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Pagad a todos lo que debéis: 
al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra. 

No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros; porque el que ama al prójimo, ha cumplido la ley. 
(Romanos 13:7-8) 



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 promover intercambios periódicos 
sobre experiencias académicas, tecnológicas y de investigación, buscando impulsar el desarrollo 
del área y crear lazos estrechos de cooperación a nivel nacional. En este sentido, CoNCISa provee 
espacios para la presentación y discusión de trabajos, resultados y tecnologías, organizados en 
sesiones de investigación y foros especializados. Además, la conferencia complementa su 
importancia a nivel nacional, al invitar renombrados investigadores en las áreas de computación, 
informática y sistemas para exponer sobre los avances, tendencias y direcciones de investigación 
con mayor auge a nivel internacional. 

Este año, con el apoyo de las instituciones académicas Universidad Central de Venezuela (UCV), 
Universidad Simón Bolívar (USB), Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y Universidad de 
Carabobo (UC), se ha organizado EVI y CoNCISa 2022, en su novena edición, del 14 al 18 de 
noviembre de 2022. 

Contrariamente a otros años, CoNCISa 2022 recibió únicamente contribuciones que consisten en 
artículos cortos (con un máximo de 4 páginas). Después de una selección rigurosa, de todos los 
trabajos recibidos, se aceptaron siete para presentación oral, que están incluidos en esta 
memoria. Todos los trabajos enviados fueron evaluados por al menos tres miembros del Comité 
de Programa, aplicando adecuadamente los criterios de valoración establecidos. 

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; 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. 

Eric Gamess 
Jacksonville State University 

Dinarle Ortega 
Universidad Católica Andrés Bello 

Ana Morales 
Universidad Central de Venezuela 

Presidentes del Comité de Programa de CoNCISa 2022 

La SVC (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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Artículos Cortos



 Notación Forsyth-Edwards Modificada para Representación
Digital Portable de Estados de Juego de Rithmomachia

Julio León, Miguel Astor 
julioleon2004@gmail.com, miguel.astor@ciens.ucv.ve 

Escuela de Computación, Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela 

Resumen: Rithmomachia es un juego de mesa para la enseñanza y práctica de la aritmética elemental centrado en la tradición 
filosófica del Pitagorísmo. La práctica de este juego estuvo ampliamente difundida en las universidades del medioevo y el 
renacimiento. Sin embargo, el juego cayó en el olvido durante el siglo XVIII, siendo retomado por historiadores y 
matemáticos durante los siglos XX y XXI. Rithmomachia, a diferencia de otros juegos de mesa de tradición ininterrumpida 
como el ajedrez, no posee de un corpus de partidas que fomente el estudio y desarrollo del juego. Con interés en cambiar esta 
situación, el Club Venezolano de Rithmomachia ha fomentado el desarrollo de proyectos enfocados en la construcción de 
herramientas para el archivado de partidas de rithmomachia, como por ejemplo el desarrollo de una notación algebraica para 
el juego. El presente trabajo, enmarcado dentro de estos esfuerzos, presenta la definición de una serie de extensiones y 
modificaciones a la notación Forsyth-Edwards, usada para la transmisión de estados en partidas de ajedrez por computadora, 
de forma que esta pueda ser usada también para la transmisión de partidas de rithmomachia. 

Palabras Clave: Rithmomachia; Juegos de Mesa; Club Venezolano de Rithmomachia; Notación Forsyth-Edwards. 

1. INTRODUCCIÓN

Rithmomachia, del griego arithmos (número) y machia (bata-
lla), es un juego de mesa de origen medieval diseñado para ser-
vir como una herramienta de enseñanza de conceptos y opera-
ciones de la aritmética básica descrita en los textos del filósofo 
pitagórico griego Nicómaco de Gerasa (60 a 120 d.C.) y la tra-
ducción libre de este al latín por el filósofo romano Anicio 
Boecio (477 a 524 d.C.), traducción compilada en el libro De 
Institutione Arithmetica [1]. 

Este juego formó parte fundamental de la enseñanza universita-
ria medieval como parte del quadrivium de las artes liberales 
desde aproximadamente el siglo XI y gozó de considerable po-
pularidad entre los filósofos y otros académicos durante varios 
siglos, hasta el punto de que incluso es mencionado por Tomás 
Moro como uno de los pasatiempos favoritos de los habitantes 
de la isla de Utopía0F

1 [1]. 

Sin embargo, aproximadamente alrededor de inicios del siglo 
XVIII el juego cae en el olvido a medida que la educación ba-
sada en el trivium y el quadrivium da paso a la educación uni-
versitaria moderna, siendo eventualmente recuperado por histo-
riadores durante el siglo XX [1]. 

En el año 2012 los profesores Dr. Tomás Guardia y Dr. Douglas 
Jiménez junto a varios colaboradores fundan el Club Venezo-
lano de Rithmomachia (CVR) como un grupo de extensión de 
la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela. 
El CVR es fundado con la siguiente misión [3]:  

“Revivir el interés por la práctica del juego medieval de 
Rithmomachia en la actualidad. 

1 Escribe Moro, “Los dados y demás vanos y peligrosos juegos de azar no son conocidos. Sin embargo, practican los juegos que se asemejan al ajedrez; uno de
  ellos es un combate de números, el otro es una verdadera formación de batalla en la que se enfrentan vicios y virtudes, …” [2].

Difundir en Venezuela el conocimiento de la filosofía pitagórica 
(pitagorismo) tal como se enseñaba con las siete artes liberales 
de las universidades medievales y renacentistas. 
Promover dentro y fuera del recinto universitario la enseñanza 
de las operaciones aritméticas elementales e intermedias en los 
jóvenes, como herramienta alternativa de enseñanza-aprendi-
zaje de la matemática.” 

La misión del CVR se enfoca mediante la siguiente visión del 
grupo [3]: 

“Ser el centro de referencia para el juego de Rithmomachia en 
Venezuela. 
Ser un ente difusor de las bondades de la práctica de Rithmo-
machia para la enseñanza de los aspectos sencillos y profundos 
de la matemática elemental. 
Proyectar a nivel mundial una organización internacional de 
jugadores, estudiosos y promotores de Rithmomachia.” 

Consecuente con esta misión, el CVR ha fomentado la 
producción de distintas herramientas necesarias para la difusión, 
estudio y desarrollo del juego de rithmomachia. Las primeras de 
estas producciones son un conjunto de reglas [4], y una notación 
algebraica para el juego [5]. Así mismo, Guardia y Jiménez han 
publicado el descubrimiento de una familia inédita de series de 
números enteros, llamadas secuencias fibocuadráticas, que 
surgen de la extensión al infinito de las piezas clásicas usadas 
para en el juego [6]. 

Como siguiente paso en la misión divulgativa del CVR se busca 
el desarrollo de varios sistemas computacionales que en con-
junto permitan jugar, almacenar y consultar partidas de rithmo-
machia, sea de manera local o a través de Internet. Sin embargo, 
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estos desarrollos requieren de la producción previa de notacio-
nes, representaciones y protocolos para realizar las tareas indi-
cadas. 

De esta forma, el presente trabajo propone una modificación de 
la notación Forsyth-Edwards ampliamente utilizada por aplica-
ciones para jugar ajedrez por computadora. 

La notación Forsyth-Edwards modificada propuesta en este tra-
bajo permite la representación compacta de estados del juego en 
una partida de rithmomachia, lo que la hace apta para su incor-
poración en protocolos de comunicación para la transmisión de 
partidas de juegos de mesa, de manera similar a como la nota-
ción Forsyth-Edwards tradicional es usada para la transmisión 
de partidas de ajedrez mediante protocolos como UCI (Univer-
sal Chess Interface) [7] y CECP (Chess Engine Communication 
Protocol) [8]. 

El resto de este artículo se estructura como sigue. En la Sección 
2 se describe la notación Forsyth-Edwards para la representa-
ción de posiciones en tableros de ajedrez. Posteriormente, se 
describen en la Sección 3 una serie de modificaciones y exten-
siones a la notación Forsyth-Edwards para su uso en la repre-
sentación y transmisión de posiciones en tableros de rithmoma-
chia. Finalmente, la Sección 4 presenta nuestras conclusiones y 
propuestas de trabajos futuros. 

2. NOTACIÓN FORSYTH-EDWARDS

La Notación Forsyth fue desarrollada en 1883 por el periodista 
escocés y campeón del torneo de ajedrez de Nueva Zelanda de 
1901, David Forsyth [9]. Esta describe de manera compacta la 
posición de cada pieza en el tablero, permitiendo entre otras co-
sas, el reinicio del juego en una futura fecha. Esta notación se 
volvió muy popular durante el siglo XIX. 

Steven J. Edwards extendió la notación de Forsyth en 1993 para 
que esta pueda ser procesada fácilmente por computadora y 
luego la incluyó como parte de la definición de una notación 
más extensa llamada PGN (Portable Game Notation) [10]. 

PGN permite el registro completo de partidas de ajedrez en una 
representación textual fácil de leer por humanos y fácil de pro-
cesar por computadora, con consideraciones para distintas con-
diciones de inicio de partidas, movimientos realizados e incluso 
variantes del juego. La nueva notación se denomina Notación 
Forsyth-Edwards, usualmente abreviada FEN por sus siglas en 
inglés. 

La notación FEN consiste en la representación de un estado de-
terminado de una partida de ajedrez usando solamente caracte-
res del conjunto ASCII. Esta notación representa las partidas 
mediante un paquete de datos textual de seis campos separados 
por un espacio en blanco cada uno. Estos campos, en el orden 
en que aparecen en un mensaje FEN, son los siguientes: 

• Representación del tablero.
• Color que juega a continuación.
• Enroques disponibles.
• Posición de origen o destino para ciertos movimientos es-

peciales del peón.
• Cantidad de movimientos desde la última captura o movi-

miento de un peón.

• Cantidad de turnos total.
Para representar un tablero con la notación FEN hacemos un 
recorrido de izquierda a derecha del tablero y desde la fila 8 a la 
fila 1. Se utilizan letras para indicar las piezas como sigue: “r” 
para la torre, “k” para el caballo, “b” para el alfil, “q” para la
reina, “k” para el rey y “p” para el peón. Se usan letras mayús-
culas para indicar las piezas blancas y minúsculas para las pie-
zas negras. Se utilizan números del 1 al 7 para indicar la canti-
dad de espacios vacíos después de una pieza, u 8 para indicar 
una fila vacía. Se usa el carácter “/” como separador de filas. 

Después de la representación del tablero el siguiente campo co-
rresponde al color del jugador de turno, representado por la letra 
“w” para las blancas o la letra “b” para las negras. 

Seguidamente viene la lista de enroques disponibles, la cual se 
indica con a lo sumo cuatro letras en el siguiente orden: “K” si 
las blancas pueden hacer enroque corto (por el lado del rey), “Q” 
si las blancas pueden hacer enroque largo (por el lado de la 
reina), “k” si las negras pueden hacer enroque corto y “q” si las 
negras pueden hacer enroque largo. Si no hay enroques dispo-
nibles entonces se coloca un guión “-”. 

El cuarto campo corresponde a uno de dos posibles valores, o 
“-” si ninguno de estos está disponible. El primer valor puede 
ser el cuadro de destino si un peón acaba de hacer una captura 
al paso en el turno anterior. El segundo valor posible corres-
ponde a la posición de origen de un peón que acaba de realizar 
una salida moviéndose dos espacios en el turno anterior. 

Los últimos dos campos se utilizan para contar turnos. El quinto 
campo es un número entero mayor o igual a cero que representa 
la cantidad de movimientos realizados por ambos jugadores 
desde la última vez que se realizó una captura o se movió un 
peón. Este campo sirve para verificar si aplica la llamada “regla 
de los 50 movimientos” para determinar empates (regla número 
9.3.2 del conjunto de reglas oficiales de la FIDE [11]). 

Finalmente, el sexto campo corresponde a la cantidad de turnos 
que se han jugado hasta el momento, iniciando en uno e incre-
mentándose en uno cada vez que culmina un movimiento de las 
negras. 

Por ejemplo, de esta manera usando notación FEN un tablero 
con la posición inicial de ajedrez se representaría como se mues-
tra a continuación, con un total de 56 caracteres ASCII: 

rkbqkbkr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RKBQKBKR w 
KQkq - 0 1 

3. NOTACIÓN FEN EXTENDIDA PARA RITHMOMACHIA

En esta Sección se describe una serie de modificaciones a la no-
tación FEN descrita en la Sección 2 para la representación de 
estados de juego de una partida de rithmomachia. Primero se 
describe la sintaxis de representación del tablero y luego los 
campos adicionales para formar el paquete de datos. 

3.1 Representación del Tablero 
Tanto rithmomachia y ajedrez comparten la forma básica del ta-
blero, pero en el caso de rithmomachia las dimensiones aumen-
tan a 16 filas y 8 columnas. La cantidad de tipos de piezas se 
reducen a solo cuatro: triángulos (T), círculos (C), cuadrados (S) 
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y pirámides (P), las cuales pueden ser blancas y negras. La prin-
cipal diferencia entre ambos juegos es que en rithmomachia 
cada pieza posee un valor numérico asociado. 

En la notación FEN no existe una manera de reflejar los valores 
de las piezas ya que esta notación fue diseñada para el ajedrez 
donde las piezas no tienen valores. Por lo tanto, nos vemos en 
la necesidad de extender la notación para adaptarla al juego de 
rithmomachia. Sin embargo, FEN ya utiliza números para indi-
car los espacios vacíos del tablero. Usando las letras indicadas 
anteriormente para representar las piezas de rithmomachia tene-
mos, por ejemplo, que la secuencia “4C3” en notación FEN in-
dica que hay 4 espacios vacíos, un círculo blanco y luego otros 
3 espacios. Dado que el círculo tiene un valor, debemos enton-
ces poder diferenciar entre los números que indican espacios sin 
ocupar y los que indican los valores de las piezas. Se propone 
hace uso del carácter (“.” Punto) para resolver este problema. 

Siguiendo con el ejemplo anterior, y suponiendo que el círculo 
tiene el valor 49, podemos modificar la secuencia “4C3” origi-
nal por “4C49.3”, que se interpreta como 4 espacios, el círculo 
blanco 49 y 3 espacios. El punto debe ser utilizado para delimi-
tar el final del valor de la pieza. 

Para el caso de las pirámides, como estas se componen de una 
lista de piezas entonces es posible tratarlas como una pieza de-
finida de manera recursiva. Es decir, una pirámide comienza 
con la correspondiente letra “p” seguida de su valor y terminada 
con un carácter “.”, siendo el valor de la pirámide una lista de 
piezas definida como se mencionó anteriormente. Por ejemplo, 
una pirámide negra compuesta por el cuadrado 49 y el círculo 
16 se escribiría en notación FEN extendida como “ps49.c16..” 
donde se aprecia que la notación de las pirámides siempre tendrá 
la secuencia “..” como terminador. 

Aplicando estas reglas, y manteniendo el carácter “/” como se-
parador de filas, tenemos que la especificación del tablero ini-
cial de rithmomachia queda representada con 254 caracteres 
ASCII como se muestra: 

s49.s121.4s225.s361./ 
s28.s66.t36.t30.t56.t64.s120.ps64.s49.t36
.t25.c16../ 
t16.t12.c9.c25.c49.c81.t90.t100./2c3.c5.c
7.c9.2/8/8/8/8/8/8/8/8/2C8.C6.C4.C2.2/ 
T81.T72.C64.C36.C16.C4.T6.T9./ 
S153.PS36.S25.T16.T9.C4.C1..T49.T42.T20.T
25.S45.S15./S289.S169.4S81.S25. 

Es posible reducir un poco la notación obviando la cantidad de 
espacios vacíos después de la última pieza de una fila, siempre 
que esta última pieza no se encuentre en la columna 8 del ta-
blero. Por ejemplo, dada una fila en notación FEN modificada 
como la siguiente “3C36.4/”, podemos reducirla como 
“3C36./”. De igual forma, la fila completamente vacía “8/” se 
reduce sencillamente como un separador “/” sin necesidad de 
indicar los ocho espacios vacíos. 

Entonces, la representación del tablero inicial se puede reducir 
a 244 caracteres ASCII como se indica: 

s49.s121.4s225.s361./ 
s28.s66.t36.t30.t56.t64.s120.ps64.s49.t36.t25.
c16../ 
t16.t12.c9.c25.c49.c81.t90.t100./2c3.c5.c7.c9.
/////////2C8.C6.C4.C2./ 
T81.T72.C64.C36.C16.C4.T6.T9./ 

S153.PS36.S25.T16.T9.C4.C1..T49.T42.T20.T25.S4
5.S15./S289.S169.4S81.S25. 

