a casi todas las
aplicaciones descritas es que estas suelen presentar alguna
forma de publicidad, la cual puede ser más o menos invasiva
dependiendo de cada aplicación.

El resto del artı́culo está organizado en las siguientes
secciones. La Sección II, describe una serie de herramientas
comerciales relacionadas con el control de asistencia, destacando sus caracterı́sticas y carencias con respecto al control
de asistencia en aulas de clase. La Sección III, muestra el
modelo de desarrollo aplicado, junto a las herramientas de
software utilizadas. La Sección IV, describe primero el diseño
arquitectónico de la solución desarrollada, seguida de una
descripción detallada de los distintos módulos de la misma. La
Sección V, las pruebas funcionales y de usabilidad aplicadas a
la solución y los resultados obtenidos. Finalmente la Sección
VI, presenta las conclusiones de este desarrollo y propone
posibles trabajos futuros.
II.

La inversión en hardware para la implementación de
soluciones que se apoyen en tecnologı́as como etiquetas RFID
o sistemas biométricos es considerablemente alta, y la realidad
actual de la UCV, en la cual la inversión en general es
extremadamente limitada dados los ajustados presupuestos con
los que se cuenta hoy en dı́a, obliga a implementar soluciones
de bajo costo las cuales puedan ser desplegadas con una
cantidad mı́nima de hardware y/o inversión. De igual forma,
el uso de dispositivos con soporte de tecnologı́as NFC no está
lo suficientemente difundido en el paı́s, razón por la cual se
hace poco razonable esperar o exigir a los estudiantes de la
UCV que porten con sigo dispositivos NFC para poder asistir
a clases.

T RABAJOS R ELACIONADOS

En la actualidad, se puede identificar un uso extenso de
múltiples técnologı́as para poder llevar a cabo el control
de asistencia y la identificación personal de usuarios. Entre
estas tecnologı́as se pueden identificar el uso de dispositivos
biométricos (aquellos que identifican a los usuarios por caracterı́sticas fisiológicas, como patrones de huellas dactilares o de
retina) [1], [7], [8], o el uso de dispositivos basados en redes
inalámbricas, como RFID (Radio Frequency Identification Identificación por Radio Frecuencia) [9] o NFC (Near Field
Communication - Comunicación de Campo Cercano) [10].

En comparación con los trabajos listados anteriormente, la
solución desarrollada en este trabajo permite el registro de la
asistencia en forma automática, con mı́nima intervención del
estudiante, siendo posible además el registrar estas asistencias
en un servidor centralizado, el cúal a su vez es capáz de mantener historiales de asistencia, ası́ como también la generación
de reportes detallados.

Por otra parte el gran auge, penetración y amplio crecimiento del mercado de los dispositivos móviles ha catapultado
el mercado de desarrollo de aplicaciones móviles para tales
dispositivos, especialmente el desarrollo de aplicaciones para
dispositivos con Sistema Operativo Android, sistema operativo
que ha tenido un auge fuerte en los mercados de paı́ses en vı́as
de desarrollo [11].

III.

M ARCO M ETODOL ÓGICO Y T ECNOL ÓGICO

En esta sección se describe la metodologı́a utilizada para
guiar el desarrollo de la solución, ası́ como también se
describen las herramientas de software elegidas para llevar
a cabo dicho proceso de diseño e implementación.

En este sentido, y en el contexto de las aplicaciones para
control de asistencia desarrolladas para dispositivos Android
se pueden citar múltiples ejemplos, como las aplicaciones
Attendance de André Restivo [12], la homónima Attendance
del Grupo de Desarrolladores A4 [13], Attendance Taker de
Ferid Cafer [14] y Control de Audiencia de Peterman Apps
[15], las cuales funcionan para llevar el control de asistencia
de participantes para cualquier tipo de eventos de forma
genérica. Todas estas aplicaciones comparten una serie de
funciones comunes, como lo son el poder definir eventos para
rastrear la asistencia, importar listas de participantes a través
de hojas de cálculo, la sincronización de los datos recogidos
con hojas de cálculo en distintos formatos, como por ejemplo
a través del servicio Google Drive, entre otras. Ası́ mismo,
todas estas aplicaciones se caracterizan por realizar el marcado
de la asistencia de forma manual, siendo el usuario de la

III-A.

Metodologı́a de Desarrollo

Para estructurar, planear y controlar el proceso de desarrollo de los aplicativos fue utilizada una metodologı́a orientada a
prototipos [20]. Esta metodologı́a está conformada por cinco
(5) etapas, de las cuales tres (3) de ellas son iterativas. El
flujo de trabajo de esta metodologı́a puede observarse en la
Figura 1. A efectos de este trabajo, los usuarios finales de
la aplicación son los profesores de la la Universidad Central
de Venezuela. Por lo tanto, una vez hecha la determinación
de objetivos y el desarrollo inicial de los aplicativos, se hizo
una demostración a un conjunto de profesores de la UCV,
de manera de realizar una ronda de pruebas de usabilidad
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controlado mediante una interfaz Web, y el segundo una
aplicación para dispositivos móviles basados en el sistema
operativo Android.
1) Requerimientos Funcionales de la Aplicación Web:
•

La aplicación Web contará con un módulo para el
manejo de asignaturas, lo cual le permitirá a los
usuarios profesores crear y cargar los datos referentes
a las distintas asignaturas.

•

Ası́ mismo, el sistema Web contará con un módulo
que permita crear y cargar secciones de asignaturas de
forma automatizada, utilizando un archivo XLS con
la matrı́cula del semestre, según el formato proporcionado por la División de Control de Estudios de la
Facultad de Ciencias de la UCV.

•

El aplicativo Web también permitirá al profesor manejar la información de los alumnos que estén inscritos
en cada sección que dicte.

•

El servidor de control de asistencia recibirá los datos
de la clase enviados por la aplicación móvil a través
de Internet, y los almacenará en una base de datos.

•

La aplicación Web contará con un módulo de reportes
el cual permitirá al usuario profesor ver estadı́sticas
de asistencia por asignaturas, secciones o alumnos.

•

La aplicación web contará con un módulo de autenticación lo que permitirá el filtrado de las funcionalidades por roles de usuario y credenciales.

•

La aplicación Web contará con un módulo de administración que permitirá la creación de credenciales
de acceso para los profesores.

Figura 1: Metodologı́a orientada a prototipos

sobre la solución desarrollada cuyos resultados se muestran
en la Sección V. Luego de cuatro (4) iteraciones se alcanzó
la versión actual de las aplicaciones, las cuales se describen
en detalle en la Sección IV.
III-B.

Herramientas Utilizadas

Un conjunto de programas, bibliotecas y entornos de
desarrollo fueron integrados y utilizados tanto para la programación de la solución como para sus pruebas. A continuación
se muestran las principales herramientas utilizadas:
•

Node.js entorno de desarrollo utilizado para la implementación del servidor de control de asistencia.

•

Express.js middleware utilizado para desarrollar la
conexión entre el servidor y la vista de la aplicación
Web.

•

AngularJS framework de JavaScript utilizado para el
desarrollo del front-end de la aplicación Web.

•

MongoDB manejador de base de datos no relacional
utilizado para almacenar los datos recabados por los
profesores en el servidor de control de asistencia.

•

Android Froyo (v2.2) Plataforma base para el desarrollo de la aplicación móvil utilizada por el profesor
para recolectar la información de asistencia.
IV.

2) Requerimientos Funcionales de la Aplicación Móvil:

D ISE ÑO Y D ESARROLLO DE LA S OLUCI ÓN

Es esta Sección se presenta una descripción de la solución
desarrollada, iniciando por el resultado de la fase de determinación de los objetivos. Posteriormente, se muestra el flujo
de procesos de negocio y los casos de uso derivados de los
requerimientos capturados, los cuales son a su vez utilizados
para introducir el diseño arquitectónico de la solución. Finalmente se realiza una descripción de los distintos módulos de
la misma.
IV-A.

•

La aplicación móvil contará con la capacidad de
escanear los dispositivos de los estudiantes presentes
en un aula de clase.

•

La aplicación móvil deberá poder sincronizar los
escaneos realizados con el servidor de control de
asistencia.

•

Deberá ser posible para los profesores el poder marcar
manualmente la asistencia de un estudiante, independientemente de los resultados del escaneo Bluetooth.

•

La aplicación móvil deberá autenticar al usuario profesor con el servidor de control de asistencia para
poder realizar la sincronización de datos.

Captura de Requerimientos

3) Requerimientos no Funcionales:

En esta fase se procedió a realizar la captura de requerimientos, con el objeto de determinar los objetivos a
cumplir con el desarrollo de la solución, tal como lo indica la
primera fase de la metodologı́a empleada y presentada en la
Sección III. A continuación se presentan los requerimientos
funcionales y no funcionales determinados durante esta etapa
del desarrollo. Estos objetivos fueron determinados para los
dos aplicativos que componen la solución desarrollada, siendo
el primero de estos un servidor de control de asistencia
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•

El dispositivo donde se correrá la aplicación móvil
debe contar con el sistema operativo Android. La versión mı́nima de Android necesaria para el despliegue
de la aplicación es la 2.2 Froyo.

•

El dispositivo donde se desplegara la aplicación móvil
debe contar con capacidades de comunicación Bluetooth 2.1 como mı́nimo.

Notiﬁcar
registro

Profesor

Registrar
profesor

Crear
materia

Crear
sección

Ejecutar
escaneo

Agregar
estudiantes

Estudiante
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Admin.
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Visualizar
reporte

Conﬁgurar
Bluetooth

Figura 2: Modelo de proceso de negocios de la solución

IV-B.

de un dispositivo móvil con sistema operativo Android (dispositivo del lado del profesor), necesario para el intercambio
de información de asistencia con identificación única con
los dispositivos de los estudiantes. Es requerido que tales
dispositivos móviles posean capacidades de comunicación vı́a
Bluetooth. Sin embargo, fuera de esta restricción estos dispositivos pueden ser de cualquier naturaleza, desde teléfonos
celulares clásicos hasta computadoras laptop, entre otros. No
es necesario que los estudiantes posean dispositivos inteligentes para poder realizar la captura de datos de asistencia.

Modelo de Negocios

En base a los requerimientos listados anteriormente, se
propuso el flujo de procesos de negocios visible en la Figura
2 para la aplicación. En dicho flujo se pueden identificar tres
actores (administrador, profesor y estudiante), determinados a
partir de los requerimientos.
Como se puede observar en la Figura 2, la responsabilidad
del administrador del sistema es de registrar a los usuarios
profesores en la aplicación Web, los cuales reciben una
notificación automática del servidor cuando se ha completado
este proceso de registro. Por su parte, el profesor tiene la
responsabilidad de crear sitios para las asignaturas que dicta,
pudiendo configurar los horarios y fechas de clases, ası́ como
las secciones y los listados de estudiantes a los que enseña.
En la versión actual de la solución, estos listados pueden
ser editados manualmente registro por registro, o pueden ser
cargados a partir de archivos generados por el Sistema de la
División de Control de Estudios de la Facultad de Ciencias
de la UCV CONEST, el cuál se encuentra en formato XLS.

Ası́ mismo, se plantea que el dispositivo móvil que utilice el profesor en el salón de clase posea capacidades de
comunicación Bluetooth, ası́ como también la posibilidad de
conectarse a redes TCP/IP o a Internet, dado que la aplicación
desarrollada recibirá información de asistencia a través de la
interfaz Bluetooth y posteriormente sincronizará el control de
asistencia de cada clase con el servidor Web de asistencia
a través de Internet. Esta sincronización no tiene que ser
realizada inmediatamente después de la captura de asistencias,
pudiendo delegarse hasta que el dispositivo del profesor se
conecte de forma estable y confiable a Internet, tal vez con
una interfaz WiFi, 3G ó 4G.

La única responsabilidad del estudiante con respecto a la
solución, consiste en la configuración del dispositivo Bluetooth
que quiera utilizar para marcar su asistencia, el cual debe ser
configurado de forma que el nombre que difunde al momento
de realizar un emparejamiento Bluetooth corresponda con
la cédula de identidad del estudiante, la cual el profesor
debe haber cargado previamente en el servidor de control de
asistencia y sincronizado con la aplicación móvil instalada
en su dispositivo basado en el sistema operativo Android.
Este paso es necesario para que la solución pueda asociar la
dirección MAC de cada dispositivo Bluetooth con el estudiante
correspondiente.

El servidor de control de asistencia permite al profesor el
llevar a cabo las siguientes actividades de gestión: administrar
las asignaturas, secciones y gestionar información de los
alumnos por perı́odo lectivo a través de una interfaz Web.
Ası́ mismo, la aplicación Web proporciona un módulo de
reportes que permite ver los porcentajes de asistencia de los
chequeos realizados con la aplicación móvil, con lo cual cada
profesor puede determinar si los estudiantes cumplen o no con
los requisitos indicados en el reglamento de asistencia de la
UCV. Esta información es importante para que los profesores
puedan determinar de forma fácil, rápida y segura si algún
estudiante debe reprobará o no una asignatura por inasistencia,
o si el estudiante cumple o no con el reglamento de asistencia
para alcanzar la condición que le autorice la presentación del
examen final de la asignatura de ser necesario.