Las siguientes expresiones regulares, dadas en sintaxis de flex 
[12], resumen la representación del tablero en notación FEN ex-
tendida discutida en esta Sección. 

espacio  [1-7] 
pieza    ([cst]|[CST])([1-9][0-9]{0,2})"." 
piramide (p|P){pieza}+"." 
ficha    ({piramide}|{pieza}) 
fila     (({espacio}|{ficha}){0,7}{ficha})? 
tablero  ({fila}"/"){15}{fila} 

3.2 Paquete FEN Modificado 
A diferencia del ajedrez, rithmomachia no tiene enroques, cap-
tura al paso ni “regla de los 50 movimientos”, lo que hace que 
la mayoría de los campos restantes del paquete de datos FEN 
sean inútiles para representar una partida de rithmomachia. Los 
únicos dos campos que si son aplicables a rithmomachia son el 
segundo campo de FEN que indica el color del jugador que debe 
mover este turno, y el último campo que indica la cantidad de 
turnos jugados. 

Para el caso de la notación FEN modificada para rithmomachia 
se proponen los siguientes campos adicionales: 

• Lista de piezas capturadas por el bando de las blancas. 
• Lista de piezas capturadas por el bando de las negras. 
• Última pieza en realizar un movimiento irregular y coorde-

nadas de origen. 
Las tres listas de piezas se escriben individualmente con la 
misma representación indicada en la Sección 3.1. Por ejemplo, 
si las blancas han capturado el círculo 7 y el triángulo 12 de las 
negras, entonces el valor del campo con la correspondiente lista 
sería “c7.t12.”. Las listas de piezas capturadas son necesarias 
dado que retornar piezas capturadas al tablero es una acción vá-
lida según las reglas del juego. 

El campo de última pieza en realizar un movimiento irregular 
usa la sintaxis indicada por la expresión regular campo indicada 
a continuación, la cual hace uso de la expresión regular pieza 
indicada anteriormente. 

coord_x [1-9]|"1"[0-6] 
coord_y [1-8] 
campo   (p|P|{pieza}){coord_x}"x"{coord_y} 

Para el caso de una pieza común, por ejemplo si el cuadrado 
blanco de valor 169 acaba de hacer un movimiento irregular 
desde la casilla (1, 1) a la casilla (4, 2), entonces este movi-
miento se representaría como “S169.1x1”. 

En el caso de las pirámides, solo se registra en este campo el 
hecho del movimiento irregular de la pirámide sin necesidad de 
listar todas las piezas que componen a la misma, dado que esta 
información ya está registrada en la representación del tablero. 
Por ejemplo, si la pirámide negra íntegra hace un movimiento 
irregular como un triángulo desde la casilla (15, 8) a la casilla 
(13, 7), entonces esto se representaría como “p15x8” en el 
campo en cuestión. 

Para todos los campos propuestos, si no hay información válida 
a registrar en el turno de la partida que se está representando 
entonces esto se indica con un solo carácter “-”. 
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El mensaje FEN modificado tendría entonces los campos indi-
cados en el orden siguiente: (1) representación del tablero; (2) 
color del jugador de turno; (3) lista de piezas capturadas por las 
blancas; (4) lista de piezas capturadas por las negras; (5) registro 
del último movimiento irregular; (6) contador de turno actual. 
Todos estos campos van separados por un espacio en blanco. 

De esta manera, el paquete de datos FEN modificado completo 
para el caso de una partida de rithmomachia recién iniciada que-
daría de la siguiente manera: 

s49.s121.4s225.s361./ 
s28.s66.t36.t30.t56.t64.s120.ps64.s49.t36
.t25.c16../ 
t16.t12.c9.c25.c49.c81.t90.t100./2c3.c5.c
7.c9./////////2C8.C6.C4.C2./ 
T81.T72.C64.C36.C16.C4.T6.T9./ 
S153.PS36.S25.T16.T9.C4.C1..T49.T42.T20.T
25.S45.S15./S289.S169.4S81.S25. w - - - 1 

4. CONCLUSIONES 
En este trabajo se presenta una modificación de la notación 
Forsyth-Edwards que adapta la notación para su uso en la repre-
sentación de estados de juego de partidas del juego de mesa 
rithmomachia. 

La notación modificada comprende un paquete de datos textual 
formado por seis campos separados por espacios, los cuales pro-
veen una representación compacta del estado de un tablero de 
rithmomachia e información adicional sobre el turno actual de 
la partida en cuestión usando únicamente caracteres del con-
junto de caracteres ASCII. Para esto se define una sintaxis re-
gular derivada de la notación Forsyth-Edwards para la represen-
tación del tablero. 

El objetivo de esta notación es formar la base para la definición 
de notaciones y protocolos de comunicación que apoyen el in-
terés del Club Venezolano de Rithmomachia de formar un ar-
chivo de partidas de rithmomachia para fomentar el estudio y 
desarrollo del juego. 

De esta forma, y consistentemente con los objetivos planteados 
por el Club Venezolano de Rithmomachia en aras de divulgar el 
conocimiento y la sana práctica del juego, se proponen entonces 
los siguientes trabajos futuros: 

• Extender o modificar el estándar PGN de forma que este 
pueda soportar también juegos de rithmomachia mediante 
el uso de la notación algebraica del CVR y la notación FEN 
modificada. 

• Diseñar un protocolo de comunicación para la transmisión 
de partidas entre aplicaciones y sistemas para juego y estu-
dio de rithmomachia, usando UCI o CECP como base, que 
incorpore la notación FEN modificada planteada en este 
trabajo. 

• Desarrollar aplicaciones que permitan jugar partidas indi-
viduales y organizar torneos de rithmomachia en una 
computadora local y mediante redes de computadoras. 

• Desarrollar un servicio Web que permita el almacena-
miento y consulta de partidas de rithmomachia, que sea ca-
paz de recibir, emitir y visualizar partidas de rithmomachia 
representadas en el formato PGN modificado. 
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Resumen: se considera el emprendimiento universitario como la capacidad de crear soluciones a partir del conocimiento 
que existe y circula en las universidades, institutos científicos y tecnológicos. Es un tipo de emprendimiento que surge de 
procesos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), en un entorno universitario que ofrece estructuras, actividades 
y relaciones para fomentarlo. La bibliografía revisada plantea una serie de etapas para el proceso emprendedor, dentro de 
las cuales está el arranque de operaciones o lanzamiento. Para los emprendedores universitarios, el arranque de operaciones 
es una fase que requiere de guía, contando para ello con una herramienta denominada “Producto Mínimo Viable” o PMV. 
Con ella se obtiene una primera versión de un nuevo producto, lo cual permite el arranque del proceso de emprendimiento 
y se obtiene información necesaria para la validación del modelo de negocio. El presente trabajo tiene como propósito 
realizar una revisión descriptiva y exploratoria de técnicas y tecnologías para el desarrollo de un Producto Mínimo Viable 
en emprendimientos universitarios. En este sentido se encontró que se han desarrollado dos plataformas que buscan facilitar 
y minimizar el tiempo de construcción del PMV, denominadas Low-Code y No-Code, cuyas características se analizan en 
este trabajo. 

Palabras Clave: Emprendimiento Universitario; Emprendimientos de Base Tecnológica; Producto Mínimo Viable; PMV; 
Low-Code; No-Code. 

1. INTRODUCCIÓN

Los Emprendimientos de Base Tecnológica que se desarrollan 
en instituciones universitarias, cuentan con una estructura que 
los incita a desarrollar investigaciones a partir de las cuales se 
crean productos y servicios innovadores, de valor para el 
mercado y que generan crecimiento económico a los países, 
permitiendo a su vez la sustentabilidad de dichas 
investigaciones. Sin embargo, muchas veces no cuentan con 
información cuantitativa y cualitativa sobre que tan atractivo, 
viable y necesario es su producto para el mercado, las cuales son 
requeridas para elaborar una propuesta de valor con la cual 
obtener financiamiento o apoyo de inversionistas. El Producto 
Mínimo Viable es una herramienta útil para el levantamiento de 
este tipo de información, además de habilitar el arranque de 
operaciones de los emprendedores. 

En el presente artículo se define, en primer lugar, el 
emprendimiento universitario en base a los conceptos de 
Emprendimientos de Base Científica y Tecnológica y el papel 
de las Incubadoras Universitarias, para seguidamente hacer una 
revisión de 3 trabajos que permiten explorar las etapas de 
desarrollo de este tipo de emprendimientos. Posteriormente se 
describen las técnicas para la construcción de un Producto 
Mínimo Viable, para finalmente hacer una revisión exploratoria 
de las plataformas Low-Code y No-Code como plataformas 
tecnológicas orientadas a la programación visual que permiten 
la construcción rápida de un PMV. 

2. EMPRENDIMIENTO UNIVERSITARIO

La palabra “emprendimiento” tiene sus orígenes en término del 
idioma francés entrepreneur, que etimológicamente significa 
pionero. Se refiere a la capacidad de una persona o grupo de 
personas, mejor conocidas como emprendedores, para alcanzar 
un objetivo a través de un esfuerzo adicional [1]. Un 
emprendedor cuenta con ciertas competencias, innatas o 
adquiridas durante su formación o desarrollo de vida, como la 
creatividad, la resolución de problemas, la resiliencia, la 
superación ante los cambios y la tolerancia al fracaso e 
incertidumbre. 

Se puede decir que el emprendedor es capaz de identificar 
dentro de situaciones inciertas aquellas oportunidades más 
viables que aceptará el mercado, lo que implica organizar, 
administrar y asumir los riesgos que conlleva la creación de una 
nueva tecnología, de método, un proceso, un producto, un 
servicio, o bien de un nuevo negocio [2]. 

DIET [1], citando a Arreguin, menciona que el emprendimiento 
se puede clasificar: 

 Por su actividad: emprendimientos de base abierta, base
cultural y creativa, de base científica y tecnológica,
dinámicos, y start ups.

 Por su objetivo: emprendimientos de base social y
emprendimientos inclusivos.

 Por su origen: spin off y start ups.

Según Kantis y Angelelli [3] el Emprendimiento de Base 
Científica y Tecnológica, también conocido como 
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Emprendimiento de Base Tecnológica, es aquel que nace de 
procesos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). Sus 
oportunidades de negocios surgen de un entorno científico, 
muchas veces dado en un contexto universitario. Algunos 
ingredientes clave que lo identifica son la excelencia académica 
en ciencia e investigación en ciertas disciplinas, políticas de 
licenciamiento, promoción de nuevas empresas, y el fomento de 
los lazos entre investigadores, emprendedores locales, y fuentes 
de financiamiento. 

2.1 Incubadora Universitaria 

Ortuño [4] indica que una incubadora de empresas es una 
organización que incentiva la creación y crecimiento de nuevas 
empresas mediante procesos de capacitación y asesoría 
empresarial, aportando fundamentos necesarios para la 
creación, gestión y desarrollo de nuevas empresas. Por su parte 
Carballo y Nichols en [5] definen a la incubación de empresas 
como un modelo de negocio que fomenta la posibilidad de éxito 
de las nuevas empresas, acompañando el proceso de 
transformación de proyectos en productos o servicios que 
incorporan tecnologías e incentivan la innovación. Las 
incubadoras de empresas suelen ser impulsadas por una red de 
apoyo interinstitucional, usualmente organizaciones de 
naturaleza académico, del sector empresarial y del sector 
financiero [6]. 

En este contexto, las universidades, son las instituciones 
encargadas de la producción de conocimiento científico y 
tecnológico por lo que son consideradas actores centrales de los 
procesos de innovación y valoradas en función de su potencial 
contribución al desarrollo económico de la sociedad [7], ya que 
facilitan y promueven la utilización productiva del 
conocimiento generado en el ámbito académico a través del 
apoyo que brindan para la creación de emprendimientos de base 
tecnológica. 

2.2 Etapas de Desarrollo para Emprendimientos de Base 
Científica y Tecnológica 

En la bibliografía consultada se encontraron tres posibles 
organizaciones para las etapas del proceso de emprendimiento, 
las cuales se describen a continuación (Ver Figura 1). 

a) Cadena de Creación de Valor: Fayolle y Redford en [8]
describen la de una Incubadora Universitaria, donde el 
emprendedor debe pasar por las cuatro (4) etapas que se 
describen a continuación (ver Figura 1): 

Figura 1: Ejemplo de una Cadena de Apoyo Integrada para las 
actividades de los Emprendedores Universitarios [8] 

 Educación en emprendimiento, donde se busca desarrollar
la mentalidad emprendedora en la comunidad universitaria
(estudiantes y profesores investigadores).

 Desarrollo de la idea de negocio a través de proyectos o
iniciativas de emprendimiento, donde se plantea el modelo
de negocio y se valida la propuesta de valor con el cliente.
Esta etapa también es conocida como preincubación.

 Asesoramiento de arranque, enfocada en validación del
modelo de negocio con el cliente, por lo que es necesario el
desarrollo de los productos y servicios iniciales.

 Actividades de Spin-off, dedicada a la creación formal de la
empresa.

b) Metamodelo de Incubación de Empresas: En la
investigación de Carballo y Nichols [9] se propone un proceso 
de incubación de empresas integrado por las siguientes cinco 
(5) etapas (ver Figura 2):

 Idea o proyecto inical, donde el emprendedor presenta su
proyecto inicial y la factibilidad del mismo.

 Plan de Negocios, orientada al desarrollo del modelo de
negocio, el plan de negocio y los documentos iniciales de
constitución de la empresa.

 Arranque de operaciones, la cual incluye aquellas
actividades a realizar por el emprendedor para crear la
empresa y comenzar sus operaciones comerciales.

 Crecimiento y consolidación, es la etapa de revisión de las
actividades y procesos del negocio a fin de mejorar la
presentación de productos y servicios, en esta etapa el
emprendedor entra en actividades de aceleración del
desarrollo de sus propuestas, siendo de utilidad tener al
menos un Producto Mínimo Viable validado.

 Internacionalización y Globalización: donde se amplía la
red de contactos, se internacionaliza la marca creada en el
proceso de emprendimiento, sus productos o servicios.

Figura 2: Etapas y Macro Actividades Propuestas para el 
Metamodelo de Incubación de Empresas [9] 

c) Modelo Sistémico-Organizacional: El modelo sistémico-
organizacional para la creación de EBCT propuesto por el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y  descrito en [3], 
identifica cuatro (4) etapas que se describen a continuación (ver 
Figura 3): 
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 Formativa, en esta etapa los estudiantes van forjando sus 
intereses y red de contactos, en ella se puede favorecer el 
surgimiento de vocaciones e ideas emprendedoras en el 
mundo académico y científico. 

 Gestación, en el caso universitario puede partir de un 
proyecto de investigación de profesores o de desarrollo en 
el caso de los estudiantes, iniciativas que incluyen 
elementos que aportan valor a la sociedad. 

 Lanzamiento, referida al arranque operaciones del 
emprendimiento y donde se debe obtener un PMV que 
permita una interacción real con los primeros clientes. 

 Desarrollo, donde surge la empresa y se relaciona a las 
actividades necesarias para consolidarla. 

 

Figura 3: Modelo Sistémico-organizacional para la Creación de 
ECT [3] 

3. PRODUCTO MÍNIMO VIABLE 

Ries [10] expresa que un Producto Mínimo Viable (PMV) “es 
una primera versión de un nuevo producto que permite al 
equipo extraer la mayor cantidad de aprendizaje validado 
sobre los clientes y el negocio”, es decir, es aprendizaje basado 
en la recolección de datos reales en vez de suposiciones sobre el 
futuro. 

El PMV no es el producto más pequeño que se pueda imaginar, 
y a diferencia de un prototipo o prueba de concepto, no está 
diseñado para responder solamente aspectos técnicos o de 
diseño, su objetivo es probar las hipótesis fundamentales del 
negocio [10]. Una vez que el emprendimiento llega a la etapa 
de Arranque, también llamada Lanzamiento, necesita validar su 
producto o servicio y los demás elementos del modelo de 
negocio. 