Una vez los estudiantes han realizado la configuración de
sus dispositivos, el profesor puede realizar uno o más escaneos
Bluetooth, mediante los cuales se captura la dirección MAC de
los dispositivos presentes en el salón de clase. Posteriormente,
el profesor debe cargar los datos obtenidos al servidor de
control de asistencia para su gestión y visualización.
IV-C.

Arquitectura de la solución

IV-D.

Para cumplir con el flujo de procesos de negocios y los
casos de uso descritos en la Sección IV-B, se diseñó la
arquitectura de la Figura 3. En ella se plantea la utilización

Aplicación Web

La aplicación Web es un subsistema compuesto por cuatro
módulos.
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Figura 3: Arquitectura de la solución

1) Módulo de Administración de Profesores: este módulo
solo puede ser utilizado por el usuario designado como administrador de la solución. El mismo permite al administrador
agregar o eliminar a usuarios profesores del sistema, ası́ como
modificar sus datos. En la Figura 4, es posible observar
una de las vistas de éste módulo. La presente versión de
la solución, sólo permite la adición de los profesores de
forma manual. Sin embargo, se tiene contemplado para futuras
versiones del mismo, integrar la solución con el servidor
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol - Protocolo
Ligero de Acceso a Directorios) de la Facultad de Ciencias, a
fin de que está funcionalidad sea automatizada.

el comportamiento de las asistencias por estudiante, sección,
asignatura y perı́odo lectivo.
En las Figuras 6 y 7, es posible observar dos vistas de los
reportes de asistencias generados en éste módulo. La Figura 6
muestra un reporte estadı́stico de la asistencia correspondiente
a la asignatura Sistemas Operativos, en la cual en el eje de las
“X” podemos observar las fechas de las asistencias registradas
durante el semestre, y en el eje de las “Y” se muestra la
cantidad máxima de estudiantes inscritos en esa sección. El
gráfico muestra el comportamiento de asistencia estadı́stico
por todo el semestre. La Figura 7, muestra un reporte de las
asistencias recopiladas de un estudiante en particular.

2) Módulo de Gestión de Asignaturas: este módulo permite a los profesores el crear, modificar o eliminar asignaturas,
las cuales se organizan por perı́odo lectivo. Este módulo a
su vez posee dos submódulos, el primero llamado Módulo de
Gestión de Secciones, el cual permite al profesor el crear, modificar o eliminar secciones. En la figura 5, es posible observar
una de las vistas de éste módulo. El segúndo submódulo es
llamado Módulo de Gestión de Matrı́culas y permite cargar
los datos de los estudiantes inscritos en cada sección, ya
sea manualmente, o por lotes utilizando archivos generados
por Microsoft Excel, siguiendo el formato establecido por la
División de Control de Estudios de la Facultad de Ciencias
de la UCV.

IV-E.

Aplicación Móvil del Profesor

La aplicación móvil desarrollada es un software que permite al profesor descargar del servidor de control de asistencias
el listado de estudiantes para todas las asignaturas que dicta.
Posteriormente, el profesor puede iniciar uno o más escaneos
por cada clase dictada, de forma que la aplicación pueda
registrar a los estudiantes presentes por medio de la dirección
MAC de sus dispositivos, tal como se indicó en la Sección
IV-B.
La primera vez que se realiza un escaneo la aplicación
asocia a los estudiantes con sus respectivas direcciones MAC
identificando los nombres utilizados por los dispositivos, los
cuales deben coincidir con la cédula de identidad de cáda
estudiante en cuestión. Una vez que se realiza la asociación
esta no puede ser modificada por la aplicación móvil, siendo
necesario que el profesor elimine la asociación por medio de
la interfaz Web. Esta funcionalidad se provee como previsión
a una posible pérdida o cámbio del dispositivo utilizado por
algún estudiante. La interfaz de captura de asistencias de
la aplicación móvil puede verse en la Figura 8. De igual
forma, en el caso de que algunos estudiantes olviden llevar
sus dispositivos asociados a la clase, o en caso de pérdida o
robo de los mismos, el profesor tiene la posibilidad de marcar

3) Módulo de Gestión de Asistencia: este es el módulo
encargado de recibir los datos capturados por la aplicación
móvil del profesor. El proceso de sincronización utilizado por
este módulo es completamente automático, aunque siempre
debe ser iniciado manualmente por la aplicación móvil del
profesor.
4) Módulo de Gestión de Reportes: este módulo utiliza
los datos obtenidos de la aplicación móvil del profesor por
medio del Módulo de Gestión de Asistencia, y que a través del
proceso de sincronización son almacenados en la base de datos
para calcular estadı́sticas y desplegar gráficos que muestren
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Figura 4: Vista del módulo de gestión de profesores

Figura 5: Vista del módulo de gestión de secciones

la asistencia de estos estudiantes manualmente, tocando los
nombres de los estudiantes en el listado de la Figura 8. En esta
figura se puede observar que los nombres de los estudiantes
resaltados en verde corresponde a aquellos estudiantes de los
que se logró escanear su dispositivo durante el proceso de
registro de asistencia, y los resaltados en rojo son aquellos
que serán registrados en la base de datos como inasistentes a
la calse de ese dı́a. El profesor tiene la posibilidad de marcar
a estos éstudiantes resaltados en rojo pueden como asistentes
a la clase de forma manual.

de la interfaz y funcionalidades de tales aplicativos, y con ello
el cumplimiento de los objetivos planteados en el desarrollo
de las soluciones.

Como se mencionó anteriormente, esta aplicación también
es capaz de reportar los datos capturados al servidor de control
de asistencia, el cual es identificado por su dirección IP
o nombre de dominio en un parámetro configurable por el
profesor.

Las pruebas consistieron en avaluar las funcionalidades
que el usuario profesor puede realizar en el dispositivo móvil y
en la aplicación Web, y se evaluó el resultado esperado contra
el resultado obtenido.

V.

V-A.

Escenario de pruebas

1) Prueba de funcionalidad: se probaron las funcionalidades y requerimientos de las aplicaciones, una por una para
determinar posibles errores y fallas durante el proceso de
desarrollo de manera iterativa.

Las funcionalidades evaluadas en el aplicativo móvil se
centraron en el correcto funcionamiento del escaneo Bluetooth, y la posterior sincronización de los datos obtenidos
en el mismo con el servidor de control de asistencia. Por
su parte, las pruebas del servidor de gestión de asistencias
y su interfaz Web se centraron en los módulos de Gestión de
materias, Gestión de Secciones y Gestión de Matrı́culas de
Estudiantes. En el módulo de gestión de materias se probó

P RUEBAS Y R ESULTADOS

Se realizaron pruebas de funcionalidad sobre los aplicativos dessarrollados desde el punto de vista del usuario y una
evaluación de la interfaz. Con el objeto de evaluar el nivel de
usabilidad de los aplicativos tanto Web, cómo móvil desarrollados, que permitió a los autores observar la satisfacción o no
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Figura 6: Vista del módulo de gestión de reportes por materia

Figura 7: Vista del módulo de gestión de reportes por estudiante

que el profesor pudiera crear, modificar y editar materias
asiganadas a su dictado de forma satisfactoria. En el módulo
de Gestión de secciones se validó que el profesor pudiese crear
tantas secciones como fuesen necesarias por cada mataria, ası́
como editarlas y eleiminarlas. En el módulo de Gestión de
matrı́culas, se validó que las funcionalidades para llenar la
Base de Datos de los estudiantes de dicha sección tomando
como entrada el archivo XLS generado por el Sistema de
Control de Estudios de la Facultad de Ciencias se realizara
de manera satisfactoria.

Una vez creadas las secciones, otra de las funcionalidades
que se probó de forma iterativa fue la del escaneo de los
dispositivos de los estudiantes a través de la interfaz Bluetooth,
con el objeto de enrolarlos en la base de datos y obtener
la dirección MAC de cada dispositivo a fin de utilizarla
posteriormente para su identificación en el Control y Chequeo
de asistencia.
También se validó la funcionalidad de los módulos de
reportes de la aplicación Web, la cual es posible visualizar
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los listados de los estudiantes enrolados en cada sección, y
ver las listas de asistencias filtradas de diferentes maneras,
sea por dı́a, por estudiantes o por dispositivos.
Finalmente, pero no menos importante fueron las pruebas
realizadas al proceso de sincronización entre el dispositivo
móvil del Profesor y la Base de Datos de la aplicación Web.
Las pruebas de funcionalidad que se realizaron arrojaron
inconvenientes, los cuales en 2 o 3 iteraciones fue posible
solventar, y con lo cual se validó que fuera posible para el
usuario cumplir con todas las funcionalidades desarrolladas.
V-B.

Pruebas de Usabilidad

Para ejecutar las pruebas de Usabilidad, se procedió a
diseñar y aplicar una encuesta basada en los criterios de
usabilidad definidos por Nielsen en su modelo de Heurı́stica
de Usabilidad [21]. La evaluación heurı́stica ayuda a encontrar
problemas de usabilidad durante el proceso de diseño y es
realizada por un pequeño conjunto de evaluadores (3-5) [22],
quienes examinan la interfaz de usuario de forma independiente, buscando problemas de usabilidad, es decir verificando si
la misma satisface las heurı́sticas de Nielsen.
La encuesta fue aplicada de forma iterativa 3 veces. El
grupo de evaluadores estuvo conformado por cuatro (4) Profesores de la Escuela de Computación de la Facultad de Ciencias
de la UCV. Posterior a cada aplicación de la encuesta se
identificaron deficiencias en la usabilidad de las aplicaciones
en algunos de los ı́tems de las Heurı́sticas, las cuales fueron
corregidas para luego volver a aplicar la encuesta.

Figura 8: Vista de la aplicación móvil del profesor

La encuesta estuvo conformada por diez (10) preguntas
claves para determinar posibles problemas en las interfaces de
usuario. Cabe destacar que por cada pregunta los profesores
tenı́an la posibilidad de dejar comentarios los cuales fueron
tomados en cuenta al momento de realizar las mejoras que se
consideraron pertinentes.

5.

Cada pregunta de la encuesta fue medida en base a una
escala de numeración del 1 al 5, donde 1 representaba la calificación más baja y 5 la calificación más alta. A continuación se
listan las diez (10) preguntas evaluadas en base a la Heurı́stica
de Nielsen.
1.

2.

3.

4.

6.

Visibilidad del estado del sistema: ¿Considera que
el sistema le informa de su estado actual de manera
clara todo el tiempo a través de los elementos de
la aplicación? Por ejemplo, ¿La navegabilidad de la
página es fácil debido a que siempre sabe en donde
está en todo momento y esto facilita la creación de
un mapa mental del sitio?
Lenguaje del Usuario: ¿Considera que el sistema
utiliza un lenguaje común a través de frases, terminologı́a y conceptos, que haga su utilización acorde
con su realidad?
Control y Libertad de Uso: ¿Considera que el sistema
provee salidas claras y demarcadas en las funcionalidades de la aplicación en caso de que el usuario
escoja alguna por error?
Consistencia y Estándares: ¿Considera que el lenguaje, situaciones o acciones son consistentes y siguen
un estándar dentro de su función en el sistema? Por

7.

8.

9.

10.
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ejemplo, ¿Los iconos y términos utilizados para la
modificación de items en un menú se mantienen
homogéneos a través de la aplicación?
Prevención de Errores: ¿Considera que el sistema a
través de diseño o diálogos de confirmación previene
errores o minimiza la ocurrencia de los mismos?
Reconocimiento: ¿Considera que el sistema muestra sus opciones, objetos o acciones de una forma
explı́cita de manera que el usuario no debe recordar la información necesaria para interactuar con el
sistema sino que se basa en el reconocimiento del
mismo?
Flexibilidad y Eficiencia de Uso: ¿Considera usted
que el diseño de la aplicación permite que las funciones que realiza el usuario puedan ser más rápidas
o más eficientes a través del uso de accesos directos
o funciones que mejoren la experiencia del usuario?
Diseño Minimalista y Estético: ¿Considera que el diseño del sistema contiene solo información necesaria,
es decir que no incurre en redundancias o con datos
que compitan con la información vital, para manejar
la aplicación exitosamente?
Facilidad para el Diagnóstico, Reconocimiento y
Recuperación de Errores: ¿Considera usted que los
mensajes de error presentados por el sistema son
expresados en lenguaje simple, indican la fuente
del problema y sugieren de manera constructiva una
solución?
Ayuda y Documentación: ¿Considera que el sistema
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Tabla I: R ESULTADOS DE LA PRUEBA DE USABILIDAD

Preguntas
1) Visibilidad del
estado de las
aplicaciones
2) Lenguaje del
usuario
3) Control y
libertad de uso
4) Consistencia y
estándares
5) Prevención
de errores
6) Reconocimiento
7) Flexibilidad y
eficiencia de uso
8) Diseño
minimalista y
estético
9) Facilidad para
el diagnóstico,
reconocimiento y
recuperación de
errores
10) Ayuda y
documentación

1

Profesor
Evaluador 1
2
3
4

5

1

Profesor
Evaluador 2
2
3
4

5

Profesor
Evaluador 3
2
3
4

1

5

1

Profesor
Evaluador 4
2
3
4

5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

presenta ayuda y documentación necesaria, suficiente, concisa y de fácil entendimiento para la correcta
utilización de las herramientas?

listan a continuación.
1.

En la Tabla I, es posible observar los resultados obtenidos
por la solución en las pruebas de Usabilidad aplicadas a
los aplicativos desarrollados. En la Tabla es posible observar
como en la heurı́stica H3 “Control y Libertad de Uso”, de los
cuatro Profesores encuestados sólo uno de ellos expresó una
insatisfacción de puntiuación dos (2) reasaltada en negritas,
expresando en las observaciones los aspectos a mejorar en éste
ı́tem. En éste mismo órden de ideas, en la heurı́stica H5 “Prevención de Errores”, un profesor expresó una insatisfacción
de puntuación dos (2) resaltada en negritas, dos profesores
manifestaron insatisfacción con una puntuación de tres (3),
resaltadas en rojo y uno con una puntuación de cinco (5).
Para el caso de la heurı́stica H6 “Reconocimiento”, sólo uno
de los profesores expresó una insatisfacción de puntiuación
de tres (3). En el caso de las heurı́sticas H8 “Diseño Minimalista y Estético” y H9 “Facilidad para el Diagnóstico,
Reconocimiento y Recuperación de Errores”, un profesor
expresaró no sentirse del todo satisfecho en éstos aspectos,
valorándolos con una puntuación de cuatro (4), resaltado en
color verde en la Tabla. Finalmente, en la heurı́stica H10
“Ayuda y documentación”, se recibió una calificación de dos
(2) de parte de un profesor; una puntuación de tres (3) de parte
de otro profesor y dos puntuaciones de cinco (5) de parte de
los dos profesores restantes.

2.

3.

4.
5.

6.

Todos aquellos aspectos que recibieron puntuaciones menores a cinco (5) y para los cuales se indicaron en la sección
de observaciones a mejorar, se tomaron los respectivos correctivos, quedando resueltos tales aspectos. Una vez aplicados los
correctivos, se procedió a aplicar nuevamente las encuestas de
usabilidad al mismo conjunto de profesores, expresando como
resultado total satisfacción con una evaluación de cinco (5) a
todos los aspectos evaluados. Ejemplos de tales correctivos se

Se tomaron en consideración las respuestas de los
encuestados y esto se tradujo en una mejora para la
facilidad del diagnóstico, reconocimiento y recuperación de errores, a través de mensajes más claros a
la hora de presentarse un error, al igual que diálogos
de confirmación claros a la hora de hacer cambios
sobre la solución. Por ejemplo, a la hora de agregar
una sección o al retirar un estudiante.
Se proporcionó una mejora para la prevención de
errores utilizando tooltips en cada uno de los botones
de las funciones de la solución, de manera que en
cualquier momento el usuario pueda conocer cuál es
el efecto de las acciones posibles en la misma.
Se tomaron en consideración las observaciones sobre
el reconocimiento en la solución desarrollada. Al
utilizar textos de ayuda e iconos en los botones en la
aplicación móvil se mejoró la navegación al hacerla
más intuitiva.
Se produjo una mejora para el diseño de la aplicación
móvil, a través del uso de estilos e iconos.
Se desarrollaron mensajes más claros a la hora de
presentarse un error, al igual que diálogos de confirmación claros a la hora de hacer cambios sobre la
solución, por ejemplo, al momento de agregar una
sección o al retirar un estudiante.
Se realizaron mejoras para la ayuda y la documentación, utilizando textos de ayuda e iconos en los
botones en la aplicación móvil, de manera que sea
más intuitiva la navegación en la misma, además de
proveer mayor claridad a la hora de utilizarla.
VI.

C ONCLUSIONES Y T RABAJOS F UTUROS

En este trabajo se desarrolló una solución basada en una
plataforma Web y móvil que permite chequear la asistencia de
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los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela al aula
de clases. Durante el desarrollo de este trabajo la usabilidad
fue el enfoque principal dado que está dirigida a todos los
profesores de la Universidad, los cuales no necesariamente
poseen conocimientos técnicos avanzados en el uso de las
herramientas utilizadas.

•

R EFERENCIAS

Finalizadas las pruebas descritas en la Sección V, se analizaron los resultados y se aplicaron las mejoras recomendadas
para mejorar la usabilidad de la aplicación. De esta manera
una mayor parte del universo docente podrá hacer un uso
cómodo de la misma y ası́ ahorrar tiempo en tareas repetitivas
y propensas a errores como el chequeo y la gestión manual
de las asistencias de los estudiantes, además de generar un
histórico de todas las cátedras que cada profesor ha dictado.
La solución desarrollada provee las siguientes contribuciones:
•

•

Propuesta de una solución en software para proporcionar un sistema automatizado de chequeo de
asistencia a los profesores de la Universidad Central
de Venezuela.
Implementación de un sistema de gestión de asistencia
y reportes históricos por materia, sección y estudiante,
permitiendo saber los porcentajes de asistencia de
manera automática.

Se identificaron las siguientes limitaciones de la solución
desarrollada:
•

•

La versiones de Bluetooth utilizadas para las pruebas
se ubicaban en el rango de Bluetooth 2.1 a Bluetooth
4.0. El sistema no ha sido probado con versiones de
Bluetooth fuera de este rango.
El rango de chequeo de la aplicación móvil del
profesor está limitado al rango del descubrimiento
de dispositivos de Bluetooth (aproximadamente 10
metros sin obstáculos).

En base a lo presentado, y según los resultados obtenidos,
se proponen los siguientes trabajos futuros:
•

•

•

•

•

Realizar un estudio sobre la satisfacción de los profesores de la UCV sobre el uso continuado durante
varios semestres de la solución desarrollada.

Permitir la integración de la solución con servidores
LDAP para obtener credenciales de inicio de sesión ya
existentes de los servidores de la Universidad Central
de Venezuela.
Crear un módulo y su respectivo rol para estudiantes,
el cual permita al estudiante verificar su historial de
asistencia en las materias que cursa actualmente o ha
cursado anteriormente.
Desplegar la solución en un entorno de producción
para ser utilizada por la comunidad docente de la
Universidad Central de Venezuela.
Realizar una auditorı́a de seguridad a la solución
desarrollada y aplicar las correcciones que se deriven
de dicha auditorı́a.
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El método para recolectar la información consistió en la
revisión de documentos oficiales y la observación directa del
campo en estudio. La población estudiada consistió en dos
cursos de la Unidad Curricular de Proyecto Sociotecnológico
(UCPST) del Colegio Universitario de Caracas (CUC)
matriculados en el Trayecto III de régimen nocturno entre los
años 2011 y 2012.

Resumen—El Programa Nacional de Formación en
Informática (PNFI) es una iniciativa gubernamental para
homologar los programas de estudios universitarios públicos en
el área de la informática a nivel nacional, el eje fundamental del
PNFI son los Proyectos Sociotecnológicos (PST). Se propone una
guía de referencia para el desarrollo de PST del Trayecto III, se
indican recomendaciones generales para profesores y estudiantes
para el abordaje de los PST. Así mismo, se describen los roles,
documentos y herramientas a emplear en cada trimestre
tomando como referencia la Metodología de la Red Nacional de
Integración y Desarrollo de Software Libre, el Diagnóstico Social
Participativo y el programa de estudios del PNFI. Se indican un
conjunto de estrategias, tareas y recursos para guiar el proceso
de desarrollo del PST. Se muestran los resultados de la
experiencia docente con dos grupos de la Unidad Curricular de
PST entre los años 2011 y 2012. Uno de los principales problemas
encontrados es mantener la cohesión del desarrollo del PST con
el resto de las unidades curriculares del Trayecto. Finalmente, las
orientaciones indicadas en este artículo deben ser evaluadas y
ajustadas tomando en consideración la naturaleza de cada
proyecto, las pericias del equipo y otras variables que el docente
considere importantes.

II. PROYECTO SOCIOTECNOLÓGICO III
La estructura del plan del estudios PNFI está compuesta
por un Trayecto Inicial y cuatro Trayectos ordinarios, la
duración de un Trayecto ordinario es de 36 semanas,
equivalente a un año de estudio, dividido en 3 trimestres de 12
semanas cada uno. La UCPST tiene la misma duración que un
Trayecto ordinario y establece una carga horaria de 8 horas
semanales, usualmente los equipos de trabajo lo conforman
entre 2 y 4 estudiantes. Los PST se evalúan al final del
Trayecto, y deben contar con el aval de los usuarios del
sistema, los estudiantes que participaron, el profesor
responsable de UCPST y un comité de profesores.
Según cada Trayecto, la UCPST tiene un objetivo
académico particular, los estudiantes que ingresan al Trayecto
III deben haber desarrollado en el Trayecto anterior las
competencias de desarrolladores de software y de modeladores
de bases de datos de baja o mediana complejidad. En el
Trayecto III se exige la identificación de un problema en el
ámbito comunitario, la descripción de los factores que lo
generan y el desarrollo de un sistema informático que mejore la
situación problemática, cumpliendo el tiempo establecido y
con atributos de calidad [1]. Para cumplir los objetivos
académicos los estudiantes aplican los conocimientos teóricos
y prácticos obtenidos en cada Unidad Curricular (UC) del
Trayecto III. Las Unidades Curriculares (UUCC) que aportan
los conceptos teóricos y prácticos para alcanzar estos objetivos
se observan en la Tabla I.

Palabras clave—Proyecto Sociotecnológico, desarrollo de
software, marco de trabajo, Programa Nacional de Formación en
Informática.

I. INTRODUCCIÓN
El Programa Nacional de Formación en Informática (PNFI)
es creado en 2008 por Estado Venezolano [1], entre los
objetivos del PNFI destacan la construcción de una red de
conocimiento y aprendizaje para la generación, transformación
y apropiación social del conocimiento en el área de la
informática en el nivel universitario. El eje fundamental de este
programa de estudios son los Proyectos Sociotecnológicos
(PST), estos son unidades curriculares de integración de
saberes y contraste entre teoría y práctica, además comprenden
espacios de formación y vinculación social [1]. La motivación
principal para el desarrollo de esta contribución es la escasa
cantidad de publicaciones arbitradas referidas a la gestión de
los PST en el contexto del PNFI. En la actualidad es esencial el
desarrollo de software con calidad, de forma constante se
realizan investigaciones y propuestas en este campo [2][3][4]
[5][6], este artículo describe un modelo de referencia basado en
recomendaciones específicas para el abordaje de los PST del
Trayecto III, se describen roles, documentos, herramientas,
estrategias y tareas para cada trimestre con el fin de generar
soluciones con calidad.

TABLA I: UNIDADES CURRICULARES DEL TRAYECTO III
Trimestre
III

Trayecto
III

Trimestre
II

Trimestre
I
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Investigación
de Operaciones

Matemática
aplicada II
Matemática
aplicada I

Electiva

Todo el Trayecto:

- Proyecto
Modelado de Sociotecnológico
Bases de Datos
- Ingeniería del Software
Sistemas
Operativos

-Formación Crítica
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Metodología de la Red Nacional de Integración y Desarrollo de
Software Libre (MeRinde), esta es producto de la integración
de mejores prácticas entre varias metodologías y marcos de
trabajo del área de desarrollo de software [5]. Esta metodología
es el resultado de un proyecto venezolano auspiciado por el
Estado [9], propone un estándar para el proceso de desarrollo
de software que puede ser empleado y adaptado según los
requerimientos de cualquier comunidad u organización.
MeRinde provee un conjunto de plantillas que sirven de punto
partida para los documentos utilizados en proyectos de
desarrollo de software.

Cada UC realiza aportes teóricos y prácticos durante las
fases específicas del proyecto, en el caso particular del
Trayecto III, se esperan aportes en cuanto a enfoques sociocríticos, habilidades de razonamiento lógico, habilidades
informáticas y habilidades para la gestión de proyectos, estas
se desarrollan respectivamente en las siguientes Unidades
Curriculares:


UC Formación Crítica (FC): aportes en la vinculación
social del proyecto, su importancia en el marco del
desarrollo de las capacidades técnicas nacionales, la
conveniencia del uso de tecnologías de estándares
abiertos y/o software libre. Indicar orientaciones hacia
el desarrollo tecnológico nacional y el impulso de la
soberanía tecnológica.



UC Matemática aplicada (MA): aportes sobre la
selección de métodos estadísticos, probabilísticos,
modelos matemáticos y/o teoría de grafos aplicados a la
naturaleza del proyecto. Orientaciones sobre técnicas
computacionales para el procesamiento de datos.



UC Investigación de operaciones (IO): aportes sobre el
uso de modelos matemáticos, estadística y algoritmos
con objeto de apoyar el proceso de toma de decisiones.
Estudiar sistemas reales, con la finalidad de mejorar su
funcionamiento mediante los métodos de maximización
o minimización.