Ries lo considera la forma más fácil de entrar rápidamente en el 
circuito de retroalimentación Construir - Medir – Aprender, en 
donde se plantean las hipótesis, se crean los experimentos para 
validarlas, como es el caso del PMV, se miden los resultados, se 
obtiene un aprendizaje y se toman acciones. Las etapas del 
circuito y los elementos que se obtienen (datos, ideas y 
productos) se pueden apreciar en la Figura 4. 

3.1 Técnicas para Construir un PMV 

Según Ries [10] hay múltiples formas de crear un PMV, 
abarcando distintos niveles de complejidad y completitud en la 
solución desarrollada, desde pruebas de humo muy simples 

(algo más que un anuncio) a prototipos completos con 
elementos básicos y algunos detalles por mejorar. 

La mayoría de los emprendedores sobreestiman la cantidad de 
elementos que requiere un PMV, ya que una vez respondida la 
pregunta de cuántos elementos son necesarios para atraer a los 
primeros usuarios, cada elemento extra se puede considerar una 
pérdida de tiempo en esta primera etapa. 

 

Figura 4: Ciclo Construir – Medir - Aprender del Método Lean 
Startup [10] 

Las técnicas de creación de PMV descritas por Ries [10] son: 

a) Prueba de Humo: busca medir el interés de los consu-
midores por un producto o servicio, a través de técnicas de 
mercadeo y contenidos digitales. Es el caso de Dropbox [11], 
que probó su servicio a través de un vídeo explicativo con una 
demostración del producto que mostraba el problema de 
sincronización de archivos y cómo ofrecían soluciones que 
otros productos no tenían. Bajo esta expectativa generó una 
lista de espera de 75.000 potenciales clientes en una noche.  

b) Landing Page o Página de Lanzamiento: es una página 
web sencilla que muestra información sobre el producto o 
servicio, sus características, cómo obtenerlo, los precios 
disponibles y opciones de suscripción. No importa que el 
servicio aún no exista, o que el cliente no pueda suscribirse, 
porque su propósito es medir el interés de los usuarios en 
adquirirlo. La compañía de gestión de usuarios de redes 
sociales Buffer probó su servicio a través de esta técnica de 
PMV [12]. 

c) Conserje: Es una actividad de aprendizaje que se diseña 
para que parte del equipo emprendedor pruebe las 
especificaciones del modelo de negocio. Suele comenzar 
siendo una tarea manual y personalizada que, según vaya 
validando funcionalidades y obteniendo nuevos clientes, se va 
automatizando. Un ejemplo es el caso de Food on the Table 
[13], cuyo fundador comenzó realizando personalmente las 
tareas del negocio: preparar menús personalizados, hacer listas 
de la compra, comparar precios en supermercados, entre otros. 
El trato directo con el cliente le permitió obtener información 
con la que añadir valor a su servicio partiendo de un PMV. 

d) Mago de Oz: es una técnica similar a la de Conserje, pero 
en este caso, el cliente piensa que está interactuando con el 
producto real, cuando detrás de escena, son humanos los que 
están haciendo el trabajo manual. En la medida que se va 
obteniendo información, ese trabajo será reemplazado por 
funciones automatizadas en el sistema. Un ejemplo es el 
Zappos [14], una tienda en línea de calzado. Al inicio, los 
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mismos fundadores iban a las zapaterías para adquirir el 
producto y lo enviaban por mensajería para atender los 
encargos recibidos desde su aplicación web. 

e) Crowdfunding Test: es una técnica basada en compartir
el concepto o solución, mientras que se mide el tamaño de la 
audiencia interesada y se comienza a recibir ingresos para 
seguir desarrollando el producto. Pebble, ahora conocida como 
Fitbit [15] es una marca de relojes para deportistas que lanzó 
una campaña de financiamiento cooperativo (crowdfunding) a 
través de Kickstarter y ganó más de 10 mil US$ en ocho 
semanas. 

4. PLATAFORMAS LOW-CODE Y NO-CODE

Cuando se trata de Emprendimiento de Base Científica y 
Tecnológica la tendencia es que el Producto Mínimo Viable sea 
una aplicación funcional, de bajo costo y rápido desarrollo, a fin 
de que pueda ser usada por los primeros clientes y permita 
obtener información para el escalamiento a medida que se van 
validando las hipótesis. Las técnicas que cumplen con estas 
características son Landing Page y Mago de Oz. 

Buscando herramientas que posibiliten un desarrollo rápido y a 
bajo costo, de la revisión bibliográfica se obtuvo que en los 
últimos años han surgido dos plataformas basadas en la 
programación visual adecuada para estos fines: Low-Code y No-
Code. Aunque actualmente la línea que separa ambas 
plataformas es difusa, Gartner [16] considera a Low-code una 
categoría bien definida de plataformas de desarrollo de 
aplicaciones diseñadas para hacer que los desarrolladores de 
aplicaciones sean más rápidos y productivos.  No-Code, por su 
parte, es más un tipo de Low-Code donde se utilizan técnicas 
visuales para desarrollar partes o la totalidad de una aplicación. 

4.1 Plataformas Low-Code 

Son herramientas que facilitan la creación de aplicaciones con 
apenas un conocimiento básico de programación, utilizando un 
entorno de desarrollo con una interfaz visual. Algunas incluyen, 
además, elementos que facilitan el despliegue y la configuración 
de las soluciones de software [17]. 

Gartner predice que el 70% de las nuevas aplicaciones 
comerciales se crearán utilizando herramientas Low-Code para 
2025 [18], debido que, al acortar el ciclo de desarrollo de 
aplicaciones, permite que empresas y emprendimientos puedan 
alcanzar sus objetivos comerciales más rápido, satisfacer las 
necesidades de sus clientes de manera ágil, acelerando a su vez 
el retorno de la inversión (ROI). 

En esta revisión de técnicas y tecnologías se visitaron 10 
plataformas Low-Code, identificadas en la Tabla I. y se 
revisaron las valoraciones de clientes registradas por Gartner 
(GA) [18] o por Software Advice (SA) [19] como fuente 
alternativa. De las plataformas revisadas el 100% ofrece el 
desarrollo de aplicaciones web y móviles, cuentan con entorno 
de desarrollo visual integrado y entornos de programación 
colaborativa. El 80% dice contar con un motor de reglas de 
negocio y llevar el flujo de trabajo de la solución. Respecto a la 
inversión por uso, el 80% cuenta con planes gratuitos, y dentro 
de esta categoría, 20% está limitado a un periodo de prueba. El 
100% ofrece escalamiento a medida que aumente la facturación 

del negocio, con la posibilidad de contratar planes con más 
características y mejores prestaciones. 

Tabla I: Plataformas Low-Code 

Nombre  URL Revisiones 

Visual 
Lansa 

https://ww
w.lansa.co
m 

SA 4,61/5 de 18 revisiones 
Fortalezas: Facilidad de uso, atención al cliente, 
relacion precio/valor 
Debilidades: poca documentacion, asistentes limitados 

GeneXus 
https://ww
w.genexus.
com/en 

SA 4,5/5 de 151 revisiones 
Fortalezas: Fácil de usuar, plataforma unificada, 
atención personalizada 
Debilidades: El manejo de las versiones del producto, 
esperiencia de usuario, tiempos altos de compilación 

Mendix 
https://ww
w.mendix.
com 

GA 4,5/5 de 204 revisiones 
Fortalezas: Innovacion, soporte a la experiencia de 
usuario, de integracion y de gobierno  
Debilidades: Precios y estrategia de ventas geográfica 

Comidor 
https://ww
w.comidor.
com 

GA 5/5 de 2 revisiones 
Fortalezas: Flujo de procesos y ambiente de trabajo 
unificado, indicadores de mercadeo, buen soporte e 
innovacion 
Debilidades: Ninguna registrada. 

VisionX 
Software 

https://visi
onx.sibvisi
ons.com 

SA 4,57/5 de 7 revisiones 
Fortalezas: Facilidad de uso, buen soporte, precios 
adaptados a las necesidades 
Debilidades: algunas funcionalidades no son 
mutiplataforma 

Appian 
https://ww
w.appian.c
om 

GA 4,6/5 de 436 revisiones 
Fortalezas Flujo de procesos para minimizar la 
codificación, seguridad y calidad de servicio, amplia 
variedad de componentes 
Debilidades: requiere de mayor experiencia de 
programacion para resolver problemas complejos, 
precios fijos no adaptables 

OutSystem 
https://ww
w.outsyste
ms.com 

GA 4,5/5 de 637 revisiones 
Fortalezas Uso de Inteligencia Artificial para mejorar 
el desarrollo y la auttomatacion de pruebas unitarias. 
Debilidades: esquema complejo de precios, se enfoca 
en industrias específicas 

Velneo 
https://ww
w.velneo.c
om/ 

No aparece en las calificaciones de Gartner o Software 
Advice, es la unica desarrollada en el mercado hispano 
encontrada 

Xplenty 
https://ww
w.xplenty.
com 

SA 4,59/5 de 17 revisiones 
Fortalezas: Fácil de usar, intuitivo, buen soporte, 
experiencia de usuario 
Debilidades: Mensajes de error poco claros y escasos.  

Oracle 
APEX 

https://ape
x.oracle.co
m/es 

GA 4,8/5 de 212 revisiones 
Fortalezas: aprovecha la solides y participacion en el 
mercado de Oracle, ofreciendolo como un valor 
agregado. Estrategia de mercadeo internacional 
Debilidades: Limita la capacidad del usuario de 
trabajar con herramientas de terceros y la orquestacion 
de procesos comerciales, ha tardado en incorporar 
carateristicas que ofrecen otras plataformas 

4.2 Plataformas No-Code 

Una plataforma No-Code ofrece un proceso visual paso a paso 
que permite a usuarios del negocio crear rápidamente 
aplicaciones genéricas, sin requerir un perfil de desarrollador. 
Las aplicaciones que se pueden crear con este tipo de 
plataformas son más básicas que las obtenidas con herramientas 
Low-Code. 

En esta investigación se revisaron 12 plataformas No-Code 
encontrándose que el 65% permite el desarrollo de una 
aplicación web o app móvil completa, el otro 35% ofrece 
soluciones a integrar como manejo de voz para asistentes, 
chatbot, asistencia visual al usuario, manejo de datos o flujo de 
trabajo. En la Tabla II se identifican las plataformas No-Code 
revisadas, y las revisiones de Gartner o Software Advice. 
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Tabla II: Plataformas No-Code 

Nombre URL Revisiones 

Bubble 
https://bub
ble.io 

GA 4,5/5 de 29 revisiones 
Fortalezas: Precio, seguridad, facilidad de uso, buena 
comunidad 
Debilidades: Soporte, requiere capacitacion previa 

WebFlow 
https://web
flow.com 

SA 4,6/5 de 187 revisiones 
Fortalezas: variedad de plantillas, comunidad y 
formacion, facilidad de uso 
Debilidades: muchas carateristicas que intimidan a 
principiantes, mala atención al cliente 

Hubspot 
CMS 

https://ww
w.hubspot.
com 

SA 4,65/5 de 62 revisiones 
Fortalezas: Facilidad de uso, buena relacion 
precio/valor, integración con otras tecnologías, buena 
atención al cliente 
Debilidades: Algunas funcionalidades son confusas o 
dificiles de personalizar 

Appy Pie 
https://ww
w.appypie.
com 

SA 4,6/5 de 1254 revisiones 
Fortalezas: Muy buen soporte y precios, facilidad de 
usos y guia paso a paso 
Debilidades: ninguna destacable 

Thunkable 
https://thu
nkable.co
m 

No se encontraron 

DronaHQ 
https://ww
w.dronahq.
com 

GA 4,5/5 de 8 revisiones 
Fortalezas: Buena atención al cliente, Experiencia de 
usuario, entregas rápidas 
Debilidades: ninguna 

Bravo 
Studio 

https://ww
w.bravostu
dio.app 

No se encontraron 

UserGuiding 
https://user
guiding.co
m 

SA 4,7/5 de 50 
Fortalezas: Buen flujo de trabajo, herramientas de 
interaccion con el usuario, buen soporte 
Debilidades: Falta integracion con algunas 
tecnologías 

Voiceflow 
https://ww
w.voiceflo
w.com 

No se encontraron 

Otter.ai 
https://otte
r.ai 

SA 4,5/5 de 50 
Fortalezas: buena precisión de en la transcripcion de 
voz, carateristicas en tiempo real y soporte 
multiplataforma 
Debilidades: al ser IA presenta margen de error 
considerable 

Airtable 
https://ww
w.airtable.
com/home 

SA 4,67/5 de 1497 
Fortalezas: Facilidad de uso y personalizacion, 
plantillas disponibles 
Debilidades: Mensajes de error confusos. 

Zapier 
https://zapi
er.com 

GA 4,5/5 de 194 
Fortalezas: Manejo de datos y automatización de flujo 
de trabajo, integracion con tecnología de terceros 
Debilidades: Curva de aprendizaje alta, se pueden 
cometer errores con facilidad 

5. CONCLUSIONES 

La construcción del Producto Mínimo Viable es una 
herramienta importante en la fase de arranque de operaciones de 
un emprendimiento, ya que aporta datos para la evaluación de 
la pertinencia de la propuesta, de la solución en desarrollo y su 
viabilidad. Con la finalidad de reducir los tiempos de desarrollo, 
aprendizaje y retorno de la inversión han surgido diversas 
técnicas para creación de un PMV, además de las plataformas 
Low-Code y No-Code que permiten construir aplicaciones 

funcionales rápidamente, ideales para la etapa inicial del 
emprendimiento. Considerando las opciones existentes, es 
necesario conocer sus características como curva de 
aprendizaje, documentación, funcionalidades y precios, para 
determinar cuál se adapta mejor a las necesidades de la 
propuesta de valor y del modelo de negocio a implementar en 
emprendimientos universitarios. 
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Resumen: Los Sistemas Integrados de Salud (SIS) constituyen una rama fundamental en los avances de la denominada 
telemedicina, una disciplina de telesalud que se caracteriza por la prestación de los servicios de salud utilizando tecnologías 
de información y comunicación (TIC), lo cual ha generado importantes cambios en los procesos concernientes a la atención 
de servicios de salud, consultas en remoto y comunicación de la información que conforman las historias clínicas 
electrónicas (HCE en adelante). El desarrollo de los SIS se ha industrializado y su uso se incrementó a raíz de la pandemia 
mundial de COVID-19, siendo cada vez más los países que incorporan proyectos de salud a distancia. Este incremento en 
la demanda de servicios de telesalud ha requerido productos de software que poseen requerimientos y una arquitectura 
común, lo cual es favorable a efecto de estandarizar procesos de desarrollo de aplicaciones y cubrir en menor tiempo la 
demandada. Venezuela no escapa de esta realidad y en razón de ello se han generado diversas iniciativas de desarrollo 
basadas en SIS. En esta investigación se describe los fundamentos del proceso IMFS & VCD (Ingeniería de Modelos, 
Fábricas de Software y Vista de Calidad del Dominio), en donde se incorpora principios de la Ingeniería de Modelos (IM) 
para la creación de patrones, utilizando transformaciones y siguiendo un enfoque descendente top-down para la obtención 
de una Arquitectura de Referencia (AR). Específicamente, en este artículo se presentan los primeros resultados de la 
validación del caso de estudio de la aplicación del proceso IMFS & VCD para Sistemas Integrados de Salud en el contexto 
venezolano, usando el enfoque de desarrollo industrial de Fábricas de Software (FS). 

Palabras claves: Sistemas Integrados de Salud; Ingeniería de Modelos; Arquitecturas de Referencias; Vista de Calidad del 
Dominio; Fábricas de Software; IMFS & VCD. 

1. INTRODUCIÓN

La salud a nivel mundial representa la constante necesidad de 
incrementar las tecnologías al servicio de los programas de 
medicina, debido a la gran demanda de la humanidad en 
proveerse de sistemas que garanticen su atención adecuada 
cuando se tiene algún problema de salud. Es por ello que en la 
última década se ha hecho prioritario la incorporación de 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en el campo 
de la medicina para optimizar los procedimientos de atención de 
la salud. Esta necesidad se incrementó con los requerimientos 
de atención en remoto o servicios de telemedicina necesarios 
para atender a pacientes afectados por el virus SARS-CoV-2 u 
otras enfermedades durante la pandemia de COVID-19 [1]. Los 
Sistemas Integrados de Salud (SIS) han sido definidos como una 
red de organizaciones que presta, o hace arreglos para prestar 
un continuo coordinado de servicios de salud a una población 
definida, y que está dispuesta a rendir cuentas por sus resultados 
clínicos y económicos y por el estado de salud de la población 
[2]. Estos servicios son prestados apoyándose en los avances del 
desarrollo de sistemas de software y las redes de comunicación. 