UC Ingeniería de Software (IS): aportes teóricos y
prácticos sobre modelos, herramientas y métodos para
el desarrollo de software de calidad, paradigmas de
programación, mejores prácticas de arquitectura de
software según la naturaleza de cada proyecto.



UC Sistemas operativos (SO): aportes sobre la
elección de sistemas operativos, sobre la infraestructura
del proyecto en cuanto a arquitecturas distribuidas,
clientes servidor, entre otras. Mecanismos de seguridad
de los sistemas operativos empleados en la
infraestructura del proyecto.



UC Modelado de bases de datos (MBD): aportes sobre
modelos de persistencia de datos según los
requerimientos del proyecto, diseño, normalización y
optimización del modelo de datos del proyecto.



UC Proyecto Socio-Tecnológico: habilidades asociadas
a la gestión de proyectos y asesoramiento
metodológico.

Fig. 1. Enfoque de cohesión entre las unidades curriculares III

Para vincular la metodología MeRinde con el Trayecto III
se toma en cuenta el tiempo que se dispone para desarrollar el
PST, este es de 36 semanas, dividido en 3 trimestres de 12
semanas cada uno. Por otra parte, MeRinde establece 4 fases,
las cuales son Inicio, Elaboración, Construcción y Transición.
Para aplicar MeRinde se propone el esquema planteado en la
Fig. 2. Al finalizar el Trimestre I se debe obtener el objetivo del
Proyecto y la arquitectura candidata, ambos son hitos de las
fases Inicio y Elaboración respectivamente. Al finalizar el
Trimestre II se espera que la solución propuesta tenga una
capacidad operacional con la mayoría de los requerimientos
implementados y finalmente en el Trimestre III la solución
debe estar operativa para los usuarios, adicionalmente se espera
que la solución desarrollada sea liberada con alguna licencia
que permita su reutilización.
Por otra parte, el Diagnóstico Social Participativo (DSP)
[10] es un método que permite el abordaje de una realidad
social a través de la identificación de los problemas que afectan
a la población, con el fin de actuar sobre ella para ocasionar
cambios, tomando en cuenta la participación activa de la
población y las instituciones vinculadas a la realidad social
estudiada. El DSP es aplicado durante la Fase de Inicio en el
Trimestre I y proporciona una guía para el abordaje de la
comunidad para la cual se desarrolla el PST, enfocando los
esfuerzos para identificar el contexto social, geográfico y
económico. Adicionalmente se toma su planteamiento para
priorizar los problemas que inciden en la comunidad, sus
causas y efectos; así como su enfoque para identificar el
objetivo del proyecto, sus medios y fines. Se generó una
plantilla llamada “Identificación del Proyecto” en la cual se
incluyen aspectos relevantes del DSP relacionados con el
planteamiento del problema en estudio.

Esta guía está alineada al enfoque de cohesión entre las UC
del Trayecto III (Fig. 1), para ello se debe establecer un espacio
periódico de discusión entre los profesores del Trayecto para
mantenerse articulados sobre los avances de cada equipo de
PST y las dificultades particulares que presentan. Se
recomienda vincular los documentos requeridos en la UCPST
con algunas de las asignaciones del resto de las UC, de esta
manera se podrá garantizar los aportes en estos documentos por
parte de cada profesor.
III. MERINDE Y EL DIAGNÓSTICO SOCIAL PARTICIPATIVO
En concordancia con los lineamientos de soberanía
tecnológica nacional [7][8] se consideró una metodología para
proyectos el desarrollo de software creada en el país, esta es la
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Fig. 2. Relación entre Trimestres de PNFI y fases de MeRinde

Fig. 3. Disciplinas e iteraciones en el contexto del Trayecto III

A. Estimación del alcance de un Proyecto Sociotecnológico
Continuamente se realizan investigaciones en el área de la
planificación de proyectos de software que proponen diversos
métodos para abordarlos [11][12][13]. En el caso de esta
experiencia se consideró tomar como referencia la cantidad de
horas académicas que se disponen en la UCPST (8 horas
semanales) y la cantidad de integrantes del equipo de PST. En
la Tabla II se observan la cantidad de horas que se disponen
según el escenario para 2, 3 y 4 integrantes por equipo de PST.

A continuación se indican las disciplinas de MeRinde y sus
aportes al desarrollo del PST:

TABLA II: INTEGRANTES Y HORAS ACADÉMICAS PARA DESARROLLAR EL PST

Esta estimación permite formar un criterio al momento de
establecer el alcance de un PST, además se deben considerar la
cantidad de requerimientos, el tipo de infraestructura
tecnológica, el área o dominio del negocio, la actualidad de la
temática, las pericias de cada equipo, entre otras. Según la
experiencia de los autores en proyectos del PNFI se consideró
que el esfuerzo total del PST se corresponde con 9% en tareas
la fase de Inicio, 25% en tareas de la fase de Elaboración, 33%
en tareas de la fase de Construcción y 33% en tareas de la fase
de Transición, sin embargo estos criterios pudieran ser
ajustados según el contexto de cada PST. Siguiendo la mejor
práctica de “demostrar resultados iterativamente e
incrementalmente” propuesta por MeRinde, se recomienda
establecer iteraciones de aproximadamente 3 semanas de
duración, se espera que en cada trimestre se logren realizar 4
iteraciones. En la Tabla III se observan la cantidad de horas
estimadas que se dedican a cada fase de MeRinde durante la
duración de la UCPST.
TABLA III: HORAS SEGÚN INTEGRANTES DEL PST Y LA FASE DE MERINDE

En la Fig. 3 se observa el énfasis de las disciplinas de
MeRinde en cada iteración, así mismo se indican la cantidad de
iteraciones en cada trimestre.
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Modelado de Negocio: analizar los procesos y la
identificación de los casos de uso del negocio,
adicionalmente se incorpora el Diagnóstico Social
Participativo con el propósito de identificar causas y
efectos del problema, actores involucrados, y
finalmente medios y fines para solucionar el problema.



Requerimientos:
capturar
los
requerimientos
funcionales y no funcionales, analizarlos, priorizarlos.
El objetivo principal de esta disciplina es identificar las
funciones del sistema.



Análisis y Diseño: transformar los requerimientos a
una especificación que describa cómo implementar el
sistema. El análisis consiste en obtener una visión del
sistema a desarrollar. Por otro lado, el diseño es un
refinamiento que toma en cuenta como el sistema
cumple sus objetivos.



Implementación: convertir los elementos del diseño en
elementos de implementación, dichos elementos son
códigos fuentes, ejecutables, binarios, entre otros.



Pruebas: evaluar la calidad del producto que se está
desarrollando, mediante la aplicación de pruebas para
validar que las suposiciones hechas en el diseño y los
requerimientos se estén cumpliendo satisfactoriamente,
esto quiere decir que se verifica que el producto
funcione como se diseñó y que los requerimientos son
satisfechos. Probar y certificar la solución en el
ambiente operativo del cliente.



Implantación: distribuir e instalar el sistema
desarrollado y asegurar la disponibilidad del producto
para los usuarios finales.



Gestión de Configuración y Cambios: mantener la
integridad de todos los objetos que se crean en el
proceso y controlar los cambios. Se debe identificar
elementos de configuración, restringir y auditar los
cambios a esos elementos.



Gestión de Proyecto: realizar estudio de factibilidad,
alcanzar los objetivos propuestos, administrar el riesgo
y superar las restricciones para desarrollar un producto
que sea acorde a los requerimientos de los usuarios.
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Gestión del Ambiente: dar soporte al proyecto con los
procesos, métodos y herramientas correctas. Ofrecer las
herramientas, plantillas, documentos, lineamientos a
seguir para el desarrollo del software y del proyecto.



Probador: realizar las pruebas definidas previamente,
utilizando las instrucciones, métodos y herramientas
necesarias para esta tarea.



Analista de infraestructura: configurar y administrar
los recursos de infraestructura para el funcionamiento
del sistema que está en desarrollo, esto incluye los
aspectos de telecomunicaciones, procesamiento y
almacenamiento de datos.

IV. ROLES, DOCUMENTOS Y HERRAMIENTAS
La conformación del equipo de PST es un asunto
importante, cada integrante debe aportar habilidades esenciales
para contribuir al proyecto [14][15][16]. Es común permitir la
conformación voluntaria de los equipos de proyecto, sin
embargo esta práctica puede generar equipos con habilidades
desequilibradas. En este sentido, es aconsejable definir un
método que permita caracterizar las habilidades de cada
estudiante y proponer la conformación de equipos de trabajo
equilibrados, en los cuales sus integrantes complementen sus
fortalezas y debilidades. Algunos criterios pueden ser las
habilidades técnicas en modelado de requerimientos, análisis y
diseño, programación, dominio de sistemas operativos, entre
otras. También son importantes habilidades como la capacidad
para trabajar en equipo, redacción, gestión del tiempo,
liderazgo, entre otras. A continuación se indican los roles más
importantes y su participación a lo largo del PST.

Existen otros roles importantes, el involucrado, este rol
agrupa a las personas que requieren la solución, estos pueden
ser usuarios y/o clientes. También están los profesores del
Trayecto III, estos asumen el rol de Mentores, realizan
acompañamiento a los equipos de trabajo mediante revisiones
de los documentos y haciendo recomendaciones para mejorar
los mismos, cada profesor del Trayecto III hace aportes según
la UC asignada y las disciplinas que les correspondan, estos
complementan aspectos específicos según las orientaciones del
Profesor de la UCPST. Estos Mentores están en la capacidad de
aclarar dudas que puedan surgir sobre su área de competencia,
así como también contribuir en la calidad general del desarrollo
del proyecto. A continuación, en la Tabla IV se muestra la
participación de cada rol según el trimestre en que se encuentre
el PST.

A. Roles propuestos
A medida que el proyecto avanza los miembros del equipo
asumen distintos roles, la decisión de la asignación de los roles
puede ser consensuada entre el equipo de PST y el Profesor,
tomando en cuenta las fortalezas de los integrantes del equipo
y el desempeño que cada uno demuestre en las tareas del
proyecto. A continuación se indican los roles que se consideran
indispensables en el contexto del PST del Trayecto III:




TABLA IV: PARTICIPACIÓN TRIMESTRAL DE LOS ROLES DEL PST

Analista de Calidad: velar por el cumplimiento de las
mejores prácticas, se encarga de revisar los documentos
que reflejan el avance del proyecto (diagrama Gantt,
actas de reunión, reporte de pendientes, y otras afines al
control y seguimiento del proyecto), y de verificar que
los objetivos se cumplan.

B.

En este apartado se describen un conjunto de documentos
y/o artefactos que han sido adaptados al contexto de la UCPST,
estos están basados en MeRinde, el DSP y el plan de estudios
del PNFI, a continuación se describen:

Analista de Producto: dirigir el proceso de captura de
requerimientos, definir los actores y casos de uso y
estructurar el modelo de casos de uso, estableciendo la
forma en que funcionará el sistema y cuáles son las
restricciones del mismo.



Arquitecto de Software: definir la arquitectura del
sistema y de la refinación de la misma en cada
iteración; debe construir prototipos necesarios para
probar aspectos riesgosos desde el punto de vista
técnico; define los lineamientos generales del diseño y
la implementación.



Desarrollador: codificar los componentes en código
fuente en algún lenguaje de programación; debe
elaborar y ejecutar las pruebas unitarias realizadas sobre
el código desarrollado; es responsable de los
componentes
que
ha
desarrollado
debiendo
documentarlos, actualizarlos ante cambios y
mantenerlas bajo el control de configuración mediante
alguna herramienta.

Documentos propuestos
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Identificación del proyecto: contiene elementos del
diagnóstico social participativo, la definición de la
situación problemática, objetivo general, específicos,
causas, efectos, medios y fines de la propuesta de
Proyecto. Se aborda un estimado de costos y un análisis
de factibilidad general. Finalmente las autoridades
académicas deciden sobre la aprobación de la propuesta
de PST.



Planificación, riesgos y visión: describe el alcance del
proyecto, las tareas a realizar, los riesgos identificados y
visión general del sistema.



Especificación de requerimientos: indica los
requerimientos del sistema, describe las funciones del
sistema,
los
requerimientos
no
funcionales,
características del diseño, y otros elementos necesarios
para proporcionar una descripción completa y
comprensiva de los requerimientos.
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Documento de arquitectura: indica las especificaciones
principales del diseño, proporciona una descripción de
la arquitectura del sistema y sirve como medio de
comunicación entre el arquitecto de software y otros
miembros de equipo del proyecto con respecto a las
decisiones arquitectónicas que se han tomado en el
proyecto. Contiene varias vistas que muestran aspectos
distintos del sistema como son: vista de casos de uso,
vista lógica, vista de implementación, vista del proceso,
vista de implantación y vista de persistencia.



Plan de pruebas: especifica los casos de prueba y
procedimientos de prueba, este artefacto incluye el
propósito de las pruebas, elementos a probar,
herramientas a utilizar y recursos. Al tener el resultado
de las pruebas se puede comparar lo obtenido con lo
esperado.