En los países latinoamericanos existen iniciativas importantes 
en telemedicina, que consisten en una manera de proveer 
servicios sanitarios a pacientes en los que el acceso a los mismos 
está limitado por la geografía, el trabajo o la presencia de una 
enfermedad. En estos casos, la telemedicina puede mejorar 
también la eficiencia de esos servicios, tal como se evidencia en 
México y Brasil [3][4]. En Venezuela desde el 2014 se llevan a 
cabo iniciativas importantes en los aspectos de telemedicina 

tanto en el ámbito público como en el privado, siendo 
inconvenientes a superar la falta de disponibilidad oportuna de 
la información clínica de los pacientes y la baja calidad de los 
servicios de telecomunicaciones [5]. Por otro lado, para que los 
SIS sean soluciones oportunas deben ser construidos en el 
menor tiempo posible y con métodos que garanticen que las 
nuevas aplicaciones sean productos de calidad que puedan 
superar los inconvenientes de soluciones previas. Para lograr 
estos propósitos es fundamental que en el proceso de desarrollo 
de las Familias de Sistemas de Software (FSS), en el dominio 
de la salud, se ejecuten procesos guiados. Como ejemplos de 
enfoques de desarrollo industrial de software útiles para guiar la 
creación de las FSS se tiene la propuesta de Fábricas de 
Software (FS) y las Líneas de Producción de Software (LPS), 
como ya ha sido discutido en Arraiz, Losavio y Matteo [6], son 
enfoques que fomentan la reutilización para la construcción de 
FSS, suministrando entre otros recursos un Esquema que es la 
estructura de la FS y una Plantilla utilizada para derivar los 
productos genéricos, con los cuáles se definen componentes 
fundamentales. En el esquema de la FS se desarrolla las 
Arquitectura de la Línea de Productos de Software (ALPS), 
arquitecturas iniciales en las que se incorporan los aspectos 
relativos a la calidad que deben estar presente en los productos 
derivados, los cuales se identifican en la Vista de Calidad del 
Dominio (VCD). 

Como un aporte al desarrollo industrial de software esta 
investigación presenta el IMFS & VCD (Ingeniería de 
Modelos, Fábricas de Software y Vista de Calidad del 
Dominio), un proceso para definir arquitecturas de software, 
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con un desarrollo incremental partiendo del estudio y 
conocimiento del dominio del problema que se va a abordar. 
Siguiendo estas premisas, se describe paso a paso una propuesta 
para obtener la AR (Arquitectura de Referencia) partiendo de 
una Arquitectura Candidata (AC) que representa un esbozo de 
arquitectura inicial, incluyendo la Vista de Calidad del Dominio 
aplicada al Esquema de la Fábrica de Software. A través del 
análisis de vistas y puntos de vistas de la descripción 
arquitectural basada en el estándar IEEE-1471-2000 [7] se 
establecen los activos de software para implementar el 
Esquema. El proceso IMFS & VCD se plantea en el marco de 
la Ingeniería de Modelos (IM), disciplina que aporta 
procedimientos que implementan transformaciones necesarias 
para complementar y refinar los modelos derivados de este 
proceso. El fin último es construir un proceso completo en el 
contexto de las Fábricas de Software, contemplando 
actividades, tareas, artefactos, entradas, salidas, disciplinas y 
herramientas para el soporte de todo el proceso IMFS & VCD, 
dentro de la etapa de Análisis del Dominio (AD) de la Ingeniería 
del Dominio (ID) de la Línea de Producción de Software [8]. 

2. JUSTIFICACIÓN 

Muchas organizaciones en Venezuela, orientadas  hacia  sector 
salud, tanto públicas como privadas han venido incorporando 
los sistemas informáticos para prestar los servicios de asistencia 
médica a la salud, sin embargo, muchas de estas organizaciones 
plantean diversos problemas que aún persisten sobre todo en los 
que respecta a la interconexión de los centros de salud que se 
resumen en lo siguiente: el acceso a la Internet bastante limitado 
a inexistente en algunos casos, escasa comunicación entre el 
personal de salud, debilidades técnicas en el hardware, adicional 
a la falta de integración de aplicaciones de software y una 
inversión limitada en recursos económicos en el sector [9]. Se 
requiere entonces, la obtención de una AR para cualquier SIS 
que contemple varios requisitos de importancia: servicio de 
Historias Clínicas Electrónicas (HCE) como registro digital de 
la información vital del paciente, recopilación de datos, 
medición y generación de métricas relacionadas con estadísticas 
correspondientes a la gestión de cada organización de salud, 
entre otras: servicios de atención médica, gestión de citas 
médicas, gestión de especialidades y especialistas, tratamiento 
digital y estudio de imágenes médicas e interconexión entre 
centros de salud y entes relacionados, de manera que se pueda 
compartir de manera simultánea la información médica y 
mejorar los diagnósticos. 

En 2006, la Universidad Central de Venezuela inició un 
proyecto denominado SOS en telemedicina que consistió en 
conectar, por medio de TIC, centros de atención primaria de 
salud de regiones insulares, de la selva amazónica y de orillas 
del río Orinoco con médicos especialistas de la UCV [9]. En el 
marco de este proyecto se definieron dos propósitos principales: 
1. Mejorar, mediante segunda opinión médica, la capacidad 
resolutiva de los centros de salud alejados de los centros 
urbanos; y 2. Educar al personal de los centros de salud 
participantes. El proyecto SOS Telemedicina (https://caibco.
ucv.ve) también incluye entre sus propósitos transferir 
tecnologías a las regiones, desarrollar capacidades y evaluar los 
beneficios de la telemedicina [5]. 

En 2015 se presenta en el trabajo Quality-Based Bottom-up 
Design of Reference Architecture applied to Healthcare 

Integrated Information Systems un diseño general con el 
método ascendente bottom-up aplicado al dominio de los SIS, 
donde la arquitectura candidata inicial se construye de forma 
automatizada. En esta propuesta se maneja la variabilidad, sin 
dejar de incorporar la experticia del arquitecto de software para 
evaluar la mejor arquitectura de acuerdo a los RNF (Requisitos 
No Funcionales). Es un trabajo cuyo desarrollo sigue 
actualmente y del cual se ha derivado un prototipo de 
herramienta computacional para soportar un proceso bottom-up 
de diseño de arquitecturas de referencia. Una limitación 
observada para esta propuesta es que se podrían obtener mejores 
resultados si fuese mayor la cantidad de productos que se 
estudian en un dominio [10]. 

En 2016 se publicó el trabajo titulado Product Line Scoping for 
Healthcare Information Systems Using the ISO/IEC 26550 
Reference Model [11], en el mismo contexto de la 
industrialización del diseño de productos de software en el 
ámbito de los Sistemas Integrados de Salud, pero esta vez 
haciendo énfasis en la fase de Alcance de las Líneas de 
Producción de Software. Como primera fase de la Ingeniería de 
LPS en el ciclo de vida de la Ingeniería del Dominio, se 
determina la viabilidad de las LPS a largo plazo, utilizando el 
método denominado PLScoP (alcance de la línea de producción 
de software). En este trabajo sólo se detalla en este trabajo la 
especificación del Alcance del Dominio ofreciendo técnicas y 
artefactos precisos por supuesto considerando los aspectos de 
calidad. También en 2016, Losavio, Ordaz y Esteller [10] 
presentan el proceso de modelado de la variabilidad en el 
análisis del dominio contemplando requisitos funcionales y no 
funcionales para la construcción de una arquitectura de 
referencia. En este trabajo se define un proceso para construir 
en forma semi-automática la AR y su modelo de variabilidad 
considerando requisitos funcionales (RF) y requisitos no 
funcionales (RNF), siguiendo un enfoque extractivo ascendente 
o bottom-up, el cual se basa en la refactorización de las 
arquitecturas de productos similares existentes de un dominio 
dado, representadas por grafos conexos, inspirado en Losavio y 
Ordaz (2016) [12]. El proceso fue aplicado al dominio de los 
SIS, ilustrando una manera sistemática, repetible, práctica y ágil 
de derivar un modelo de variabilidad que considera RF y RNF, 
para la obtención de una AR evolutiva. Más recientemente con 
la coyuntura originada por la pandemia de COVID-19, 
nuevamente se destacó la necesidad de contar con SIS que 
puedan autogestionar los procesos de salud de forma remota. Se 
implementaron iniciativas de contingencia donde la Atención 
Primaria de Salud (APS) digitalizada pudo dar respuestas 
positivas ante la expansión de la enfermedad, además, de 
requerirse la implementación de sistemas de atención de salud a 
distancia, inclusive a través de líneas telefónicas, en salas 
situacionales dotadas de sistemas que capturaban los síntomas 
del paciente y les orientaba para canalizar la atención médica 
[13][14]. Muchos de los sistemas disponibles no estaban 
adecuados para atender la totalidad de necesidades presentadas 
por lo que es un área que requiere mayor atención, 
investigación, innovación y desarrollo. 

3. IMPORTANCIA 

En 2015, fue promulgada la Ley de Telesalud en Venezuela [15] 
en la cual se plantea como objetivos principales satisfacer los 
requerimientos de la Ley de Infogobierno en relación a la 
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interoperabilidad de todas las transacciones de servicios del 
Estado, por lo cual expone en su Artículo 1°: “Establecer los 
principios, bases y lineamientos, control y regulación de del 
funcionamiento de la Red de Telesalud, en procura de 
garantizar su uso adecuado en cuanto al acceso, cobertura y la 
calidad de atención a la población, mediante el apoyo de las 
tecnologías de información y comunicación enmarcados en 
herramientas de software libre, sin perjuicio de lo establecido 
en el marco jurídico correspondiente”. Con este Ley se 
establecen objetivos derivados de las actividades que se llevan 
a cabo en la Red de Telesalud en los que se busca 
primordialmente: sistematizar todo el proceso de Historias 
Clínicas; crear bases de datos especializadas, tanto nacionales 
como internacionales; desarrollar una plataforma que permita la 
tramitación de citas vía web; dotar a las organizaciones o 
instituciones de salud de banda ancha, fibra óptica y la 
infraestructura tecnológica requerida para la conectividad y 
comunicación digital. Todos los aspectos señalados 
anteriormente, indican que esos objetivos son vigentes si los 
sistemas existentes se encuentran conectados en red, e incluyen 
la utilización de estándares para proveer la interoperabilidad 
requerida para poder intercambiar las historias clínicas de los 
pacientes entre lugares y centros equidistantes, de lo contrario 
se sigue requiriendo el desarrollo de SIS completos, con calidad 
y adecuados a cada escenario de la población. 

4. OBJETIVO 

Este trabajo tiene como objetivo principal presentar los avances 
en la validación del proceso IMFS & VCD, a través del caso de 
estudio cuyo dominio son los Sistemas Integrados de Salud. 
Particularmente el enfoque de este artículo se centra en los 
elementos asociados a la obtención de una Arquitectura de 
Referencia que provea la configuración óptima para el 
desarrollo industrial de aplicaciones de este dominio; 
específicamente se hace énfasis en el requerimiento de la 
generación accesible, confiable, eficiente y segura de las 
Historias Clínicas Electrónicas de los pacientes. 

5. METODOLOGÍA 

IMFS & VCD es un proceso en el que se emplea como 
metodología el enfoque top-down para la Ingeniería del 
Dominio, el cual contempla dos fases primordiales: 1. Análisis 
del dominio, y 2. Diseño del dominio. Está basado en uno de los 
elementos más relevantes en el desarrollo de software bajo el 
enfoque de FS: el Esquema. Este componente define los puntos 
de vistas que son necesarios para la construcción de un tipo de 
producto de software o miembro perteneciente a una FSS: cómo 
construir y utilizar una vista. Como ya se ha descrito, la 
información que debe aparecer en las vistas; que a su vez se 
definen como una instancia de los puntos de vistas que 
describen ciertos aspectos de un SS, tales como la arquitectura 
del negocio, de los datos, de la aplicación y el de tecnología, 
entre otros, es decir, a diferencia de las LPS, el Esquema viene 
a representar un contenedor de las configuraciones válidas para 
los productos específicos. 

En detalle, una vista es una representación de todo el sistema de 
software desde una determinada perspectiva establecida por los 
involucrados en el desarrollo de la FSS [16]. Cada uno de estos 
puntos de vista son el inicio para identificar el Núcleo (o Core 
en inglés) de artefactos que permitirá el camino más eficiente 

para producirlos porque contiene los mecanismos para expresar 
las vistas. En otras palabras, su despliegue depende de los 
componentes estructurales proporcionados por las vistas en el 
Esquema, que posteriormente se implementan en la Plantilla, 
que no es más que la colección de todos los activos definidos en 
él. Adicionalmente, IMFS & VCD se fundamenta en la 
perspectiva de calidad de software del dominio planteada por 
Losavio y Matteo [17], e incluye las técnicas para 
transformaciones de modelos del enfoque de Ingeniería de 
Modelos guiadas a través del estándar MDA (Model Driven 
Architecture). 

6. RESULTADOS 

En esta sección describimos los resultados de la validación del 
proceso en sus primeras fases, particularmente para realizar las 
transformaciones de Ingeniería de Modelos para el Esquema de 
Fábricas de Software con el uso una Vista de Calidad del 
Dominio (IMFS & VCD) presentado en [4]. 

Los SIS representan a un importante sector de la economía en 
los países latinoamericanos [18]; en el caso de Venezuela 
principalmente, tanto el sector de salud pública como el privado 
deben mejorar sus tecnologías para lograr la competitividad ante 
el mercado mundial [10]. Por otro lado, es imprescindible que 
se cuente con la creación y el acceso a bases de datos de 
especialistas tanto nacionales como internacionales para lo que 
la portabilidad es el Requisito de Calidad (RC) y que, además, 
se puedan realizar las interconsultas con las HCE de los 
pacientes estando estas disponibles en tiempo real por lo cual 
también la disponibilidad debe considerarse como atributo del 
RC de Confiabilidad. Entonces, basado en lo expuesto 
anteriormente se aplicó el proceso IMFS & VCD mostrado en 
la Figura 1. 

 
Figura 1: Modelo de Negocio SIS usando BPMN (Modelo Origen) 

Se realizó la construcción del Modelo de Caso de Uso para el 
SIS resultante del proceso de transformaciones nivel M2M 
(Transformación Modelo a Modelo), derivado del Modelo de 
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Negocio Origen considerando las reglas de transformación de la 
Figura 1, obteniéndose el modelo destino derivado de la 
aplicación de las mencionadas reglas (ver Figura 2). 

 

 
Figura 2: Modelo de CU-SIS (Modelo Destino) 

7. LOGROS ALCANZADOS 

Los SIS representan en la actualidad la una herramienta para 
ofrecer y disponer de servicios de atención médica, de forma 
inmediata, segura y en cualquier lugar donde un paciente se 
encuentre. Venezuela, aunque ha dado pasos para la 
implementación de infraestructura tecnológica de vanguardia 
que soporte diversos procesos de la nación, en los que por 
supuesto se incluyen los procesos relativos a la salud pública, 
sigue sin cubrir lugares equidistantes a las grandes ciudades.  
Sin embargo, con la implementación de los SIS tanto en las 
instituciones públicas como las privadas (que llevan grandes 
adelantos al respecto), se está incluyendo a mayor cantidad de 
población en el acceso a servicios sanitarios, lo que hoy en día 
ha ganado mayor importancia. La aplicación del proceso IMFS 
& VCD para la obtención de la AR para los SIS, representa un 
aporte de vital importancia para incrementar las múltiples 
ventajas de la Telemedicina, ya que con un detallado 
procedimiento basado en un enfoque Top-Down se establece un 
desarrollo incremental y partiendo principalmente del estudio y 
conocimiento específico de las características de este dominio, 
tomando como referencia prioritaria el manejo de las HCE,  de 
acuerdo a esto, y utilizando este proceso se puede garantizar 
aspectos de calidad que deben satisfacer los componentes de 
arquitectura de los SIS para favorecer ampliamente sus servicios 
y operaciones. Es así como se presentó en este trabajo los 
avances en la validación del proceso IMFS & VCD, como 
objetivo final, obteniéndose el modelo de negocio origen y su 
transformación M2M en Modelo de CU para posteriormente 
establecer los RC para conformar la AR. 
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Resumen: Un software de calidad es aquel que cumple con los requerimientos funcionales y no funcionales, y el 
aseguramiento de la calidad de software depende del empleo de actividades y/o herramientas previamente definidas enfocadas 
en la evaluación del mismo para confirmar que cumple con sus requerimientos, como es el caso de las métricas. Los sistemas 
generativos impulsados por IA poseen características que hacen inefectivas muchas de las técnicas de SQA tradicional. Entre 
los aspectos importantes para la evaluación de calidad de sistemas basados en ML se tienen la integridad de los datos y la 
robustez del modelo. En el caso de los chatbots basados en sistemas generativos que emplean ML, su interacción directa y 
constante con los usuarios hace altamente dinámico su proceso de aprendizaje y desarrollo y crea en los usuarios la expectativa 
de interacciones cada vez más cercanas al trato humano, es por esto y otras características que el aseguramiento de la calidad 
en estos sistemas se hace muy complejo; de allí que el objetivo de este trabajo es presentar un modelo conceptual, producto 
de una investigación en curso, que permita desarrollar posteriormente una estrategia de evaluación de la calidad para este tipo 
de sistemas. El desarrollo de este modelo conceptual se logra siguiendo el Framework Metodológico Sistémico en su fase 
Diagnóstico, propuesto por Pérez et al. 

Palabras Clave: Inteligencia Artificial (IA); Machine Learning (ML); Aseguramiento de la Calidad de Software (SQA); 
Pruebas; Sistemas Generativos; Chatbots. 

1. INTRODUCCIÓN

En años recientes la tecnología de inteligencia artificial (IA) ha 
tenido grandes avances en un corto plazo de tiempo, lo que ha 
llevado al desarrollo de un gran número de aplicaciones que 
emplean esta tecnología; sin embargo, como afirman G. Fujii et 
al. [1] el desarrollo de técnicas para el aseguramiento de la 
calidad de este tipo de software no ha avanzado al mismo paso, 
dejando muchas carencias en el campo de la calidad de software 
para estos proyectos. Por su parte, A. Carleton et al. [2] resaltan 
la gran necesidad que existe de desarrollar pruebas y técnicas de 
análisis para el software impulsado por IA; dada la falta de 
garantías que causa la inhabilidad de probar, verificar y 
certificar software impulsado por IA de manera segura y 
confiable. En este trabajo se presenta como resultado de una 
investigación en progreso, y producto del Diagnóstico del 
Framework Metodológico Sistémico [3], un modelo conceptual 
considerando aspectos tales como IA, el Machine Learning 
(ML) y las redes neuronales, el aseguramiento de la calidad de
software (SQA) y las aplicaciones prácticas de la IA. Gracias a
él se identifican las relaciones entre estos conceptos, lo cual es
la base para formular una estrategia de aseguramiento de la
calidad de softwares impulsados por IA del tipo sistemas
generativos.

2. INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Se comienza con los conceptos de Inteligencia e IA, según R. 
Sternberg [4], J. McCarthy [5] y B. Copeland [6] el término se 
aplica frecuentemente al desarrollo de sistemas dotados con los 
procesos intelectuales característicos de los seres humanos, tales 
como la habilidad de razonar, descubrir significados, 
generalizar o aprender de experiencias pasadas. Además, se 
observa que la IA es un área del conocimiento que pretende 

estudiar y desarrollar en las máquinas la inteligencia más 
avanzada que se conoce, que es la inteligencia humana; y que la 
IA no es más que conferir a un computador las cualidades que 
componen a esta inteligencia. También es de interés resaltar 
que, mediante la implementación de la inteligencia artificial, es 
posible estudiar y comprender aún más la inteligencia humana. 

Para poder afirmar que un organismo, ya sea orgánico o 
artificial, es inteligente; es necesario que posea la habilidad de 
desarrollar la inteligencia desde el momento de su creación; por 
lo que un punto clave es la capacidad de aprender, ya sea a 
procesar información, tomar decisiones o aprender de errores o 
aciertos ocurridos en el pasado, es por esto que el aprendizaje es 
un concepto importante para comprender la inteligencia. 

Los autores L. Crow y A. Crow [7], y D. Coon [8] coinciden en 
que el aprendizaje involucra la modificación del comportamien-
to con base en la experiencia; para que la IA pueda procesar la 
información que se le suministra y tomar decisiones basándose 
en ello es necesario primero que se le confiera la habilidad de 
aprender; por esto se han creado distintas ramas para el 
aprendizaje en la IA, como lo son el machine learning y el deep 
learning (DL). 

Según T. Mitchell [9] y A. Samuel [10], ML es la capacidad de 
la IA de aprender por sí misma, por un plazo de tiempo 
indefinido, y en la que la intervención humana durante el 
proceso de aprendizaje, se limita a la introducción de datos. 

Existen varios tipos de aprendizaje empleados en el ML. S. 
Russell y P. Norvig [11], y Y. Bengio et al. [12] definen estos 
tipos de aprendizaje, y señalan que la formulación de ellos viene 
dada según la necesidad particular de la aplicación en la que se 
pretende emplear la IA; la decisión sobre cuál tipo de 
aprendizaje se va a emplear viene dada por factores como los 
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datos disponibles y su estado particular (si se encuentran 
clasificados o no) al momento de alimentar a la máquina, o el 
nivel de precisión que se busca obtener del procesamiento de los 
datos por parte de la máquina. 

Una forma popular de implementar estos algoritmos de 
aprendizaje es el DL o las redes neuronales artificiales, términos 
que, según se aprecia por las definiciones de S. Russell y P. 
Norvig [11], y Y. Bengio et al. [12] suelen ser usados 
indistintamente uno del otro para referirse al mismo concepto. 
Como resultado de esto, uno de los nombres por los que se hace 
pasar el DL es redes neuronales artificiales. Mientras que IBM 
[13] señala una distinción, acotando que el “deep” en deep 
learning solo hace referencia a la profundidad de las capas en 
una red neuronal, y clasificándolas según su número de capas, 
siendo las de tres capas o menos las más básicas y las más 
complejas partiendo de más de tres capas en adelante. 

La Figura 1 muestra los conceptos sobre IA hasta ahora 
identificados y sus relaciones, siguiendo la notación de UML 
para Diagramas de clase. 

 

Figura 1: Modelo Conceptual de los Conceptos Expuestos sobre 
Inteligencia Artificial (IA). Fuente: Elaboración Propia 

Ahora bien, si se revisa el proceso de desarrollo de software, se 
cuenta con dos vertientes, el de razonamiento deductivo o de 
lógica deductiva y el de razonamiento inductivo o de lógica 
inductiva. J. Evans et al. [14] y G. Fujii et al. [1] definen el 
razonamiento deductivo según su aplicación en la ciencia, 
afirmando que este razonamiento se basa en el conocimiento 
adquirido a través de la experiencia. Mientras que S-H. 
Nienhyus-Cheng y R. de Wolf [15], y G. Fujii et al. [1] definen 
el razonamiento inductivo como la empleada en el aprendizaje 
automático y que involucra el aprendizaje a través de ejemplos. 

Para el desarrollo de software basado en ML el proceso 
inductivo parece ser el más eficiente, por basarse en un enfoque 
lógico que coincide con el proceso de aprendizaje de la 
máquina; en el cual se la alimenta con conjuntos de datos 
particulares y se le permite sacar conclusiones o dar respuesta a 

preguntas cada vez más complejas a medida que va 
aprendiendo. 

3. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE SW 

Como es el caso con cualquier producto, proceso o servicio 
derivado de la ingeniería es imprescindible evaluar el 
desempeño de la IA, para ello se deben definir conceptos como 
la calidad y su disciplina como el aseguramiento de la calidad. 

De la definición de calidad de la serie de normas ISO 9000 [16] 
y de J. Juran y J. De Feo [17] se puede afirmar que, en esencia, 
un producto o servicio de calidad es aquel que posee la 
capacidad de cumplir con los objetivos para los cuales se ha 
diseñado y tiene la menor cantidad de fallas posible.  

Dentro del proceso de desarrollo de software, el aseguramiento 
de la calidad se considera una disciplina específica denominada 
Software Quality Assurance (SQA). Ahora bien, para 
comprender el SQA es necesario definir en qué consiste la 
calidad de software. 

La serie de normas ISO 25010 (2011) [18] y G. Fujii et al. [1] 
coinciden afirmando que un producto de software de alta 
calidad, debe funcionar bien incluso cuando algo sale mal, y que 
los productos de IA por su complejidad sufren de algo conocido 
como “CACE” o “Cambia Algo, Cambia Todo” por sus siglas 
en inglés. 

Volviendo a SQA, se observa que R. Pressman [19] argumenta 
que un software de calidad es aquel que cumple con los 
requisitos funcionales y no funcionales establecidos por el 
cliente, y en que su aseguramiento (SQA) depende del empleo 
de un conjunto de actividades previamente definidas enfocadas 
en la evaluación del software y la recopilación de evidencia con 
el fin de confirmar que el software cumple con los 
requerimientos necesarios, esto a su vez, con el propósito de 
generar confianza en los stakeholders. 

Un concepto esencial en SQA es el de las métricas, R. Pressman 
[19] y M. Estayno et al. [20] las definen como una herramienta 
de medición que permite cuantificar la calidad de un producto 
de software, dándole un significado práctico a la evaluación de 
calidad en torno a medidas precisas, compuestas de un método 
de medición y una escala. 

G. Fujii et al. [1] y A. Carleton et al. [2] coinciden en que, el 
software potenciado por ML posee características particulares 
que en comparación con el software tradicional hace inefectivas 
a muchas de las técnicas empleadas en el SQA tradicional, es 
importante el desarrollo de enfoques alternativos para estas 
prácticas, más allá de las pruebas funcionales. 

Lo que lleva a concluir que el enfoque alternativo para la 
evaluación de la calidad de sistemas basados en ML se basa en 
la Integridad de sus Datos y la Robustez del Modelo propuestos 
por G. Fujii et al. [1]. 

Sobre la integridad de datos, A. Paka [21] y G. Fujii et al. [1] 
señalan que los datos deben estar limpios, ser apropiados, 
suficientes, consistentes y libres de imprecisiones a lo largo de 
su ciclo de vida. Sobre la robustez del modelo, S. Scher y A. 
Trügler [22], y G. Fujii et al. [1] señalan que los modelos deben 
ser adecuados, esto se refiere a que tan robusto es un modelo-
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predicción de cara a perturbaciones específicas en los datos de 
entrada. 

En cuanto a características de calidad, G. Fujii et al. [1], y N. 
Radziwill y M. Benton [23] señalan algunas de relevancia para 
la evaluación de este tipo de sistemas, comenzando por el 
desempeño, definido en términos de precisión y correctitud; la 
eficiencia, definida en términos de robustez y desempeño, y la 
explicabilidad e interpretabilidad, definidas como el grado con 
el que un ser humano puede comprender cómo la máquina toma 
decisiones con base en las salidas que provee y la efectividad 
definida en términos de funcionalidad. Reflexionando sobre 
métricas que permitan cuantificar algunas de estas 
características, para la robustez del modelo, la precisión puede 
medirse como el cociente del número de respuestas correctas 
entre el número de muestras; A. Paka [21] menciona tres tipos 
de problema en sistemas de ML en producción, datos ausentes, 
violación de rango, que se refiere a rangos numéricos no 
esperados, por ejemplo números negativos cuando se esperan 
números por encima del cero, y discrepancia en tipos de dato. 
Estos pueden constituir métricas de relevancia para la integridad 
de datos si se mide su porcentaje de ocurrencia. 

La Figura 2 muestra los conceptos sobre SQA hasta ahora 
identificados y sus relaciones, siguiendo la notación de UML 
para Diagramas de clase. 

 
Figura 2: Modelo Conceptual de los Conceptos Expuestos sobre 

SQA. Fuente: Elaboración Propia 

4. APLICACIONES PRÁCTICAS DE LA IA 

Para profundizar sobre estrategias de prueba y SQA en ML fue 
necesario identificar los distintos tipos de aplicaciones de ML 
actualmente disponibles. IBM [24] y G. Fujii et al. [1] proponen 
una clasificación de las distintas aplicaciones de IA en tipos de 
aplicación, a continuación, se definen los más resaltantes. 

Los sistemas generativos, que consisten en sistemas que 
generan contenido, es decir, imágenes, video, voz o texto, etc. 
mediante el empleo de técnicas como las redes contradictorias 
generativas (GANS), como afirma H. Saleem [25], en la cual se 
enfrentan dos redes neurales, una que genera contenido 
semejante a los datos de entrada y otra que diferencia entre los 
datos de entrada y los datos generados, con el objetivo de que la 
primera aprenda a generar data más real y la segunda aprenda a 
diferenciar mejor la data generada de la real. En la generación 
de textos se emplea en asistentes virtuales y chatbots, tanto en 
el campo del entretenimiento como en el de servicio al cliente. 

Los sistemas de interfaz de usuario por voz (VUI), son sistemas 
que ejecutan instrucciones del usuario a partir del reconocimien-
to de voz, mediante el empleo de técnicas como Natural 

Language Processing (NLP) y Natural Language Understanding 
(NLU), y en los que se aplican tres procesos esenciales, 
reconocimiento de voz, que convierte la voz a texto, 
comprensión del lenguaje, que interpreta las instrucciones y 
sintetización de voz, que convierte la respuesta resultante en 
señales de voz. Su aplicación más relevante es en los altavoces 
inteligentes y asistentes virtuales como Siri y Alexa. 

El procesamiento de imágenes, sistemas que emplean 
tecnologías de ML para el análisis de imágenes y video, en el 
campo de la conducción autónoma o en redes sociales, y en 
aplicaciones como AI-OCR (Object Character Recognition) que 
consiste en el reconocimiento de caracteres de texto a través de 
imágenes como, por ejemplo, en el llenado automático de 
formularios a través de fotografías de documentos. 

Mientras que Fujii et al. [1] definen los sistemas generativos con 
un enfoque sobre la industria del entretenimiento, IBM [24] 
incluye parte de los sistemas generativos en los sistemas de 
reconocimiento de voz, en los cuales también se emplean 
técnicas como NLP y NLU y hacen referencia a los sistemas 
generativos en un enfoque de negocios al mencionar al servicio 
al cliente. 

La Figura 3 muestra los conceptos sobre aplicaciones prácticas 
de la IA hasta ahora identificados y sus relaciones, siguiendo la 
notación de UML para Diagramas de clase. 

 
Figura 3: Modelo Conceptual de los Conceptos Expuestos sobre las 

Aplicaciones Prácticas de la IA. Fuente: Elaboración Propia 

L. Fainchtein [26] y E. Kavlakoglu [27] definen NLP y NLU 
como técnicas que permiten a la máquina procesar el lenguaje 
humano, mediante el empleo de un conjunto de disciplinas 
como las estadísticas y técnicas de ciencia de datos; se 
diferencian principalmente en que en NLP el objetivo es 
procesar el texto o las palabras a partir de su formato de entrada, 
sea mediante texto o voz a un formato manejable por la 
computadora, mientras que el foco de NLU es la comprensión 
de este lenguaje con el fin de entender no solo el contenido, sino 
también la intención del usuario y procesar sus instrucciones de 
manera satisfactoria. 

Oracle [28] y L. Fainchtein [26] definen los chatbots como 
aplicaciones que permiten al usuario entablar un diálogo con la 
máquina, con la idea de que esta interacción sea lo más humana 
posible, pudiendo estos ser sencillos y dar sólo respuestas a 
instrucciones básicas o habilitados por ML con la capacidad de 
refinar sus habilidades de conversación mediante el 
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entrenamiento. N. Radziwill y M. Benton [23] definen también 
la “humanidad” como un atributo de calidad relevante para esta 
aplicación de ML, definida como la capacidad de replicar el 
trato humano en la conversación.  

Se puede, entonces, apreciar que las aplicaciones de ML 
abarcan un rango diverso de industrias y necesidades; en esta 
investigación el enfoque es sobre los sistemas generativos, más 
específicamente, aquellos relacionados con generación y/o 
procesamiento de textos (diálogos, preguntas, entre otros). La 
razón para definir este alcance, es que los sistemas generativos 

poseen un menor grado de complejidad, al ser el formato más 
básico de entrada y salida de datos en comparación a otros más 
complejos, como los sistemas de procesamiento de imágenes. 