TABLA VI: DOCUMENTOS Y REVISIONES POR PARTE DE LAS UC DEL
TRAYECTO III

Plan de implantación: describe el conjunto de tareas
para poner en funcionamiento el sistema en las
instalaciones de los usuarios. Las actividades descritas
en este documento abarcan temas referentes a la
instalación del sistema, instrucciones específicas sobre
la sustitución de antiguos sistemas, compatibilidad del
sistema, estrategias de migración y adaptación al nuevo
sistema, así como planes de contingencia en caso de
fallos que garanticen el menor impacto a la continuidad
del negocio.
Manual de usuarios: describe las funcionalidades del
sistema desde la perspectiva de los usuarios, está
enfocado como un documento de ayuda a las personas
que manipularan directamente el sistema.
Memoria descriptiva: es un requisito académico del
PNFI que contiene la descripción de las actividades más
relevantes realizadas durante el desarrollo del PST.

A continuación, en la Tabla V se muestran los documentos
y su evolución a lo largo del Trayecto III.



Vídeo testimonial: material audiovisual para mostrar
las actividades desarrolladas durante la realización del
PST, es importante reflejar el testimonio de los
involucrados, la situación problemática y los resultados
obtenidos con la implantación del sistema.



Avances del Trimestre I: documento con los avances
más significativos del Trimestre I.



Avances del Trimestre II: documento con los avances
más significativos del Trimestre II.



Sitio informativo: sitio web disponible en internet con
los aspectos más relevantes del PST, debe incluir
objetivo del proyecto, logros, capturas de pantallas,
identificación del equipo de proyecto, información de
contacto, documentación de interés.



Aval de divulgación pública: certificado de
presentación del proyecto en una jornada de
divulgación de conocimientos o mediante una
publicación en alguna revista de acceso público.



Encuesta de valoración de usuarios: contiene las
valoraciones de los usuarios luego de utilizar el sistema
con el propósito de conocer la aceptación del sistema y
mejorar sus atributos de calidad.

A continuación, en la Tabla VII se observa la evolución de
cada uno de los documentos complementarios a lo largo del
Trayecto III.

TABLA V: ELABORACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LOS DOCUMENTOS

TABLA VII: EVOLUCIÓN DE LOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

En la Tabla VI se muestra el esquema de revisiones por
parte de los profesores de cada UC, las revisiones de cada
profesor se deben enfocar hacia su área de competencia. Las
revisiones de los documentos son coordinadas por el profesor
de la UCPST, para ello se debe establecer un espacio de
coordinación entre los profesores del Trayecto III. Existen un
grupo de documentos complementarios que se consideran de
gran valor para el proyecto, a continuación se describen:


C. Herramientas propuestas
Durante el desarrollo del PST se utilizan varias
herramientas de apoyo, los profesores del Trayecto III deben
orientar a cada equipo sobre las herramientas más adecuadas
según la naturaleza de cada PST, a continuación se describen
algunas categorías de estas herramientas y se sugieren algunas
que respetan los lineamientos de soberanía tecnológica
nacional:

Portafolio de evidencias: compendio de minutas,
fotografías, avales de asistencia a jornadas técnicas,
cursos, talleres, entre otros.
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Generador de diagramas UML: crear los diagramas de
ingeniería de software como casos de uso, de clases, de
actividades, de despliegue, de estados, entre otros. Se
sugieren las herramientas Modelio, Umbrello y
StarUML.



Diseñador de prototipos: crear prototipos de pantallas
y validar los requerimientos funcionales. Se sugiere la
herramienta Pencil Project.



Planificador de Proyectos: reflejar la planificación del
proyecto, tareas, documentos, responsables, entre otros.
Se sugiere la herramienta OpenProj.



Documentador de código fuente: documentar el
funcionamiento del código fuente, se genera
documentación detallada sobre los módulos, clases,
atributos, métodos, entre otros.
Se sugieren las
herramientas PHPDoc y PyDoc.



Gestor de versiones de software: mantener el control
sobre las versiones desarrolladas, es de utilidad para
equipos de trabajo que deben reutilizar componentes de
software. Se sugiere la herramienta Subversion y Git.

Trimestre I

Gestor de incidencias de software:
documentar
sistemáticamente las fallas, problemas y soluciones
encontradas en el software. Se sugiere la herramienta
Mantis BT.

Investigar la comunidad para conocerla, describirla y
detectar necesidades.
Investigar sobre el campo de acción del proyecto.
Investigar sobre la metodología de investigación y sobre
la metodología de desarrollo de Software.

Trimestre II

Aplicar un enfoque modular de la arquitectura del
software.
Aplicar técnicas para pruebas de software.

Trimestre III

Socializar la experiencia mediante la publicación en
revistas de acceso público, jornadas de divulgación,
congresos e Internet.











TABLA VIII: USO DE LAS HERRAMIENTAS EN CADA TRIMESTRE

A. Estrategias
Se sugieren un conjunto de estrategias a lo largo los
trimestres que guíen el desarrollo de las actividades, en la Tabla
IX se describen estas estrategias.
TABLA IX: ESTRATEGIAS APLICADAS EN LA UCPST DEL TRAYECTO III
Trimestre

Monitor de recursos de hardware: obtener información
sobre el desempeño del software y el hardware al
momento de realizar las pruebas de rendimiento.
Generador de pruebas de carga: diseñar y aplicar
escenarios de pruebas de carga de datos, como ejemplo
conexiones a la base de datos, peticiones a los
servidores, entre otras. Se sugiere la herramienta
Apache Jmeter.

Estrategias

Común a todos los trimestres se consideran las siguientes
estrategias:


Gestor de contenidos para la web: difundir en internet
los avances del proyecto y captar el interés de parte de
potenciales usuarios. Se sugieren las herramientas
Drupal y Wordpress.



Gestor de máquinas virtuales: implementar una
infraestructura de desarrollo y de pruebas empleando
técnicas de virtualización, así como implementar
infraestructuras con varios sistemas operativos. Se
sugiere la herramienta VirtualBox.

En la Tabla VIII se muestra el énfasis que se emplea en
cada herramienta según el trimestre del Trayecto III.
V. ESTRATEGIAS, TAREAS Y RECURSOS
A continuación se presentan un conjunto de estrategias,
tareas y recursos que pueden ser empleados por los profesores
de la UCPST para el desarrollo de sus clases, estos aspectos
son referenciales y deberán ser evaluados por cada profesor
según las características de cada PST y su contexto académico.

Asignar roles y responsabilidades en función de las
fortalezas del equipo de proyecto.
Realizar reuniones periódicas con los involucrados.



Participar en las asesorías con los profesores del resto
de las UC del Trayecto III.



Realizar reuniones de asesoría con especialistas de
plataforma, bases de datos, desarrollo de software para
el diseño de la Infraestructura Tecnológica.



Aplicar un enfoque iterativo e incremental para la
implementación de las funcionalidades del sistema.



Asistir a jornadas técnicas y académicos para conocer
sobre temas de actualidad.



Revisar los contenidos y lecturas complementarias
indicadas por el profesor de la UCPST.

 Tareas
El PST se evalúa al finalizar el Trayecto III, sin embargo,
para facilitar el seguimiento del proyecto a lo largo los
trimestres se describen un conjunto de tareas de referencia, en
la Tabla X se describen estas tareas.
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TABLA X: TAREAS EN LA UCPST DEL TRAYECTO III
Trimestre
Trimestre I

Tareas
Conformar el equipo de trabajo.
Abordar al menos una comunidad e identificar las
necesidades y oportunidades de mejora aplicando un
diagnóstico social - participativo.
Formular al menos una propuesta de proyecto, elaborar el
planteamiento de la situación problemática y sus
antecedentes.
Definir los objetivos, alcance, factibilidad del proyecto.
Identificar los riesgos.
Definir las bases de teóricas según el campo de acción.
Definir los requisitos funcionales y no funcionales.
Realizar el análisis y diseño del sistema (diseñar prototipos
no funcionales, modelo de persistencia, modelo de lógico).
Configurar la plataforma de desarrollo.
Elaborar la arquitectura candidata (implementar los casos de
uso críticos relacionados a la arquitectura).

Trimestre II

Refinar la arquitectura del sistema.
Implementar las funcionalidades definidas en el alcance.
Realizar las pruebas funcionales y de rendimiento.

Trimestre III

Planificar la implantación del sistema.
Elaborar la documentación para los usuarios.
Configurar la plataforma de producción.
Implantar el sistema.
Obtener los indicadores de mejora de procesos.
Divulgar los resultados del proyecto.
Hacer de acceso público el código fuente del sistema con
algún licenciamiento que permita su reutilización.
Presentar los resultados ante las autoridades académicas y la
comunidad beneficiada.

Mitigar los riesgos identificados.



Hacer seguimiento al avance del proyecto.




Generador de diagramas UML.



Plantillas de documentos y/ artefactos.



Bibliografía especializada.



Contenidos generados por el Profesor.

Finalmente, en la Fig. 4 se observa el engranaje de los roles
principales, documentos y herramientas en los trimestres del
Trayecto III, de esta forma se establece un modelo de
referencia para el abordaje de los PST con un enfoque donde se
integra las distintas disciplinas de la Ingeniería de Software con
los aportes de las áreas de conocimiento de todas las UC que
conforman el Trayecto III del PNFI.

Fig. 4. Trimestres, roles, documentos y herramientas

VI. CONCLUSIONES

Común a todos los trimestres se consideran las siguientes
tareas:




En este artículo se define una guía de referencia para el
abordaje de los PST del Trayecto III del PNFI, este modelo
detalla un conjunto de actividades referenciales para guiar el
desarrollo del PST, incluye un conjunto de plantillas que
permiten organizar el proceso de documentación, indica
algunas herramientas de apoyo a la gestión de proyecto y
plantea un esquema para vincular las Unidades Curriculares del
Trayecto III con la UCPST. Este modelo fue aplicado a dos
secciones de la UCPST del Trayecto III del PNFI entre los años
2011 y 2012 en el CUC, con un total de 56 estudiantes y 17
equipos de PST, los resultados obtenidos con la aplicación de
estas orientaciones fueron los siguientes:

Actualizar y registrar los cambios de todos los
artefactos generados.
Realizar una presentación de avances.

En la Tabla XI indican un conjunto de contenidos,
herramientas y plantillas que sirven de apoyo al desarrollo de
las tareas indicadas en cada trimestre.



El 70% de los equipos de PST (12) finalizaron la
UCPST y fue aprobado el PST por parte del Comité
Evaluador.



El 24% de los equipos de PST (4) finalizaron la
UCPST pero el PST no fue aprobado por el Comité
Evaluador.



El 6% de los equipos de PST (1) se retiraron del curso
antes de terminar la UCPST.

TABLA XI. RECURSOS EMPLEADOS EN LA UCPST DEL TRAYECTO III
Trimestre

Recursos

Trimestre I

Diseñador de prototipos.

Trimestre II

Gestor de máquinas virtuales.
Documentador de código fuente.
Gestor de versiones de software.
Gestor de incidencias de software.
Monitor de recursos de hardware.

Trimestre III

En la Fig. 5 se muestra la relación entre los PST aprobados,
no aprobados y los no finalizados.

Gestor de máquinas virtuales.
Generador de casos de pruebas de carga.
Gestor de contenidos.

El PNFI propone un cambio de paradigma en el contexto
universitario venezolano, por ello es necesario explicar
detalladamente a los estudiantes y profesores el objetivo de la
UCPST, el método de evaluación, el perfil técnico del PST y
demás aspectos metodológicos. Así mismo se debe explicar el
carácter flexible de los enfoques aplicados para abordar los

Común a todos los trimestres se consideran las siguientes
herramientas y recursos:
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PST los cuales permiten a los profesores seleccionar aquellos
métodos que mejor se adapten a cada contexto de proyecto.
Las orientaciones expuestas en este artículo deben ser
evaluadas y ajustadas según el contexto de cada PST, tomando
en consideración la naturaleza de cada proyecto.

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]
Fig. 5. Resultados finales de los PST durante el período de estudio
[11]

También es importante recalcar la función del profesor de
la UCPST como director de los proyectos, con el propósito de
evaluar y facilitar la incorporación de los aportes provenientes
de las demás Unidades Curriculares. En este sentido, las
principales dificultades se encontraron en la alineación de
criterios entre la UCPST y el resto de las Unidades
Curriculares del Trayecto III, fue necesario esfuerzos
importantes para mantener el enfoque de cohesión de las
actividades de la UCPST, se realizaron múltiples reuniones
entre los profesores que atienden el resto de las Unidades
Curriculares, en algunos casos no se alcanzó la receptividad
esperada, sin duda este es uno de los desafíos más importantes
para lograr implantar el modelo propuesto en este artículo.

[12]

[13]

[14]

[15]

Finalmente, para futuras experiencias en la UCPST se
planteará conformar un repositorio de acceso público de
Proyectos, empleando algún licenciamiento que permita su
reutilización con alguna licencia compatible con la filosofía del
Software Libre.