5. MODELO CONCEPTUAL INTEGRADO 

La Figura 4 muestra el mapa integrado de todos los conceptos 
hasta ahora identificados y sus relaciones, siguiendo la notación 
de UML para Diagramas de clase. Nótese que los conceptos 
vinculantes de los tres tópicos analizados son IA y el desarrollo 
de software basado en lógica inductiva. 

 

Figura 4: Modelo Conceptual Integrado de los Conceptos Expuestos en el Trabajo. Fuente: Elaboración Propia 

6. CONCLUSIONES 

Este trabajo propone un modelo conceptual desarrollado 
siguiendo el Framework Metodológico Sistémico en su fase 
Diagnóstico [3], con el objetivo de apoyar la definición de una 
estrategia efectiva para la implementación de SQA en sistemas 
generativos impulsados por IA. El enfoque alternativo para 
aplicar SQA a software impulsado por ML se centrará en dos 
elementos como son la integridad de los datos de aprendizaje y 
de uso y la robustez del modelo. 

7. RECOMENDACIONES 

Continuar con el desarrollo de la propuesta de una estrategia 
para SQA de sistemas generativos y su correspondiente 
evaluación. Así como también explorar a mayor profundidad 
posibles métricas que podrían ser adaptadas a este caso en 
particular con el objetivo de apoyar la evaluación de la calidad 
de estos sistemas. 
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Resumen: La búsqueda semántica es un tipo de búsqueda de nueva generación que utiliza inteligencia artificial (IA) para
obtener resultados de mayor relevancia para el usuario. Este artículo muestras las características relevantes del diseño
y desarrollo de una solución que utiliza herramientas de lenguaje natural para la búsqueda semántica en repositorios
académicos, se utilizó el framework de Haystack para elaborar el buscador. El caso de uso se centra en el desarrollo de
un buscador semántico para los Trabajos Especiales de Grado (TEG) del repositorio institucional Saber UCV, se utilizó
la metodología de garaje de IBM, más concretamente el ciclo de vida modelOps para el desarrollo, prueba de modelos
y aplicación web. Se evaluaron 8211 TEG, clasificándolos por carrera y tutor usando los algoritmos de las librerías de
spaCy y Flair, obteniendo precisiones mayores de 90 %, logrando también un buscador semántico con alta exhaustividad.

Palabras Clave: Inteligencia Artificial; Procesamiento de Lenguaje Natural; Análisis Semántico; Motor de Búsqueda
Semántico; Modelos de Lenguaje.

1. INTRODUCCIÓN

Los motores de búsqueda son definidos como un sistema
informático que busca archivos almacenados en servidores
web, varios de estos sistemas pueden ser buscadores de
páginas web, como es el caso más conocido de Google [1].
Estos sistemas también pueden ser usados para encontrar
archivos académicos dado un repositorio que tenga estos
datos.

La búsqueda en repositorios académicos no es algo nuevo,
pero no es algo trivial tampoco. Los artículos científicos
pueden perderse muy fácilmente en motores de búsqueda
web y requieren de motores especializados como son el caso
de Google Scholar o arxiv.org, también señala la importancia
de la web semántica y como los motores de búsqueda de
artículos científicos parecieran distanciarse de esta nueva
tecnología web [2].

Sin embargo, recientemente con la llegada de modelos de
lenguaje como BERT (Bidirectional Encoder Representa-
tions from Transformers) demostraron que la semántica se
pueda utilizar de otra forma. La búsqueda institucional, así
como la búsqueda empresarial están bastante relacionadas en
el sentido de que es difícil encontrar información relevante
en sus repositorios, con BERT se propone que es posible ir
más allá que de la búsqueda de solo palabras clave [3].

White, realizó una investigación a 20 empresas y todos
los ejecutivos le hablaban de como deseaban tener un
sistema mejor de búsqueda empresarial que fuera parecido
a Google. El problema fundamental que encontró es que las
organizaciones no ven a la información como un activo y no
tienen idea de la cantidad de información que tienen [4].

Varias empresas especializadas en búsqueda empresarial han
desaparecido o se han fusionado con otras empresas debido
al alza de software libre que ha hecho posible que tecnologías
que antes no existían, existan ahora [4][5].

Borges et al. [6] propusieron crear un sistema de NLS
(Natural Language Search) que utilizando lenguaje natural
se podían hacer consultas sobre bases de datos de clientes en
un sistema de CRM (Customer Relationship Management),
con este trabajo demostraron que era posible satisfacer mejor
al cliente utilizando lenguaje natural . Su trabajo estaba
inspirado en la investigación de [7] para realizar consultas
SQL utilizando lenguaje natural y de [8] en Lenguajes
Naturales Simplificados. El trabajo de Borges es un caso
de uso sofisticado de implementación múltiple de lenguaje
natural y palabras clave para la búsqueda de documentos.

La búsqueda semántica es una búsqueda que utiliza
inteligencia artificial que no se basa en coincidencias de
cadenas de caracteres exactas o variante de estas, sino en
la intención de la consulta y la similaridad que tiene estas
con un fragmento de texto. Al hacer esto se logra encontrar
información que es más relevante mucho más rápido y con
mayor precisión que si se utilizaran métodos tradicionales
estadísticos [9].

Los TEG del repositorio académico saber.ucv no se
encuentran clasificados por carrera, facultad, ni por tutor,
realizar consultas dentro de este repositorio puede ser
frustrante. En el desarrollo de esta solución se implementó
un sistema que fue capaz de clasificar los TEG por carrera y
por tutor. Después de ser clasificados los TEG de pregrado
se utilizó el framework de Haystack para desarrollar un
buscador semántico y se desarrolló una interfaz web para
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acceder a este buscador.

2. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de esta solución se utilizó una adaptación
del método de garage de IBM [10], el método de garage
de IBM es una metodología única desarrollada por IBM,
que incorpora conceptos ágiles como construir un producto
mínimo viable. Más concretamente se implementó el ciclo
de vida ModelOps un diagrama de este se encuentra Figura
1 [11].

Figura 1: Ciclo de Vida ModelOps

2.1. Clasificación de los TEG
En los primeros pasos de este ciclo de vida se establece la
creación de una solución que sea capaz de clasificar TEG
del repositorio académico saber.ucv por carrera y por tutor.
Para saber que también se han clasificado los TEG se utiliza
la ecuación (1) para muestras infinitas y ecuación (2) para
muestras finitas, donde Z es el Z-score, ϵ es el margen de
error, p̂ es la proporción de la población y N es la cantidad
de muestras [12].

n =
Z2 × P̂ (1− P̂ )

ϵ2
(1)

n′ =
n

1 + Z2×P̂ (1−P̂ )
ϵ2N

(2)

Los datos de los TEG: año, autor, título, peso, URL y URI,
eran suministrados directamente de la página de saber.ucv.
Estos fueron obtenidos usando la librería de Python para
webscraping BeautifulSoup y de solicitudes HTTP Request.
Luego de ser descargados estos datos se guardaron en
una tabla usando como total 8211 TEG. Los TEG fueron
descargados usando el URL donde estaba contenido el pdf,
el peso total de todos los TEG era de 44.79 GB, se realizaron
procesos de validación para comprobar que los TEG se
habían descargado, luego se realizó un proceso en determinar
si los TEG eran archivos escaneados o texto, se siguieron los
siguientes criterios:

• La primera hoja es imagen o no.
• La segunda hoja es imagen o no.
• La hoja del medio más uno es imagen o no.
• La hoja del final -20 es imagen o no (esto es por la

bibliografía).
• Una hoja aleatoria que no sea la primera ni la segunda

es imagen o no.

Si el archivo pdf cumple con 4 de las 5 condiciones se
considera que es imagen, de lo contrario el archivo es
clasificado como texto.

Con los TEG clasificados por texto se procede a clasificarlos
por escuela, para esto se tenía una lista de todas las escuelas
de la Universidad Central de Venezuela, consistente de 11
facultades y 43 escuelas. Normalmente el nombre de la
escuela a la cual pertenece un TEG se encuentra en la
portada, utilizando la librería de Python para NLP spaCy,
donde si una oración de los primeros o últimos caracteres
de un TEG coincidía con alguna de las escuelas en primera
instancia, entonces el TEG estaría clasificado por esa escuela
y facultad de la lista.

Para la clasificación como tutor se utilizó la librería de
Python para NLP Flair que utiliza el modelo de FLERT
(Document-Level Features for Named Entity Recognition).
Este modelo de lenguaje tiene un peso de 2 GB y una medida
F1 de 94,36 (en el set de datos CoNLL-03) [13]. Se utilizó
para extraer entidades, más concretamente nombres propios.
Para identificar a un tutor en un TEG se siguieron estos
pasos:

1. Se extraen los nombres de las primeras y últimas páginas
de un TEG, para crear una lista de nombres candidatos
ordenados por la forma en que aparecen.

2. Estos nombres candidatos luego son filtrados, si son el
nombre del autor entonces no es el tutor.

3. Si es un nombre que está contenido en el título del TEG
(ejm: Estudio en el Hospital “Jose Maria Vargas”) es
descartado este nombre de la lista.

4. Si aparece la palabra tutor en cercanía a el nombre
entonces era tomado como relevante para ser el tutor.

5. El nombre que estuviera al tope de esta lista era
clasificado como tutor de ese TEG.

2.2. Búsqueda Semántica
Para realizar un buscador semántico se hizo uso del
framework de Haystack [14], este framework permite la
creación de sistemas de búsqueda que implementan lenguaje
natural de principio a fin. Este framework se basa en
responder preguntas de forma extractiva, donde se tienen
3 partes Figura 2 [14]: El almacén de documentos donde
se encuentran los TEG, el recuperador y el lector. En el
desarrollo de la solución se omitió el lector ya que para hacer
búsqueda semántica sólo se necesita el recuperador y si se
quiere responder preguntas se utiliza el recuperador y luego
el lector.
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 Figura 2: Framework de Haystack

Preparar la data es un paso fundamental para desarrollar una
aplicación de inteligencia artificial. En este caso el modelo
de lenguaje es BETO (variación en español de BERT) y
será llamado IIC (Instituto de Ingeniería del Conocimiento
una organización de desarrollo de software de España) [15].
Este modelo fue pre entrenado utilizando la técnica de
DPR (Dense Passage Retrieval) que consiste en utilizar dos
modelo de lenguaje en el recuperador de pasajes, basado en
el codificador de la pregunta y codificador del pasaje que
luego utilizan una medida de similitud para dar el pasaje
mejor ranqueado que responda a una pregunta en lenguaje
natural [16].

Estos modelos de lenguaje necesitan pasajes que consistan
de pocas palabras, por lo tanto para entrenar este modelo
utilizando aprendizaje por transferencia se etiquetaron 151
pares de pasajes y preguntas de TEG de computación
con pasajes consistentes de 200 palabras, Con 101 pares
para entrenamiento, 25 pares de evaluación y 25 pares de
prueba. Luego se entrenaron 10 modelos con hiperparametros
diferentes, la forma de evaluarlos es a través de la precisión:
en este contexto la precisión se refiere a si el primer
documentos es el correcto de los recuperados (el que responde
la pregunta), la exhaustividad: se refiere a que de un set
de elementos recuperados el documento que responde a la
pregunta está en ese set, y por último la medida F1: una
relación armónica entre precisión y exhaustividad.

Se escogió el modelo con las mejores métricas y este luego
fue usado en el framework de Haystack para subir los pasajes
de los TEG en ElasticSearch. El proceso de subida de pasajes
de archivos es intensivo en tiempo para este ejemplo subir
90 TEG tomó aproximadamente 3 horas con GPU 3070ti y
CPU i7- 12700K y 48GB de memoria.

Se desarrolló una aplicación web para mostrar los resultados
de las consultas, Haystack posee un filtro por metadata y con
esto se permite filtrar los TEG en las consultas por carrera,
tutor, autor y fecha de publicación.

2.3. Arquitectura
Utilizando la librería Request de Python a través de una
petición HTTP se puede obtener el código HTML de
saber.ucv, que luego pasa por un proceso de webscrapping
donde se obtienen los datos de título, URI de TEG y URL
del pdf.

Se realiza el proceso de validación de existencia, por imagen,
texto utilizando apache Tika, y luego la clasificación de
los TEG utilizando spaCy y Flair. Se obtienen los modelos
de lenguaje a través del portal Huggingface, los TEG son

Figura 3: Arquitectura de la Solución

subidos a ElasticSearch utilizando el framework de Haystack.
Para acceder a estos TEG se utiliza una interfaz web y como
servidor se utiliza la librería de Python FastAPI. La Figura 3
contiene un diagrama de la arquitectura.

3. RESULTADOS

Utilizando las fórmulas de (1) y (2) evaluando manualmente
365 TEG, se obtuvo el resultado de que este algoritmo de
clasificación por carrera tiene 100 % de precisión, con 95 %
de confianza y 5 % de margen de error dado un muestreo
aleatorio. El número N de muestras es 7103 como se muestra
en la Figura 5. En la Figura 4 se muestra la cantidad de TEG
por escuela de la Facultad de Ciencias, siendo la Escuela de
Química la que posee la mayor cantidad de TEG con 628,
seguida por la Escuela de Computación con 537.

Figura 4: Cantidad de TEG en la Facultad de Ciencias

Utilizando las fórmulas de (1) y (2) y evaluando manualmente
365 TEG, se obtuvo el resultado de que este algoritmo de
clasificación por tutor tiene 90,68 % de precisión, con 95 %
de confianza y 5 % de margen de error dado un muestreo
aleatorio. El númeroN de muestras es 7078 como se describe
en la Figura 5.
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Figura 5: Reducción de TEG

En la Figura 5 se muestra cómo a medida que se realizan los
diferentes pasos de preprocesamiento se reduce la cantidad
de TEG clasificados. El número arriba de las estrellas es
el número de reducción con respecto al paso anterior y el
número de abajo representa la cantidad total de TEG en ese
paso. El primer paso fueron los TEG totales a los descargados,
el segundo paso es de los TEG descargados los TEG que no
tienen errores para abrir, el tercer paso los TEG con texto, el
cuarto paso los TEG con escuela, y el último paso los TEG
con tutor, el total son 6 dataframes diferentes. Esto indica
una reducción de 1133 TEG (13.79 %) del primero al último
paso.

El mejor modelo entrenado con aprendizaje por transferencia
arrojó los mismos resultados que el modelo base de IIC, con
0.517 de precisión media promedio en el set de prueba y
0.539 en el set de evaluación; con 0.84 de exhaustividad en
el set de prueba y 0.833 en el set de evaluación. Comparando
con el modelo estadístico BM25 [17] de ElasticSearch que
tuvo los resultados de 0.469, 0.537, de precisión media
promedio en el set de prueba y evaluación respectivamente; y
0.68, 0.75 de exhaustividad en el set de prueba y evaluación
respectivamente. Esta comparación se puede observar en la
Figura 6, estos resultados nos muestran que es mejor utilizar
un modelo que utilice DPR que un modelo estadístico.

Figura 6: Comparación entre BM25 y IIC

4. CONCLUSIÓN

El uso de la metodología de garage de IBM y el ciclo
de vida de ModelOps fue una innovación única de este

trabajo en Venezuela y su uso aplicativo en repositorios
académicos. Se comprobó que al utilizar modelos de lenguaje
se pueden obtener mejores resultados que utilizando métodos
estadísticos, se creó una solución que tiene un filtro por
carrera, tutor, autor y fecha que puede ser aplicado al
repositorio académico saber.ucv y de esta forma tener
un buscador más preciso y exhaustivo. Se debe tener en
consideración el tiempo de subida de archivos en un almacén
de datos ya que puede tomar mucho tiempo.
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Resumen: La geolocalización permite conocer la ubicación geográfica de objetos o seres vivos durante un proceso de 
desplazamiento. Existen pequeñas y medianas empresas que se dedican a prestar servicios de logística con base a la 
geolocalización, estas generan un conjunto importante de datos que cumplen con las características de Big data; ellas 
necesitan usar herramientas de ciencias de datos para generar conocimiento de su negocio. En la actualidad, existen 
diversas herramientas de este tipo, esto dificulta la selección apropiada. En este artículo, producto de una investigación 
en curso, se propone un modelo de calidad con base a las características y subcaracterísticas de calidad propuestas en el 
estándar ISO IEC 25010. Para su formulación se sigue el Framework Metodológico Sistémico. Hasta el momento se 
instanció el ISO IEC 25010 y se identificaron las funcionalidades más relevantes según una revisión de 6 herramientas. 
Este modelo de calidad, luego de su operacionalización, será un instrumento para que las Pymes seleccionen las 
herramientas de ciencia de datos, más adecuada a su contexto. 

Palabras Clave: Modelo de Calidad; ISO IEC 25010; PYMES; Ciencia de Datos; Análisis de Datos. 

1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad gracias a los avances de las tecnologías 
emergentes las organizaciones se encuentran en constante 
cambio, buscando ser más competitivas y líderes en su mercado. 
Actualmente, es posible almacenar grandes cantidades de datos 
generados por los procesos de negocio; sin embargo, es 
complejo procesarlos y generar conocimiento que impacte de 
manera positiva en la toma de decisiones de las organizaciones, 
con el apoyo del análisis y la detección de patrones en sus datos. 

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) que se dedican a 
ofrecer servicios relacionados con el sector logístico, son 
denominadas empresas logísticas, y busca gerenciar 
estratégicamente la adquisición, el movimiento, el 
almacenamiento y entrega de productos y servicios. Para ello 
requieren de soluciones informáticas que permitan conocer en 
tiempo real la localización de sus flotas vehiculares a través de 
un dispositivo GPS. Estos dispositivos GPS reportan una 
variedad de datos masivos geoespaciales, que no pueden ser 
analizados y entendidos en conjunto por las empresas logísticas 
sin el uso de una herramienta específica, que permita obtener 
mayor provecho de esta diversidad de datos. 

Cuando se habla de datos masivos, se refiere al Big Data, esto 
implica enormes cantidades de datos, con una variedad de 
formatos disponibles; las antiguas tecnologías no poseían la 
capacidad para procesar tanta información; para esto se requiere 
de nuevas herramientas que permitan ejecutar un correcto 
análisis, facilitando el conocimiento generado desde los datos e 
impactando de manera positiva tanto a las empresas como a sus 
clientes y procesos de negocio en la toma de decisiones. Ahora 
bien, son muchas las opciones de herramientas para el análisis 
de datos y no todas son apropiadas para una PYME del sector 
logístico. 

Entonces, ellas se enfrentan al desafío de seleccionar la 
herramienta que se adapte a sus necesidades, el objetivo general 
de esta investigación en progreso, es proponer un modelo de 
calidad, con base a la instanciación del estándar ISO 25010 que 
sirva como referencia para evaluar la calidad de las 
herramientas de análisis de datos para empresas logísticas que 
generan datos de geolocalización. Esta instancia partirá del 
análisis de la literatura y del estado del arte de las herramientas 
ofrecidas en el mercado. 

2. JUSTIFICACIÓN

D. Alcaraz [1] indica que “El término geolocalización, se ha
utilizado para denominar a la nueva revolución digital
caracterizada por el desarrollo del acceso universal a
coordenadas y localización geográfica en cualquier lugar, en
cualquier momento y bajo coste. La geolocalización permite a
una persona, vehículo, equipamiento u objeto, obtener su
posición (producir información geográfica y coordenadas, dicho 
en otras palabras, localizar), particularmente durante un proceso 
de movilidad, viaje o desplazamiento”; además precisa cómo se
lleva a cabo la geolocalización y describe el sistema GPS.

Por otra parte, R. Domínguez [2] expone que “la ciencia de 
datos es una disciplina emergente multidisciplinaria que 
comprende desde el desarrollo del software, hasta la inteligencia 
artificial, el manejo de datos y la estadística. Los proyectos con 
ciencia de datos se basan en identificar correlaciones, relaciones 
causales, clasificar y predecir eventos, identificar patrones y 
anomalías e inferir probabilidades; estos proyectos se enfocan 
en la obtención de conocimientos de los datos y están 
estrechamente relacionados con los datos masivos Big Data”. 

J. Martínez [3] comenta que “existen en el mercado un
sinnúmero de modelos de calidad, que cubren determinadas
áreas específicas de negocio, donde cada autor, identifica los
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elementos de calidad sin tomar como base algún referente. En 
este sentido, los elementos que han sido definidos como 
características por algunos autores pueden ser atributos o 
dimensiones para otros”. El autor también indica que “el modelo 
de calidad del producto definido por la ISO/IEC 25010 está 
enfocado al producto software, lo cual se puede interpretar 
como el grado en que dicho producto satisface los requisitos de 
sus usuarios aportando de esta manera un valor”. 

Así mismo, A. Villamor [4] indica que los “modelos de calidad 
pueden ser usados para la evaluación del software desde 
diferentes perspectivas asociadas con la adquisición, los 
requisitos, el desarrollo, el uso, la evaluación, la ayuda, el 
mantenimiento, la garantía, de calidad y la intervención del 
software”. Los sistemas de información geográfica reciben los 
valores reportados por el GPS y permiten, capturar, almacenar, 
manipular y analizar la información geográfica para la 
seguridad y seguimiento de las unidades, así como también 
resolver problemas de gestión y planificación. 

Según I. Aramburu [5], desde que se completó el sistema GPS 
su desarrollo ha sido imparable. Por su parte A. López y K. 
Pérez [6] indican que el sistema GPS consta de 3 componentes, 
cuyas funciones y características se clasifican en los segmentos: 
espacial, de control, y de usuario. 

D. Alcaraz [1] indica “El segmento de usuario se basa en los 
receptores de GPS. Desde los que se encuentran integrados en 
los modernos teléfonos inteligentes, hasta los que se utilizan en 
los vehículos”. 

Conocer la posición en la que se localiza un objeto o una 
persona en la superficie terrestre ha sido un avance importante. 
En la actualidad los GPS se encuentran integrados a cualquier 
cantidad de dispositivos, permitiendo conocer información 
importante relacionada al sujeto u objeto que lo posee. Un GPS 
puede reportar valores de temperatura en el caso de neveras, 
vehículos, personas, mascotas, conocer ubicación en tiempo 
real, distancia para llegar a un destino, hacer seguimiento de 
objetos, flotas, mercancía, cumplimiento de rutas y muchas 
otras aplicaciones que se encuentran íntimamente relacionadas 
a las necesidades de un cliente y/o usuario. Por esta razón, el 
uso de GPS genera numerosos datos, permitiendo a los SIG la 
consulta y tratamiento de los datos generados por estos 
dispositivos; además de la oportunidad a pequeñas y medianas 
empresas de ofrecer estos servicios, es por ello que a 
continuación se habla sobre las PYMES y su impacto en la 
tecnología. 

Dado que el contexto son las PYMES; N. Bakerian y C. Sanoja 
[7] indican que “las industrias son calificadas como PYMES por 
su número de trabajadores y dependiendo de esto, logran poseer 
ventajas competitivas ante las grandes corporaciones.  

F. Culshaw [8] indica que “En Venezuela, la legislación 
establece que son PYMES las empresas de hasta cien 
trabajadores”. Por su parte E. Reyes [9] indica que “en el 
entorno de la tecnología de información las PYMES en 
Venezuela tienen gran auge”. 

Los GPS y servicios de geolocalización para la seguridad y 
seguimiento de unidades, flotas y activos, son ofrecidos por 
numerosas empresas del sector tecnológico que buscan cubrir 
las necesidades y prestar servicios a otras empresas, 

permitiendo aumentar los niveles de crecimiento en el mercado, 
consideradas como PYMES. Estas empresas son estables y 
flexibles, lo cual les permite adaptarse a los cambios del 
mercado y el emprendimiento de proyectos innovadores. Se 
centran en poco personal para la ejecución de sus actividades, 
sus flujos de trabajo son flexibles y cambiantes, ya que 
dependen de las necesidades y prioridades del momento. 
Además, generan un crecimiento económico, nuevos puestos de 
trabajo y estabilidad social significativa en todos los países. 

Para Gartner Inc. [10], Big Data es “el conjunto de información 
con alto volumen, alta velocidad y alta variedad que demanda 
innovadoras y efectivas formas de procesar la información para 
aumentar su valor para la toma de decisiones.” Además de 
volumen (magnitud), variedad (tipos de datos, origen) y 
velocidad (rapidez, ritmo) Big Data tiene las siguientes 
características: veracidad, valor, viabilidad y visualización. 

J. Vázquez y E. Morales [11] indican que “cada vez más, los 
conjuntos de datos con localización son de un tamaño, variedad 
y tasa de actualización que excede la capacidad de las 
tecnologías de computación enfocada a los procesos 
geoespaciales, estos datos se llaman GeoSpatial Big Data 
(GSBD por sus siglas en inglés) o Datos Masivos Geoespaciales 
(DMG). 

Para el correcto análisis de los datos masivos se deben utilizar 
Herramientas de Ciencia de Datos, estas permiten al científico 
de datos desarrollar habilidades y conocimientos para el 
almacenamiento, limpieza, minería, visualización, programa-
ción, análisis e integración de datos. Estas son aplicaciones o 
librerías de software privadas o de código abierto.  

Existen varias funcionalidades importantes que se deben 
entender antes de seleccionar una herramienta de ciencia de 
datos, entre las más importantes se encuentran: 

 Análisis descriptivo: este permite la recopilación de datos 
históricos para generar conocimiento de los datos por medio 
de estadísticas para la toma de decisiones oportunas. 

 Análisis prescriptivo: se relaciona con la ejecución de 
simulaciones que permiten evaluar las diferentes alternativas 
disponibles para la toma de decisiones, dando como 
resultado la elección de la mejor alternativa. 

 Análisis predictivo: sus principales funcionalidades se basan 
en analizar datos históricos para poder predecir mediante 
estadística el comportamiento a futuro de sus clientes o 
datos. 

Debido a la variedad de herramientas y a las diferentes 
funcionalidades disponibles en las herramientas de ciencias de 
datos, surge la necesidad de contar con un modelo de calidad 
que permita seleccionar una herramienta de análisis de datos de 
acuerdo a las características, sub características de calidad y 
necesidades de las PYMES que generan datos masivos 
geolocalizados. 

3. MODELO DE CALIDAD 

Para el desarrollo de esta investigación se está siguiendo el 
Framework Metodológico Sistémico de M. Perez y A. Griman 
[12], la formulación del modelo corresponde la actividad 
número 5 del mencionado Framework. Según M. Omaña [13] 
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“Un modelo es una abstracción de la realidad, permitiendo 
eliminar los detalles y ver una entidad o concepto desde una 
perspectiva particular. Por la relevancia que ha adquirido en la 
actualidad el tema de la calidad, se han desarrollado muchos, 
tales como, modelo de calidad, modelos de madurez, modelos 
de estimación de costos, etc. El objetivo más importante de los 
modelos es permitir visualizar los componentes y la relación 
entre ellos, permitiendo examinar y entender estas relaciones y 
hacer juicios con relación a estas”. 

El modelo de calidad instanciado propuesto se enfoca en las 
características y subcaracterísticas del estándar ISO/IEC 25010 
el cual agrupa 8 características principales, las cuales se 
nombran a continuación: Compatibilidad, Confiabilidad, 
Eficiencia, Funcionalidad, Mantenibilidad, Portabilidad, 
Seguridad y Usabilidad. Para la instanciación del modelo se 
realizaron dos actividades; primero, se tomaron las caracterís-
ticas y subcaracterísticas para este tipo de herramientas 
propuestas por N. Bakerian y C. Sanoja [7], luego se hizo una 
revisión exhaustiva de las funcionalidades de 6 herramientas, 
con el fin de ampliar la característica de Conformidad 
Funcional. Las características y subcaracterísticas instanciadas 
son: 

Usabilidad: K. Chambilla [14] dice que la usabilidad “se 
encuentra asociada a la capacidad del sistema software para que 
sea entendido, aprendido, agradado y usado por el usuario”. 
Entre las subcaracteristicas de la Usabilidad se tienen: 

 Operabilidad: según K. Chambilla [14] “es la capacidad de 
un sistema software que permite al usuario operarlo y 
controlarlo con facilidad”. 

 Aprendizaje: G. Acero [15] indica que “incluso en los casos 
en que el sistema pueda ser usado sin documentación, podría 
ser necesario ofrecer ayuda y documentación. Esta 
información debería ser fácil de buscar, estar enfocada en las 
tareas del usuario, con una lista concreta de pasos a 
desarrollar y no ser demasiado extensa.” 

 Protección a errores de usuario: para K. Chambilla, [14] “es 
la capacidad en que el sistema brinda la protección necesaria 
contra errores que realizan los usuarios”. 

 Estética: para K. Chambilla [14] “es la capacidad en que la 
interfaz de usuario llega a satisfacer y agradar al usuario”. 

 Entendible: E. Chafloque [16] indica que “es la capacidad 
del producto software que permite al usuario entender si el 
software es adecuado y cómo puede ser usado para unas 
tareas o condiciones de uso particulares”. 

Mantenibilidad: K. Chambilla [14] indica “es la capacidad del 
sistema software para ser modificado o actualizado debido a 
necesidades evolutivas y correctivas”. 

 Modularidad: K. Chambilla [14] la define como “Capacidad 
de un sistema software que al ser modificado no afecta a 
otras funcionalidades del sistema”.  

 Facilidad de cambio: para K. Chambilla [14] “es la 
capacidad del sistema para permitir que sea modificado sin 
causar daños o reducir la calidad del producto existente”. 

Seguridad: E. Chafloque [16] indica “es la capacidad de 
proteger la información y los datos, de manera que personas o 
sistemas no autorizados puedan tener acceso para consultas o 
actualizaciones”. 

 Confidencialidad: según K. Chambilla [14] “es la capacidad 
de proteger la información y el acceso a datos no 
autorizados, ya sea de manera accidental o intencional”. 

 Integridad: Para K. Chambilla [14] “es la capacidad de un 
producto, sistema o componente software para evitar 
accesos no autorizados a datos o programas de 
computación”. 

Compatibilidad: K. Chambilla, [14] indica que “es la 
capacidad de dos o más sistemas software, para llevar a cabo 
sus funciones intercambiando información mientras comparte 
el mismo entorno”. 

 Interoperabilidad: Para E. Chafloque, [16] “es la capacidad 
que tienen dos o más sistemas para poder intercambiar y 
utilizar información”. 

Luego de la instanciación del ISO/IEC 25010 se establecieron 
los criterios para seleccionar las herramientas a las que se le 
desea aplicar el modelo de calidad, los mismos se encuentran 
en la Tabla I: 
 

Tabla I: Criterios de Selección de Herramientas 

 

Las herramientas seleccionadas que cumplen con los criterios 
antes mencionados fueron: Power BI, Tableu, Qlink,Sas Visual 
Analytics, Tibco Software, Domo. 

Su revisión permitió ampliar el modelo conceptual con varias 
funcionalidades, características y subcaracterísticas según el 
ISO / IEC 25010 propuesto. A continuación, se presenta el 
modelo propuesto en las Tablas II y III. 

Tabla II: Modelo de Calidad Características Funcionales 
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Tabla III: Modelo de Calidad Características No Funcionales 

 

4. CONCLUSIONES 

En la actualidad el GPS se encuentra integrado en numerosos 
dispositivos, permitiendo generar grandes cantidades de datos. 
Es por ello que existen pequeñas y medianas empresas del sector 
tecnológico que ofrecen servicios de geolocalización para la 
seguridad y seguimiento de unidades, flotas y activos, con base 
a este tipo de dispositivos. 

Estas organizaciones generan altos volúmenes de datos, con alta 
velocidad y alta variedad. Por lo que se requiere de herramientas 
que permitan procesar, analizar y visualizar la información para 
obtener conocimiento de los datos y aumentar su valor en sus 
procesos de toma de decisiones. 

Son muchas las herramientas disponibles en el mercado para el 
análisis de datos y no todas son apropiadas para una PYME del 
sector logístico; es por ello que se propone en esta investigación 
en progreso, un modelo para evaluar la calidad de las 
herramientas de análisis de datos basado en las características y 
subcaracterísticas del estándar ISO/IEC 25010. 

Entre las características y subcaracterísticas del estándar 
ISO/IEC 25010 identificadas fueron: la usabilidad, la manteni-
bilidad, la seguridad y la compatibilidad. 

Además de las características de calidad, existen funcionalida-
des que deben estar presentes en la herramienta seleccionada, 
tales como el análisis descriptivo, el análisis prescriptivo, y el 
análisis predictivo donde sus principales capacidades se basan 
en analizar datos históricos para poder predecir el futuro. Las 
cuales fueron incorporadas en el modelo de calidad propuesto, 
luego de la revisión de seis herramientas de análisis de datos. 

El modelo propuesto da la base para especificar los requisitos 
de calidad a tomar en cuenta al elegir la herramienta de análisis 
de datos más adecuada. 