[16]
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Resumen— Esta investigación se inscribe en el contexto de una
experiencia de gestión educativa en organizaciones de Educación
Superior. La investigación se enfoca en una propuesta para la
gestión de soluciones informáticas desde la academia y
conjuntamente con comunidades organizadas e Instituciones del
Estado. El problema identificado es la carencia de estrategias
metodológicas para la gestión de los proyectos que se desarrollan
durante el último trayecto del Programa de Formación de Grado en
Informática para la Gestión Social, de la Universidad Bolivariana
de Venezuela. El objetivo es establecer lineamientos estratégicos
con el empleo del Aprendizaje Basado en Proyectos y sus fases
requeridas, tanto para los estudiantes, profesores y asesores
institucionales/comunitarios que participan en la construcción de
soluciones informáticas, que no sólo permiten la formación del
talento humano en área el tecnológica con pertinencia social, si no
que contribuye al fortalecimiento de la soberanía tecnológica
nacional.

Curriculares (UC) orientadas a la resolución de problemas en
contextos reales, para ello, el currículo del PFGIGS incorpora la
Unidad Básica Integradora (UBI) Proyecto como eje transversal
para lograr la articulación en espacios reales (Universidad –
Comunidad – Estado) y promover la producción de
conocimiento desde diversos ámbitos de análisis y trabajo.
El PFGIGS en su Diseño Curricular, establece la misión y
visión de los profesionales que desea formar: un informático
capaz de dominar la tecnología y saberla colocar al servicio de la
sociedad; de igual manera presenta los descriptores
correspondientes a las UC por trayectos (cada trayecto
corresponde a un año académico) - tramos (cada tramo
corresponde a un semestre académico), también establece la UBI
Proyecto que constituye el eje medular del programa y se orienta
desde lo más básico que puede hacer un informático hasta
obtener los conocimientos necesarios para resolver problemas
complejos en un ambiente real, particularmente para ésta última
no se describen claramente las estrategias metodológicas para la
gestión de las soluciones informáticas que se desarrollen dentro
de la UBI Proyecto.

Palabras clave: desarrollo de software, aprendizaje basado en
proyecto, gestión educativa.

I.
INTRODUCCION
El Programa de Informática para la Gestión Social (PFGIGS)
de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), tal como lo
establece el Documento Rector (2003), busca la formación
integral de profesionales con profundo sentido de pertenencia; se
inscribe en las bases normativas e institucionales para un sistema
universitario socialista, incluyente y pertinente a los desafíos del
país en el marco de la Ley del Plan de la Patria (2013-2019) en
[10], y se alinea a los planes y proyectos estratégicos que en
materia de ciencia y tecnología el gobierno nacional impulsa.

Dada la importancia que reviste la UBI Proyecto dentro del
PFGIGS, la presente investigación se basó en la formulación de
lineamientos estratégicos que deben seguir los docentes,
estudiantes y comunidades organizadas/instituciones del Estado
para el desarrollo de Software en la UBI Proyecto IV en el
PFGIGS utilizando el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)
para cumplir con los objetivos del programa, que busca la
integración de la formación universitaria en función del
fortalecimiento de la soberanía tecnológica nacional.

El PFGIGS propone la formación integral del estudiante a
través de la interacción con las comunidades y/o instituciones
del Estado con el objeto de buscar la transformación de su
realidad; para tal fin, se integran componentes de formación de
diferentes ejes sustentados en un conjunto de Unidades

Este documento se encuentra organizado en 7 secciones
incluida ésta introducción. En la sección 2 se presentan los
antecedentes de la investigación, en la sección 3, se expone la
estrategia para la gestión de proyectos en la UBI Proyecto IV de
PFGIGS de la UBV; la sección 4, se describe la metodología de
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trabajo, en la sección 5 se describen lineamientos estratégicos
para el desarrollo de software propuestos, en la sección 6 se
muestran lo resultados obtenidos y finalmente en la sección 7 se
enuncian las conclusiones.

Algoritmos y Programación, Internet y la Web, Matemáticas Discreta,
Introducción a la Informática, Ética, Bases del Conocimiento

Proyecto
I

II. ANTECEDENTES
La UBV en su Documento Rector (2003) establece la
formación de profesionales con alta pertinencia social, es decir,
vinculados con las necesidades de desarrollo económico, social,
cultural, político y educativo, que plantean la transición que vive
Venezuela, asociadas a la efectiva realización de los principios
constitucionales de justicia social, libertad, solidaridad y
democracia participativa enmarcadas en la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela (CRBV) en [3].

Proyecto
II

Proyecto
III

Dentro de los programas que se imparten en la UBV se
encuentra el PFGIGS que se sustenta en el Documento Rector en
[16] y su Diseño Curricular PFGIGS en [12]; alineado a los
planes estratégicos de la nación en materia de ciencia y
tecnología (Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación
en [10], el Reglamento Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e
Innovación en [13], el Decreto de Interoperabilidad en [5], y la
de Infogobierno en [8], entre otros), a fin de fortalecer y
fomentar la soberanía e independencia tecnológica de la nación.

Proyecto
IV

Programación y estructura de datos, Análisis de Requerimientos,
Arquitectura del computador, Laboratorio de Informática, Estado
Democracia y Ciudadanía, Pensamiento Político Latinoamericano
Ingeniería de Software, Sistemas Operativos, Laboratorio Aplicaciones
Web, Ingles Técnico I, Sociedad del Conocimiento, Electiva EstéticoLúdico
Interacción Humano Computador, Tecnologías de Redes, Base de
datos, Tecnología y Sociedad, Globalización, comunicación y cultura
Aplicaciones basadas en tecnología Internet , Organizaciones
Innovadoras, Matemáticas I, Electiva Profesional, Electiva Integral,
Electiva Integral
Integración de aplicaciones basadas en red, Ingles Técnico II,
Matemáticas II, Electiva Profesional, Base de datos II
Aplicaciones Avanzadas en Internet, Gobierno Electrónico, Estadística,
Electiva Profesional, Electiva Integral
Seguridad Informática, Comunidades Virtuales, Electiva Profesional,
Electiva Integral

Fig. 1 Plan de Estudios por Trayecto y Tramo. Rodríguez y León (2012)

Aunque el diseño del PFGIGS es muy claro en la misión y
visión de los profesionales que desea formar, y establece los
contenidos correspondientes a las UC por trayectos y tramos, no
describe las estrategias metodológicas para la gestión de los
proyectos socio-tecnológicos que se desarrollan en la UBI
Proyecto.

El PFGIGS surge de la necesidad de incorporar profesionales
que puedan asumir, con criterios socio-tecnológicos, la
modernización de los procesos gubernamentales que son la base
del programa de Gobierno Electrónico para fortalecer la
democracia participativa y protagónica, donde la interacción
gobierno y ciudadano es algo mucho más que la simple
recepción de servicios, por parte de este último, para convertirse
en una relación participativa, transparente, eficiente y eficaz.

Así, cuando el PFGIGS inicia su plan de formación en el año
2004, en la Sede Caracas; por ser un programa nuevo, al
momento del ingreso de los primeros estudiantes se hizo
necesario diseñar los programas analíticos de las UC
(presentación de las UC, objetivos generales y específicos,
contenidos, estrategias metodológicas, técnicas de evaluación y
la bibliografía correspondiente) requeridos para el trayecto I del
tramo I; y progresivamente el diseño de aquellas UC necesarias
según el trayecto-tramo a iniciar.

El programa de informática busca la formación integral del
estudiante a través de la interacción con las comunidades para la
transformación de su realidad a través de una Unidad Básica
Integradora (UBI) Proyecto, la cual constituye una estrategia
desarrolladora en los fines y objetivos de integración de la
universidad con el resto de los organismos del Estado.

En cuanto a la Unidad Básica Integradora (UBI) Proyecto,
que constituye el eje fundamental del programa, y se imparte no
solamente dentro del aula de clase, sino que, como exigencia del
mismo currículo se debe complementar con la experiencia
aplicada en un entorno real (Comunidad organizada, Institución
Gubernamental), fue necesario realizar tormentas de ideas para
determinar la metodología a emplear para su gestión, sin
embargo, la forma de gestionar la UBI Proyecto quedó
establecida para el Tramo I – Trayecto I, y luego de esta
experiencia se replicaría en las siguientes UBI Proyectos de los
próximos trayectos-tramos.

Para alcanzar los objetivos propuestos, el programa se
estructura fundamentalmente en cuatro ejes de formación: eje
profesional, eje integral, electivas del eje profesional, a los
cuales se le asocian Unidades Curriculares (UC) según su eje de
formación y la Unidad Básica Integradora Proyecto como eje
transversal; estos ejes se distribuyen en ocho (8) tramos que
contemplan dos (2) trayectos, como se aprecia en la Figura 1.
La articulación de estos cuatro ejes, sustenta la
intencionalidad del programa, la cual reviste en la formación de
ciudadanos profesionales capaces de proveer soluciones
informáticas adaptadas al mundo actual y a las nuevas
tecnologías. De ésta manera, los profesionales que se requieren y
se necesitan responden al perfil descrito en el Diseño Curricular
del PFGIGS en [12].

Bajo este escenario, en el año 2007 al momento de recibir los
primeros estudiantes a optar por el grado de Licenciados en
Informática para la Gestión Social en la UBI Proyecto IV, se
realizó una revisión del sinóptico descrito en el diseño curricular
del PFGIGS en [12], y tomando en cuenta la experiencia de la
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gestión de las UBI Proyectos de los trayectos I, II y III, los
docentes realizaron tormentas de ideas y se generaron las
siguientes interrogantes:

Luego, Rodriguez y León [14] en su artículo ―Gestión de un
plan de estudios de informática basado en el aprendizaje por
proyecto‖, presentan la forma de gestionar el currículo del
PFGIGS de manera general y el uso del Aprendizaje Basado en
Proyecto (ABP) como metodología de trabajo; las autoras
plantean dentro de la UBI Proyecto la conformación de grupos
de trabajo, y que la misma se lleve a cabo a través de un
conjunto de sesiones presenciales y en trabajo de campo dentro
de una comunidad organizada o institución del Estado.

¿Cómo gestionar los proyectos dentro de la UBI Proyecto
IV?, ¿Cuáles son las tareas que deben realizar los docentes,
estudiantes y asesores institucionales para desarrollar los
proyectos? tomando en cuenta los aspectos que se abordan
dentro de la UBI Proyecto IV en el diseño curricular del
PFGIGS en [12], ver Tabla I.

Agregan las autoras, que la UBI Proyecto no debe basarse en
un conjunto de clases magistrales como suele suceder en una
materia de una universidad tradicional; pero tampoco establecen
las pautas para la gestión de los proyectos socio-tecnológicos,
actividades y tareas a realizar por los docentes, estudiantes,
asesores institucionales/comunitarios que deben estar inmersas
dentro de la UBI Proyecto IV para la realización de las
soluciones informáticas en contextos reales.

TABLA I. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD BÁSICA I NTEGRADORA PROYECTO IV.
PFGIGS

Proyecto IV
La asignatura tiene carácter obligatorio y 1 año de duración (2
tramos).
Se desarrolla en el último año de la carrera para optar al grado de
Lic. en Informática para la Gestión Social
Objetivos
Construir soluciones integradas en ambientes de red mediante un
proceso riguroso, iterativo e incremental, aplicando metodologías y
tecnologías informáticas Se busca investigar y desarrollar
mecanismos, aplicaciones y sistemas tecnológicos que junto al
desarrollo de contenidos, contribuyan a mejorar la calidad de vida
de la sociedad. Participación en los sistemas de planificación,
sistemas de control, conformación de comunidades en línea, entre
otros sistemas del Estado, en procura de un proceso de socialización
masiva de la información.
Campos de acción
El gobierno electrónico y la gestión social en la búsqueda de
soluciones tecnológicas requeridas para fortalecer los procesos y los
servicios de la gestión pública bajo los principios y criterios y de las
Instituciones del Estado.
Resultados
Se espera la inserción del estudiante, y el trabajo en conjunto, con
una organización del Estado, a quien se proveerá de una solución
informática. Finaliza con la entrega de un documento y la
presentación oral del mismo.

Bajo estas premisas, surge la necesidad de establecer
lineamientos que permitan a los docentes mejorar las prácticas
para gestionar con mayor fluidez el desarrollo de las soluciones
informáticas realizadas en la UBI Proyecto IV para que no sólo
se lleve a cabo un proceso de enseñanza aprendizaje positivo,
sino que además sirvan de apoyo a la sociedad venezolana para
fortalecer la soberanía tecnológica nacional,
III. ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DE SOLUCIONES
INFORMÁTICAS EN EL ENTORNO ACADEMICO Y SOCIAL
El PFGIGS en su currículo establece la fundamentación,
objetivos y descripción de los contenidos de las Unidades
Curriculares, sin embargo, no refiere estrategias para la gestión
en el desarrollo de soluciones informáticas en la UBI Proyecto
IV.
Este escenario y en base a los antecedentes antes
presentados, plantea el valor de la UBI Proyecto IV, y la
contribución del PFGIGS con el establecimiento y consolidación
de las estrategias gubernamentales en materia tecnológica para la
formación de profesionales en el área de informática
comprometidos con estas políticas, así como con aquellas que
promueva el Estado Bolivariano para el fortalecimiento de la
soberanía tecnológica nacional.

En esas sesiones se hizo referencia a la publicación ―El rol
social de la informática y su inserción en el plan de estudios:
Una experiencia en Venezuela‖ [2], donde exponen la
importancia que reviste la UBI Proyecto dentro del plan de
estudios, ya que a través de este se puede hacer una
conceptualización de la sociedad del conocimiento y el
desarrollo comunitario, desarrollo de aplicaciones de gestión
social, soluciones informáticas soportadas en redes para la
gestión social, soluciones informáticas en red para la gestión
social y el gobierno electrónico, entre otros.

En este sentido, dada la importancia que reviste la UBI
Proyecto IV y la carencia de lineamientos estratégicos para la
gestión en el desarrollo de software, donde los profesores,
estudiantes y asesores institucionales/comunitarios juegan un
papel relevante en el proceso de enseñanza - aprendizaje, es
ineludible plantearse las siguientes interrogantes:

Sin embargo, se establece nuevamente la visión de lo que
deber ser la UBI Proyecto y su alcance, pero tampoco el cómo
gestionarse, por lo que, para la primera sección cursante de la
UBI Proyecto IV, en líneas generales se establecieron algunas
pautas a seguir, las cuales variaron en el tiempo según las
experiencias de los docentes, estudiantes y asesores
institucionales/comunitarios.

¿Cuáles son las tareas del docente para velar que en la UBI
Proyecto IV se desarrollen soluciones informáticas cumpliendo
con los objetivos del PFGIGS?
¿Cuáles son las tareas que el estudiante debe cumplir en la
UBI Proyecto IV para que el desarrollo de soluciones
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informáticas, además de fomentar su aprendizaje, contribuya con
las políticas del Estado?

Claramente definidos: inicio, desarrollo y un final.
Contenido
significativo
para
los
directamente observable en su entorno.

¿Cuales son las tareas que deben realizar las instituciones
y/o comunidades organizadas para fortalecer el aprendizaje de
los estudiantes y beneficiarse con proyectos tecnológicos?

estudiantes;

Problemas del mundo real.
Investigación.

Para responder estas interrogantes se toma como base los
fundamentos del ABP que a continuación se describen, a fin de
abordar la carencia de lineamientos estratégicos para la gestión
de proyectos en la UBI `proyecto IV del PFGIGS de la UBV

Sensible a la cultura local.
Objetivos específicos relacionados con los estándares del
currículo educativo para el siglo XXI.

A. Aprendizaje Basado en Proyecto (ABP)
Las tradicionales formas de impartir clases, en la cual, un
docente a través de una clase magistral enseña, y posteriormente
evalúa el conocimiento adquirido por medio de exámenes
parciales, ha sido cuestionada y desde hace algún tiempo,
diversos autores han venido presentando nuevos modelos.
Postmant y Weingartner en [11], finalizando los años sesenta
(60) propusieron un modelo de enseñanza en el que se prescinde
de las clases magistrales y se desarrollase la capacidad creativa
de los estudiantes mediante el planteamiento de preguntas y
problemas abiertos. Tobón en [15] menciona que el enfoque por
competencias profesionales en la universidad es con la finalidad
de mejorar la pertinencia de los planes de estudio y de que los
estudiantes sean personas con más habilidades personales y
ciudadanas y se inserten mejor en el mundo del trabajo.

Productos de aprendizaje objetivos.
Interrelación entre lo académico, la realidad y las
competencias laborales.
Retroalimentación y evaluación por parte de expertos.
Reflexión y autoevaluación por parte del estudiante.
Evaluación en base a evidencias de aprendizaje
(portafolios, diarios, etc.).
El ABP no tiene un método único. De acuerdo con De
Miguel en [4], son cuatro las fases relacionadas con el ABP:
Información: Los estudiantes recopilan, por diferentes
fuentes, informaciones necesarias para la resolución de la
tarea planeada.

Entre las técnicas didácticas que se encuentran en los
métodos orientados a la discusión y al trabajo en equipo, resalta
el Aprendizaje Basado en Proyectos; éste promueve el pensar y
actuar con base en el diseño de un proyecto, elaborando un plan
con estrategias definidas, para dar una solución a una
interrogante y no tan sólo cumplir objetivos curriculares, según
Galeana en [7]. Para el caso particular de este trabajo, al
encontrarse la situación de aprendizaje enmarcada en la
construcción e implantación de un proyecto de software, se
considera la técnica más cercana para enmarcar este proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Planificación: Elaboración del plan de trabajo, la
estructuración del procedimiento metodológico, la
planificación de los instrumentos y medios de trabajo, y
elección entre las posibles variables o estrategias de
solución a seguir.
Realización: Supone la acción experimental e
investigadora, ejercitándose y analizándose la acción
creativa, autónoma y responsable.
Evaluación: Los estudiantes informan de los resultados
conseguidos y conjuntamente con el profesor los
discuten.

El ABP plantea un contexto donde se aprende y se enseña a
través de proyectos, es decir, ―el aprendizaje viene dado por un
conjunto de encuentros sociopedagógicos en el que intervienen
los actores haciendo contrastes entre la teoría y la práctica
concreta‖ tal como lo exponen Rodriguez y León en [14].

IV. METODOLOGIA
Para llevar a cabo la investigación se utilizaron como
instrumentos la revisión y análisis bibliográfico, entrevistas
semiestructuradas, fichas de observación y tormentas de ideas.

La estrategia de enseñanza a través del ABP, constituye un
modelo de instrucción auténtico en el que los estudiantes
planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación
en el mundo real más allá del aula de clase, así lo expresan
Blank en [2] y Dickinson, Soukamneuth, Yu, Kimball, D’Amico
y Perry en [6].

El estudio se realizó durante el período 2012-2013 en la UBI
Proyecto IV del PFGIGS de la UBV, ya que en ese momento se
inicia la aplicación de las estrategias propuestas, dadas las
condiciones iniciales en los últimos trayectos de los primeros
egresados del programa, y la experiencia de los docentes que
permitió el acompañamiento requerido para la formación de
profesionales según el diseño curricular del PFGIGS y los
lineamientos establecidos el documento rector de la UBV.

Actualmente y en base al trabajo de diversos investigadores,
se han identificado las siguientes características del modelo de
Aprendizaje Basado en Proyectos, Galeana en [7].
Centrados en el estudiante y dirigidos por el estudiante.
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Para establecer los lineamientos necesarios a fin de gestionar
los proyectos desarrollados en la UBI proyecto se organizó un
grupo de cuatro (4) docentes que imparten la UBI Proyecto IV
en la Sede Caracas, a los fines de recopilar la información
necesaria, como a continuación se describe:

los proyectos con el empleo del ABP, según las fases
planteadas por De Miguel [4].
Se coordinaron tormentas de ideas entre los profesores,
estudiantes, asesores institucionales y/o comunidades
organizadas para definir la planificación, seguimiento y
forma de evaluación de los proyectos.

El grupo de docentes realizó la revisión bibliográfica del
marco legal que sustenta la intencionalidad del programa, lo cual
permitió documentar y analizar el PFGIGS en el contexto
nacional y cómo este se inscribe en las políticas del Estado
Venezolano, así como los fundamentos teóricos que apoyan las
potencialidades del ABP para su aplicación en la UBI Proyecto
IV del PFGIGS, con el objeto de desarrollar proyectos
informáticos que promuevan el alcance de la soberanía
tecnológica nacional y fortalezcan las instituciones del Estado
según lo propuesto en materia de ciencia y tecnología por el
Gobierno Nacional y la UBV (LOCTI, Reglamento LOCTI, Ley
de Infogobierno, Ley de Interoperabilidad, entre otros)

El siguiente apartado describe los lineamientos estratégicos
para el desarrollo de los proyectos en la UBI Proyecto IV,
producto de las experiencias de acuerdo a las actividades
realizadas por los docentes, profesores y estudiantes para el
cumplimiento de los objetivos planteados en esta investigación.
V.

LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS PARA EL DESARROLLO DE
SOFTWARE EN LA UBI PROYECTO IV
La UBI Proyecto IV en el PFGIGS de la UBV está
conformada por una comunidad de aprendizaje en la cual
intervienen estudiantes, profesores, y asesores institucionales y/o
comunitarios.

Se realizaron entrevistas semiestructuradas al grupo
docente, donde se abordó el objetivo de la UBI Proyecto
IV y su campo de acción, haciendo énfasis en las tareas y
actividades a realizar por los docentes, estudiantes y
asesores institucionales y/o comunitarios para el
desarrollo de los proyectos de manera empírica.

La UBI proyecto IV se encuentra ubicada en los dos (2)
últimos tramos del programa, es decir, el último trayecto (año)
académico para optar al grado de Licenciado (a) en Informática
para la Gestión Social, lo que implica la posibilidad de afrontar
proyectos de mayor calado práctico y cercano al mundo laboral,
y facilita la construcción de soluciones informáticas a fin de
atender las necesidades tecnológicas del Estado.

Se coordinaron tormentas de ideas entre el grupo de
profesores seleccionados, en cuanto a los lineamientos
estratégicos a seguir para el desarrollo de software en la
UBI Proyecto IV, donde se hizo necesario revisar y
analizar las técnicas didácticas que se encuentran en los
métodos orientados a la discusión y al trabajo en equipo
en entornos reales; esto permitió establecer como punto
de partida y de manera heurística la aplicación del ABP
dentro de la UBI Proyecto IV por sus características
(Centrados en el estudiante y dirigidos por el estudiante,
contenido significativo para los estudiantes; directamente
observable en su entorno, problemas del mundo real,
entre otros).

En la UBI Proyecto IV, el estudiante se inserta en un sitio de
trabajo, dispone de un conjunto de recursos tanto humanos como
materiales, dentro y fuera del recinto universitario, por lo cual es
necesario plantear la forma en que se desarrollarán los
proyectos.
En la UBI Proyecto IV los estudiantes conforman grupos de
proyectos y seleccionan el área donde lo desarrollarán, no
necesariamente los docentes se desenvuelven en la misma
institución y en la misma área, a su vez, los docentes y asesores
institucionales son Licenciados en Computación o de carreras
afines, los asesores comunitarios no necesariamente, esto
permite complementar el aprendizaje de los estudiantes
articulando con otras áreas del conocimiento.

A fin de establecer los lineamientos estratégicos para la
gestión del desarrollo de software con el empleo del ABP
dentro de la UBI Proyecto IV del PFGIGS de la UBV, se
tomó como base el periodo académico 2012- 2013, es
decir, cuatro (4) trayectos académicos; donde se
desarrollaron siete (7) proyectos en comunidades
organizadas y/o instituciones del Estado, un total Trece
(13) estudiantes aprobados, asesorados por docentes del
PFGIGS, los docentes y asesores institucionales son
Licenciados en Computación o de carreras afines y los
asesores comunitarios necesariamente no, para ello:

Es importante resaltar que la UBI Proyecto IV se realiza
sobre sesiones prácticas y/o teóricas, semanales y presenciales
en la universidad y en la institución y/o comunidad organizada,
donde los estudiantes de forma iterativa e incremental
desarrollan su proyecto.
Se cuenta con laboratorios equipados disponibles para los
estudiantes y participantes comunitarios y/o institucionales,
facilitando que en el proceso de enseñanza aprendizaje se creen
ambientes innovadores que permitan el desarrollo de modelos y
metodologías didácticas, de prototipos y materiales didácticos y
la formación de comunidades académicas. Todo esto conlleva a
la modernización de la práctica docente y la creación de
ambientes virtuales de aprendizaje; elevándose por tanto el

Se realizaron entrevistas semiestructuradas involucrando
docentes, estudiantes y asesores institucionales y/o
comunidades organizadas, donde se abordaron las
temáticas de los proyectos haciendo énfasis en la
pertinencia social, considerando el alcance de los
proyectos, las tareas y actividades para el desarrollo de
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A continuación se presentan las actividades correspondientes
a cada rol de cada uno de los participantes por cada una de las
fases propuestas por Galeana en [7].

trabajo colaborativo entre diferentes actores intervinientes, tal
como lo exponen Rodriguez y León en [14].
La evaluación se realiza sobre la entrega final del proyecto,
la cual contempla un software y su respectiva documentación,
aún cuando durante el proceso también se efectúan evaluaciones
formativas basadas en entregas parciales, que permiten realizar
el acompañamiento sobre los conocimientos que va adquiriendo
el estudiante a lo largo del desarrollo de su proyecto. El
primordial beneficio que aporta esta forma de trabajo, es que
permite tomar los correctivos necesarios tras detectar fortalezas
y/o debilidades técnicas o no, que puedan interferir en la
elaboración del trabajo.