5. RECOMENDACIONES 

Entre las recomendaciones a seguir para concluir con la 
investigación en curso se tienen: (1) operacionalizar el modelo 

de calidad, proponiendo métricas para su aplicación, y (2) 
evaluar el modelo de calidad propuesto, para obtener una 
versión mejorada del mismo. 

Como sugerencia a futuras investigaciones relacionadas, 
considerando la velocidad de los avances tecnológicos se 
recomienda: Ampliar el modelo de calidad en las características 
de Usabilidad, Mantenibilidad, Seguridad y Compatibilidad, 
integrando nuevas funcionalidades que permitan el uso de otras 
fuentes de datos relacionadas con Geolocalización y mejorar el 
proceso de análisis de los datos. 
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Resumen: La presente investigación tiene como objetivo proponer una arquitectura para el sistema gestor de base de datos 
objeto relacional difuso (SGBDORD) PostgreSQLf con capacidades de análisis de datos difuso. Partiendo de una revisión 
documental se estudió el comportamiento y funcionamiento de los componentes que permiten la minería de datos difusa en 
dicho SGBDORD. También se utilizó como referencia metodológica para la propuesta un marco de trabajo y modelo híbrido-
heurístico para diseño arquitectónico de SGBDORD con requisitos novedosos, proceso que hace énfasis en la consideración 
explícita de los atributos de calidad según las normas ISO 25010 durante el proceso de diseño. La validación de la propuesta 
se hizo mediante pruebas de escenarios y análisis de compensación de arquitectura (ATAM). Se obtuvo una arquitectura para 
PostgreSQLf orientada a la calidad, cuyo principal beneficio es favorecer el rendimiento y desempeño del manejador en la 
ejecución de requisitos novedosos de análisis difuso. 

Palabras Clave: Arquitectura; Calidad; ISO 25010; PostgreSQLf. 

1. INTRODUCCIÓN

El proyecto de transferencia tecnológica PostgreSQLf [1] pro-
pone la innovación del sistema gestor de bases de datos objeto 
relacional (SGBDOR) PostgreSQL [2], incorporándole capaci-
dades de consultas con datos imperfectos y de análisis de datos, 
mediante lógica difusa, abordando la problemática de rigidez en 
la representación, gestión y explotación de los datos presentes 
en los sistemas gestores de bases de datos relacionales 
(SGBDR). El presente artículo tiene como objetivo exponer una 
arquitectura orientada a calidad para el sistema gestor de bases 
de datos objeto relacional difuso (SGBDORD) PostgreSQLf 
cuyo diseño favorezca atributos de calidad como el desempeño 
del manejador en términos de tiempo de respuesta durante las 
consultas de análisis difuso. El artículo está conformado por 
cinco secciones: la Sección 2 expone los antecedentes, la Sec-
ción 3 expone la metodología aplicada, en la Sección 4 se pre-
sentan los resultados y en la Sección 5 las conclusiones y reco-
mendaciones. 

2. ANTECEDENTES

Con el propósito de comprender la arquitectura actual del 
SGBD PostgreSQLf, durante esta etapa se realizó una revisión 
documental en los trabajos que antecedieron, entre los cuales se 
destacan las publicaciones realizadas por Borjas et al. [1][2], Ti-
marán [3][4], Bazán [5] y Sabatino [6]. 

2.1 SQLf 

El lenguaje de consultas difusas SQLf [1], es una extensión de 
SQL con lógica difusa [7] que permite realizar consultas flexi-
bles sobre Bases de Datos Relacionales. Los términos difusos 
son incorporados en el sublenguaje de definición de datos 
(DDL) y el sublenguaje de manipulación de datos (DML). Estos
términos incluyen expresiones lingüísticas tales como: predica-
dos, modificadores, comparadores, conectores y cuantificado-

res. De esta forma, las condiciones de las consultas pueden in-
volucrar términos difusos definidos por el usuario, operadores 
y/o subconsultas difusas. 

2.2 Extensión de PostgreSQL con Minería de Datos 

Timarán [3] presenta una extensión de SQL con primitivas de 
minería de datos en una arquitectura fuertemente acoplada sobre 
PostgreSQL, demostrando que la deficiencia de rendimiento y 
escalabilidad mejora al usar mecanismos de integración en ar-
quitecturas fuertemente acopladas. Para ello, los algoritmos de 
extracción de conocimiento forman parte del núcleo del SGBD 
como operaciones primitivas, por lo que son ejecutados en el 
mismo espacio de direccionamiento que los datos, resultando en 
un mejor desempeño en costo. Este antecedente demuestra la 
factibilidad de implementar estos operadores [4]. 

2.3 PostgreSQLf 

Se trata de una extensión de SQLf implementada fuertemente 
acoplada al SGBDOR PostgreSQL. Esta extensión se conoce 
como PostgreSQLf [2][5][6], que a través de una arquitectura 
fuertemente acoplada y un patrón arquitectónico cliente-servi-
dor estructurado por capas de software, ofrece capacidades de 
análisis de datos difuso, la cual determina que la lógica de desa-
rrollo sea implementada en el lenguaje nativo del SGBD y se 
coloque dentro del kernel. Entre las capacidades que se han in-
corporado están: predicados difusos definidos por trapecio, ex-
presión y extensión; operadores difusos AND y OR, modifica-
dores difusos, consultas particionadas difusas en las cláusulas 
GROUP BY y HAVING; vistas y operación de unión difusas; 
creación de cuantificadores difusos, consultas cuantificadas di-
fusas de tipo bloque simple; comparadores y conjunciones difu-
sas;  subconsultas difusas en la cláusula FROM; bloques anida-
dos Exists-Like y Any-Like,  bloque particionado, entre otras 
características difusas. 
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3. METODOLOGÍA 

Partiendo del refinamiento de metodologías usadas en el 
proyecto [1][2][8][9] se propone un marco de trabajo y modelo 
híbrido-heurístico para diseño arquitectónico de sistema gestor 
de base de datos objeto relacional difuso (SGBDORD) con 
requisitos novedosos. 

Esta propuesta metodológica incorpora las fases de: 

3.1 Fase de Planificación  

Esta fase engloba el cálculo de los riesgos que pueden surgir en 
las distintas fases del proyecto y la estimación de los costos 
necesarios para llevarlo a cabo, además, en base a las 
actividades mencionadas se establecen las etapas para el 
desarrollo del proyecto [10]. 

3.2 Fase de Especificación de Requerimientos 

Es la etapa referente a la definición de las funcionalidades que 
serán agregadas en la extensión del SGBDOR, centrándose a su 
vez, en que las contemple rigiéndose bajo los estándares de 
calidad. 

3.3 Fase de Diseño de la Arquitectura 

Es la etapa que enmarca la estructura del software a desarrollar, 
los datos utilizados en ella, los componentes que la integrarán, 
su representación (mediante diagramas UML 2.0) y 
características a partir de los requerimientos previamente 
obtenidos. Se utilizan herramientas como los patrones y estilos 
arquitectónicos. 

3.4 Fase de Validación del Diseño Arquitectónico 

Es la fase que tiene como finalidad validar el diseño 
arquitectónico a través de pruebas y evaluaciones, pudiendo 
resultar en la aceptación de la arquitectura o denotar la 
necesidad de cambios en el diseño. 

4. RESULTADOS 

4.1 Arquitectura de PostgreSQLf 

Una vez revisada la planificación y especificados los 
requerimientos a través de entrevistas y juicio de expertos 
resultó: 

a) Requerimientos Novedosos: El usuario aplicará el pro-
ceso de extracción de conocimiento desde el SGBDORD reali-
zando consultas con capacidad de minería de datos difusa so-
portando tareas descriptivas y predictivas de minería de datos 
difusa, facilitando almacenar datos bajo el modelo de conjuntos 
difusos. También se espera que el sistema proveerá un ambiente 
gráfico inteligente que recomiende la toma de decisiones du-
rante el proceso de extracción de conocimiento. Entre los re-
quisitos no funcionales destacan: Corrección Funcional, Com-
pletitud Funcional, Pertinencia Funcional, Utilización de recur-
sos, Estética de la interfaz de usuario, Capacidad de aprendi-
zaje, Capacidad para ser usado, Reutilización, Capacidad para 
ser probado, Modularidad, Capacidad para ser modificado 

b) Arquitectura de Acoplamiento: Se asume como enfoque 
de integración una arquitectura fuertemente acoplada, la cual, 

a pesar de que aumenta la complejidad y sacrifica la portabili-
dad, cumple el requisito no funcional de rendimiento y permite 
añadir las capacidades de requisitos novedosos al SGBDORD. 

c) Modelos de Casos de Uso para Requisitos Novedosos: 
Para la definición de los casos de uso de la arquitectura se 
utilizaron como referencia los pasos necesarios para la 
extracción de conocimiento, tomando en cuenta los requisitos 
funcionales novedosos levantados previamente, modelando las 
acciones que puede realizar un usuario en el sistema (véase 
Figura 1). 
 

 

Figura 1: Diagrama de Caso de Uso General de PostgreSQLf 

d) Modelo de Calidad para Requisitos Novedosos: Se 
procedió a generar un árbol de utilidad de atributos de calidad 
de ATAM [8] (véase Figura 3), ilustrando las propiedades 
esperadas de un sistema construido con la calidad como 
principal objetivo. El diagrama inicia con un nodo raíz que 
simboliza la cualidad global en estudio, siendo en este caso 
particular PostgreSQLf.  A partir del nodo raíz, surgen aquellos 
nodos que reflejan las características de calidad de la norma 
ISO 25010 [11], planteadas como punto inicial de la 
arquitectura, de estos surgen nuevos nodos que reflejan las 
subcaracterísticas deseadas e idóneas seleccionadas como 
requerimientos de arquitectura (no funcionales), basadas en el 
criterio de los investigadores. Dichos nodos, pueden o no, 
resultar en una o más hojas que representan propiedades de 
calidad que se esperan del sistema, aplicadas al caso de estudio. 
Por último, dichas propiedades de calidad resultantes son 
priorizadas como alta (A), media (M) o baja (B) 

4.2 Operadores Algebraicos para Requisitos Novedosos 

Para Reglas de Asociación [12] y Clasificación [13], se tomaron 
como base los operadores algebraicos de asociación diseñados 
por Timarán [3][4] modificándolos para agregar condiciones 
difusas: 

 Associator (α): tomando los valores de los atributos en una 
tupla, genera todas sus posibles combinaciones. 
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 Assorow (αρ): por cada tupla de una relación se generan 
todos los posibles subconjuntos (itemsets) de los valores de 
sus atributos. 

 Assocol (ακ): utilizada para relaciones de modelo simple 
para el descubrimiento de reglas de asociación. 

 Equikeep (λ): los valores de los atributos de una tupla de 
una relación son restringidos a los que satisfagan una con-
dición específica. 

 Mate (µ): por cada una de las tuplas de una relación se ge-
neran todas las posibles combinaciones formadas por los 
valores no nulos de sus atributos. 

 Describe Classifier (βµ): produce una nueva relación 
donde se almacenan los valores de los atributos que forma-
rán los diferentes nodos del árbol de decisión. 

En el caso de agrupamiento [14], se están diseñando dos 
operadores algebraicos de agrupamiento difusos: 

 Centers (θt): tiene como resultado una nueva relación con 
el centro de los grupos, los cuales sirven como soporte. 

 Membership (µθ): genera una relación donde por cada ele-
mento a ubicar existe un valor de pertenencia a cada centro 
de los clusters. 

4.3 Primitivas de SQLf para Operaciones Novedosas 

Primitivas de SQLf para reglas de asociación difusa [12]. Para 
este fin se requirió: un operador capaz de generar reglas de 
asociación difusa mediante: Una tabla de la base de datos 
(NombreTabla), tamaño específico de la tabla (TamañoRegla), 
soporte mínimo y confianza mínima. Cuya sintaxis: 

DESCRIBE_FUZZY_ASSOCIATION_RULES(NombreTabla, 
TamañoRegla, Soporte, Confianza); 

Además, se adaptó la sintaxis del bloque simple para permitir 
consultas con condiciones que contemplen la minería difusa. 

SELECT label(A) [agregación] 
FROM NombreTabla 
WHERE ψ GROUP BY label(A) 
USING PARTITION p(A) = {L1…Ln}; 

Donde p(A) es una partición difusa definida en el dominio de A, 
label(A) corresponde a las posibles etiquetas lingüísticas Li de 
p(A) y ψ es una condición difusa. 

Primitivas de SQLf para la clasificación difusa [13]. Se adaptó 
la sintaxis del bloque simple, la cual dio como resultado la 
sintaxis siguiente: 

DESCRIBE_FUZZY_CLASSIFICATION_RULES 
[INTO <TablaReglasClasificacionDifusa] FROM 
<NombreTablaArbolDatos> 
USING <NombreTablaMetricaDifusa> 
[DO <SubconsultaCalculoMetrica>] 
<SubconsultaCalculoMetrica>::=<SFWMG> 
<SFWMG>:: = <SELECT FROM WHERE MATE BY GROUP BY> 

 
Dónde: <NombreTablaArbol> tabla de nodos del árbol de datos, 
<NombreTablaMetrica> etiquetas lingüísticas, valores de los 
atributos y métricas utilizadas y [DO  <Subconsulta‐
CalculoMetrica>] cláusula opcional para calcular Entropía y 
Ganancia de Información. 

Primitivas de SQL para el agrupamiento difuso [14] con sintaxis 
del bloque simple, resultando: 

SELECT<ListaAtributosTablaDatos> [INTO<NombreTablaClustering>] 
FROM <NombreTablaDatos> WHERE<Condicion> 
CLUSTERING <Valor1>, <Valor2>, <Valor3> 
GROUP BY <Label (A)> 
<Valor1>::=1,2,3,4… 
<Valor2>::=1,2,3,4… 
<Valor3>::=1,2,3,4… 

 
Donde CLUSTERING refleja los parámetros de agrupamiento; el 
Valor1 indica el número de grupos que se va a buscar, Valor2 
el difusor de los grupos, el Valor3 el criterio de parada y Label 
(A) corresponde a las posibles etiquetas lingüísticas Li de p(A). 

 
Figura 2: Modelo de Calidad para PostgreSQLf 

 

4.4 Derivación Arquitectónica y Aplicación de la Taxonomía 
CBSP 

Clasificando las propiedades de calidad plasmadas en las hojas 
del árbol de atributos de calidad (véase Figura 2), resultó la 
arquitectura base de PostgreSQLf con capacidad de análisis 
difuso de datos, como se aprecia en la Figura 3, utilizando UML 
2.0. 

4.5 Validación de la Arquitectura 

Se utilizó el método ATAM [15], contando con la opinión de 
destacados expertos investigadores del tema participantes del 
Proyecto PostgreSQLf que apoyaron con su juicio de experto, 
destacando, las Fortalezas: la inclusión de los predicados 
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difusos en el manejador del catálogo da la ventaja que sean 
utilizados globalmente en cualquier tarea de minería de datos 
difusa. Buen rendimiento en las consultas de tareas de minería 
difusa. El componente de la interfaz gráfica inteligente es vital, 
facilitando su uso y aprendizaje lo cual minimiza la posibilidad 
de errores ocasionados por el usuario. Entre los aspectos 
sensibles destaca que realizar cambios significativos sobre los 
componentes de tareas de minería de datos es complejo y 
costoso. Con la finalidad de mitigar riesgos se recomienda 
desarrollar los operadores algebraicos en nuevas versiones del 
SGBDOR. Una vez analizados los resultados obtenidos en la 
evaluación de la arquitectura, se puede observar que las 
fortalezas plasman los estándares de calidad más relevantes para 
la arquitectura inicial de PostgreSQLf: rendimiento en términos 
de tiempo de respuesta. 

 

Figura 3: Diagrama UML 2.0 de la Arquitectura de PostgreSQLf 

5. CONCLUSIONES 

Se diseñó una arquitectura para PostgreSQLf con capacidades 
de análisis de datos difuso que representa una innovación 
valiosa del SGBDORD. La arquitectura orientada a la calidad 
con acopamiento fuerte, siendo los componentes críticos que 
permiten la minería de datos difusa en PostgreSQLf, los 
operadores algebraicos que extienden el álgebra relacional junto 
a sus primitivas. La validación de la arquitectura diseñada 
denota que su implementación es factible. Adicionalmente a la 
arquitectura propuesta, se validó la metodología usada. 
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