TABLA II. FASE DE INFORMACIÓN

Fase de Información
El objetivo es presentar a los estudiantes distintos proyectos
tecnológicos disponibles que se espera elaboren en el último trayecto
del programa, en qué consisten y cuáles son las instituciones donde se
realizarán , así como el procedimiento que se va a seguir para el
desarrollo del proyecto.
Rol del docente
Rol del estudiante
Rol del asesor
• Facilitador y
• Responsable de • Facilitador de
orientador de los
definir las
propuestas sobre
estudiantes para la
necesidades de
necesidades tecnológicas
identificación de los
información y
dentro de las
recursos, necesidades y consensúa en
instituciones/comunidades.
posibles obstáculos
sesión grupal su
• Intermediario entre el
sobre los proyectos que participación en
estudiante y asesor para
se espera puedan
alguno de los
determinar el alcance de
desarrollar.
proyectos
los proyectos a desarrollar.
• Intermediario entre el propuestos, según
estudiante y asesor para sus habilidades.
determinar el alcance de
los proyectos a
desarrollar.
Al finalizar la fase los grupos ya deben estar formados, con proyectos
tecnológicos definidos y asignados a la institución y/o comunidad
organizada

Los docentes y los asesores institucionales y/o comunitarios,
de ser necesario, realizan talleres para el reforzamiento del
aprendizaje del estudiante, a fin de fortalecer el conocimiento
sobre los temas de mayor dificultad
Vale destacar el hecho de que los estudiantes no obtienen el
título de Licenciado en Informática para la Gestión Social, si no
cumplen con el requisito de la UBI Proyecto IV descrito en la
Tabla [1] de la Sección anterior: “Se espera la inserción del
estudiante, y el trabajo en conjunto, con una organización del
Estado, a quien se proveerá de una solución informática.
Finaliza con la entrega de un documento y la presentación oral
del mismo”.
El docente concluye con una socialización de las
experiencias de los diferentes proyectos en el aula de clase, se
realizan las observaciones pertinentes a fin de que los
estudiantes las ejecuten, previa presentación pública del
proyecto realizado ante el jurado evaluador.

TABLA III. FASE DE PLANIFICACIÓN

Los lineamientos se desarrollaron tomando en cuenta los
roles
de
los
docentes,
estudiantes
y
asesores
institucionales/comunitarios en concordancia con la vinculación
entre la Universidad-Instituciones Gubernamentales y/o
Comunidades organizadas, de aquí la importancia de esta forma
de trabajo, lo que implica mayor responsabilidad por parte de los
docentes para articular con los asesores (Se entiende como
asesor: el representante de una comunidad organizada o
institución del estado), a fin de velar porque esta vinculación sea
efectiva no solo para el aprendizaje de los estudiantes, sino para
la incorporación de la sociedad en las actividades académicas, a
fin de promover la integración de todos los saberes: aprender,
ser, hacer y convivir.

Fase de Planificación
La planificación implica un cambio de perspectiva en cuanto al rol del
profesor y la configuración didáctica de las clases. Las necesidades de
desarrollo se investigan y eligen en relación al proyecto o viceversa y
confluyen en el trabajo del mismo.
Rol del docente
Rol del estudiante Rol del asesor
• Orientador del estudiante en • Responsable en • Responsable de
el establecimiento de los
la toma de
facilitar la
objetivos, las competencias a decisiones,
información
desarrollar y a definir con
organización,
requerida para el
claridad el producto o problema distribución de
desarrollo del
a trabajar.
tareas.
proyecto.
• El profesor guía a los
• Responsable de
• El asesor debe
estudiantes hacia el
definir la
autoaprendizaje y les motiva
metodología de
validar la
para planificar, tanto de forma análisis y
planificación.
independiente como colectiva, desarrollo de
su proceso, ponerlo en práctica sistemas acorde
y evaluarlo.
con las propuestas
de los asesores.
Al finalizar la fase los grupos ya deben tener definida la metodología y
plan de trabajo a seguir. Con la validación del docente y el asesor.

Para sistematizar este proceso, se definieron tres roles, a
saber: Docente, representado por el o los docentes asignados a la
UBI Proyecto IV de acuerdo a la planificación docente del
PFIGS; Estudiante, representado por los estudiantes cursantes de
la UBI Proyecto IV; Asesor, representado por el o los
representantes de la comunidad donde se insertará el software
desarrollado y que fungirán como tutores del trabajo realizado
dentro de la institución que solicita el software.
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TABLA IV. FASE DE REALIZACIÓN

VI. RESULTADOS
Siguiendo los lineamientos estratégicos según los roles
planteados para la gestión de proyectos con la aplicación del
ABP en la UBI Proyecto IV, los estudiantes dieron solución a
necesidades reales en distintas instituciones del Estado y
comunidades organizadas. Se basaron en su mayoría en la
creación de software apoyado con tecnología Internet, lo que ha
permitido dar respuestas tecnológicas en el entorno local y
nacional en concordancia con lo establecido en la Ley del Plan
de la Patria 2013-2019 en [9], y con el ente regulador en materia
de ciencia y tecnología MPPEUCT, la UBV, entre otros.

Fase de Realización
Desarrollo del proyecto considerando evidencias que muestren
evolución del mismo con el buen desempeño de los estudiantes, en
especial relación con los efectos e implicaciones de desarrollo de
software y desarrollo de habilidades metacognitivas.
Rol del docente
Rol del estudiante Rol del asesor
• Los estudiantes • Asesor técnico
El profesor observa procesos, deben desarrollar en la realización
cambios, conductas, relaciones, habilidades a
del proyecto:
dificultades y potencialidades efectos de debatir acompaña y revisa
que puedan ayudar al estudiante ideas, planifican, las entregas
a ir desarrollando el proceso, a dirigen
parciales realizadas
establecer cambios o mejoras y experimentos y
por los estudiantes
llegar a la consecución de los establecen
objetivos.
resultados.
• Identifica puntos
débiles, realiza
• Deben tomar
sugerencias para el
consciencia de sus desarrollo y
propios procesos corrección de
cognitivos en pos entregas parciales.
de gestionar,
desarrollar y lograr
resultados en los
proyectos.

Como indicadores de éxito se tienen como muestra
representativa un total de siete (7) proyectos inscritos durante el
periodo 2012-2013, siendo esta misma la cantidad de proyectos
culminados durante ese periodo, para un total de trece (13)
egresados como Lic. En Informática para la Gestión Social. Los
proyectos se desarrollaron en el Servicio Administrativo,
Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) del Ministerio
para el Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia;
Consejo Comunal ―Unidos por nuestro bien‖ de la parroquia El
Valle, Ministerio del Poder Popular para las Comunas y
Movimientos Sociales, Instituto de Altos estudios del Poder
Electoral, por mencionar algunos.
Se llevaron a cabo todos los lineamientos relacionados a
cada una de las fases del ABP, según los roles planteados en la
sección anterior, las cuales condujeron al logro de los objetivos
propuestos, por un lado el aprendizaje del estudiante, por el otro
el desarrollo de herramientas tecnológicas al servicio de la
sociedad, rescatando la importancia de la intervención de los
asesores institucionales/comunitarios en la formación de
profesionales preparados para un entorno laboral y con
pertinencia social.

Al finalizar la fase los grupos deben culminar el proyecto, toda vez que
periódicamente se han realizado sesiones de seguimiento en las cuales
el estudiante ha consignado entregas parciales.
TABLA V. FASE DE EVALUACIÓN

Fase de evaluación
Debe haber recompensa de los logros del estudiante y del grupo, al
inicio, durante y al final del aprendizaje. La evaluación es un proceso
que acompaña a todo el proyecto formativo.
Rol del docente
Rol del estudiante
Rol del asesor
• Evaluador de los procesos, • El grupo presenta y • Evaluador de los
cambios, conductas,
socializa la
procesos, cambios,
relaciones, dificultades y
experiencia con sus conductas,
potencialidades que ayudaron compañeros, realizan relaciones,
al estudiante al desarrollo del sugerencias y
dificultades y
proyecto, validando que
mejoran sus
potencialidades
efectivamente a través del
proyectos en base a que ayudaron al
mismo cumplió con el
estas.
estudiante al
objetivo de la UBI Proyecto • Prepara un reporte desarrollo del
IV.
en el cual muestra las proyecto,
validando que
recomendaciones
finales, predicciones, efectivamente a
través del mismo
inferencias o
respuestas apropiadas está preparado para
un ambiente
de acuerdo al
laboral.
desarrollo del
proyecto realizado.
Al finalizar la fase el estudiante debe demostrar que ha cumplido con
los objetivos establecidos en la UBI Proyecto IV, que ha fortalecido su
aprendizaje con la construcción de un software desarrollado en un
entorno real y se siente preparado para un entorno laboral.

Aún cuando se siguen encontrando fallas durante el proceso
para la construcción de soluciones informáticas en la UBI
Proyecto IV, que no son atribuibles a los lineamientos
planteados en esta investigación, bien sea por la falta de
disposición de los estudiantes, o problemas de índole
institucional o comunitario; es la forma mas cercana a la realidad
del PFGIGS para que se establezca la vinculación entre los
docentes, estudiantes y comunidades organizadas o instituciones
del estado, así, el programa a través de la UBI Proyecto IV
aporta soluciones tecnológicas a problemáticas en el contexto
local y nacional, lo que permite promover la soberanía
tecnológica nacional.
Otro indicador de éxito que se puede mencionar es la
inserción laboral de los egresados del programa en las
instituciones del Estado dentro de las cuales han desarrollado los
proyectos, sin embargo, para efectos de este trabajo no han sido
tomados en cuenta porque forman parte de otro proyecto de
investigación.
Actualmente, bajo este esquema se encuentran en desarrollo
nueve (9) proyectos en instituciones como Banco Central de
Venezuela; Ministerio del Poder Popular para la Educación
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Universitaria, Ciencia y Tecnología; Superintendencia de
Servicios de Certificación Electrónica (SUSCERTE) y algunas
comunidades organizadas de la Gran Caracas.

cumplimiento de los objetivos y metas trazadas en cada proyecto
que se desarrolla dentro de la UBI Proyecto IV.
El proceso de gestión planteado para la construcción de
soluciones informáticas en la UBI Proyecto IV del PFGIGS de
la UBV, se considera necesario para la creación de proyectos y
establecimiento de la articulación Universidad-Estado, porque
constituyen una estrategia desarrolladora en los fines y objetivos
de integración de la institución con el resto de los organismos
del Estado, colocándolo principalmente al servicio de la
sociedad.

Se presentan a continuación algunos de los aspectos a
considerar para obtener resultados similares a los aquí
presentados:
La construcción del conocimiento se deriva del hecho de
aprender haciendo.
Debe existir compromiso por parte del estudiante con la
institución/comunidad a la que forma parte para
enfrentarse a retos que sean abordables a partir del
conocimiento que posee.

Los lineamientos estratégicos para gestionar el desarrollo de
software, que han sido implementados para la UBI Proyecto IV
del PFGIGS con el empleo del ABP, aún cuando no es una
forma absoluta de llevar a cabo los proyectos, y se sigue
evaluando y mejorando a medida que los docentes experimentan
nuevos hechos durante el desarrollo; constituyen un valioso
soporte para la creación de software como una solución
informática en el entorno académico y social; en consecuencia,
fortalece la responsabilidad del programa ―con alta pertinencia
social, es decir, vinculada con las necesidades de desarrollo
económico, social, cultural, político y educativo…‖, tal como lo
expresa el Documento Rector de la UBV en [16].

La mejora de las habilidades de los estudiantes para
resolver problemas, crear, evaluar y coordinar tareas
complejas, así como la del trabajo en equipo; de igual
manera desarrollar capacidades para la búsqueda de
información, análisis, síntesis, conceptualización,
investigación, entre otras, orientadas a contribuir al
cambio de los modos de pensar y a aprender en y desde
la incertidumbre.
Desarrollo de herramientas informáticas en el entorno
académico y social, como resultado de la articulación
con las instituciones del Estado, y la respuesta de la
UBV para el reforzamiento de la soberanía tecnológica
nacional, en concordancia con el documento rector y las
líneas estratégicas de la nación.

Finalmente, el desarrollo de software a través de la UBI
Proyecto IV del PFGIGS, tal como ha sido planteado en esta
investigación contribuye con el programa de la del Plan de la
Patria (2013-2019) en [9] Sector Formación, ―Masificación de
las TIC en la Educación liberadora‖ y el Sector Ciencia y
Tecnología ―fortalecer y orientar la actividad científica,
tecnológica, de innovación y sus aplicaciones hacia las áreas
estratégicas definidas como prioritarias para el Estado‖, porque
propone el desarrollo de proyectos comunitarios e
institucionales, planes y acciones orientados al desarrollo
científico del país, con el objeto de promover la soberanía
tecnológica nacional.

Los docentes logran involucrarse con una visión
socialista y transformadora en proyectos de diversas
áreas con el apoyo del asesor institucional/comunitario y
el estudiante, esto aporta la garantía de nuevas ofertas de
proyectos para generaciones futuras.
VII. CONCLUSIONES
La gestión de soluciones informáticas en el entorno
académico y social, através de la UBI Proyecto con el empleo
del ABP como estrategia para concretar la parte operativa que no
se encuentra descrita en los preceptos establecidos en el
Documento Rector de la UBV y el diseño curricular del
PFGIGS, constituye una herramienta de planificación que sirve
para dar un ordenamiento lógico a las acciones que deben
realizar los participantes que intervienen en la elaboración de los
proyectos informáticos con pertinencia social.
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