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RESUMEN 

La suite de Gestión de Proyectos (GESPRO), es un sistema informático para la dirección 

integrada de proyectos. Sin embargo, existen deficiencias al tomar decisiones con ayuda 

de este, pues para ello, se emplea un sistema de inferencia difuso donde la base de 

reglas tiene la particularidad de haber sido especificada de forma manual, lo que podría 

desencadenar la obtención de resultados que no cuenten con la precisión deseada. Esta 

investigación se centra en mejorar lo antes planteado, basándose en la sumarización 

lingüística de reglas difusas de tipo if-then, teniendo como objetivo diseñar una 

herramienta que permita resumir datos y con la que se pueda apoyar la gestión de 

proyectos, permitiendo mejorar la capacidad de ayuda en la toma de decisiones.  

Entre las herramientas utilizadas en el desarrollo del trabajo se encuentran R 3.1.1, el 

sistema gestor de bases de datos PostgreSQL 9.2.3 y el entorno de desarrollo integrado 

NetBeans 8.0. Además se empleó XP como metodología de desarrollo de software. 

Como resultado de la investigación se obtuvo una aplicación de escritorio que permite 

generar resúmenes lingüísticos a partir de reglas difusas de tipo if-then. 

PALABRAS CLAVES: sumarización lingüística, reglas difusas, gestión de proyectos, 

toma de decisiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 
 

V 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 1 

CAPÍTULO 1: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ................................................................. 8 

1.1. Bases conceptuales. ............................................................................................. 8 

   1.1.1. Toma de decisiones. ....................................................................................... 8 

   1.1.2. Conjuntos difusos. .......................................................................................... 8 

   1.1.3. Variables lingüísticas. ..................................................................................... 9 

   1.1.4. Lógica difusa. .................................................................................................. 9 

   1.1.5. Sistema de inferencia difuso. ....................................................................... 10 

   1.1.6. Sumarización lingüística de datos. .............................................................. 10 

1.2. Estado del arte. .................................................................................................... 11 

   1.2.1. Enfoque usando lógica difusa. ..................................................................... 12 

   1.2.2. Enfoque usando reglas if-then. .................................................................... 14 

1.3. Usos actuales en Cuba y el mundo de la sumarización lingüística de datos. 16 

1.4. Herramientas de minería de datos. .................................................................... 18 

   1.4.1. RapidMiner. .................................................................................................... 18 

   1.4.2. R. .................................................................................................................... 18 

   1.4.3. Minería de información de la Universidad de Constanza. .......................... 19 

   1.4.4. Entorno para Análisis del Conocimiento de la Universidad de Waikato. .. 20 

   1.4.5. Modelado de productos estadísticos y solución de servicios. .................. 20 

   1.4.6. Comparación de herramientas de minería de datos. .................................. 21 

1.5. Metodología de desarrollo de software. ............................................................ 22 

   1.5.1. Comparación de metodologías ágiles. ........................................................ 23 

   1.5.2. Fundamentación de la metodología a utilizar.............................................. 24 

1.6. Lenguaje Unificado de Modelado 2.0. ................................................................ 24 



ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 
 

VI 
 

1.7. Herramientas de Ingeniería de Software Asistida por Computadora. ............. 25 

1.8. Lenguaje de programación. ................................................................................ 25 

   1.8.1. Java. ............................................................................................................... 26 

1.9. Sistema Gestor de Bases de Datos. ................................................................... 26 

   1.9.1. Herramienta para la administración de la base de datos PgAdmin III. ...... 27 

1.10. Entorno de Desarrollo Integrado. ..................................................................... 27 

1.11. Conclusiones del capítulo. ............................................................................... 28 

CAPÍTULO 2: DESCRIPCIÓN Y DISEÑO DE LA HERRAMIENTA ................................ 29 

2.1. Descripción de la solución propuesta. .............................................................. 29 

   2.1.1. Método de trabajo para la sumarización lingüística usando reglas difusas 

de tipo if-then. ................................................................................................ 29 

   2.1.2. Pasos para desarrollar la estrategia usando reglas difusas de tipo if then.

 …………………………………………………………………………………………30 

2.2. Objeto de informatización. .................................................................................. 39 

2.3. Fase de análisis. .................................................................................................. 40 

   2.3.1. Historias de usuario. ..................................................................................... 40 

   2.3.2. Lista de reserva del producto. ...................................................................... 41 

      2.3.2.1. Requisitos funcionales............................................................................ 41 

      2.3.2.2. Requisitos no funcionales. ..................................................................... 42 

   2.3.3. Plan de iteraciones. ....................................................................................... 43 

2.4. Fase de diseño. ................................................................................................... 44 

   2.4.1. Tarjetas Clase-Responsabilidad-Colaborador. ............................................ 44 

   2.4.2. Diagrama entidad a partir de las tarjetas CRC. ........................................... 44 

   2.4.3. Modelo de datos. ........................................................................................... 45 

   2.4.4. Arquitectura de diseño. ................................................................................. 46 

   2.4.5. Patrones de diseño. ...................................................................................... 48 



ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 
 

VII 
 

2.5. Fase de codificación. .......................................................................................... 49 

   2.5.1. Tareas de programación. .............................................................................. 50 

   2.5.2. Estándares de codificación. ......................................................................... 50 

   2.5.3. Ejemplo de código. ........................................................................................ 51 

2.6. Conclusiones del capítulo. ................................................................................. 52 

CAPÍTULO 3: VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA ........ 53 

3.1. Técnicas de validación de requisitos................................................................. 53 

3.2. Métrica aplicada a los requisitos. ....................................................................... 54 

3.3. Validación del diseño del sistema. ..................................................................... 55 

3.4. Fase de pruebas. ................................................................................................. 56 

   3.4.1. Pruebas unitarias. ......................................................................................... 57 

   3.4.2. Pruebas de aceptación. ................................................................................. 60 

3.5. Validación de la variable dependiente. .............................................................. 61 

3.6. Conclusiones parciales. ..................................................................................... 64 

CONCLUSIONES GENERALES ..................................................................................... 65 

RECOMENDACIONES .................................................................................................... 66 

BIBLIOGRAFÍA REFERENCIADA .................................................................................. 67 



ÍNDICE DE FIGURAS 

 
 

                                                                                                VIII 
  

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Comparación de herramientas de minería de datos. ........................................ 21 

Figura 2. Vista general del algoritmo para la sumarización lingüística de datos usando 

reglas difusas de tipo if-then. ........................................................................... 30 

Figura 3. Conjuntos difusos de los indicadores IRE, ICD e IREF. ................................... 32 

Figura 4. Conjuntos difusos del indicador IRP. ................................................................ 33 

Figura 5. Conjuntos difusos del indicador IRRH. ............................................................. 33 

Figura 6. Definición clásica de funciones de pertenencia: (a) Trapezoidales y (b) 

Triangulares. .................................................................................................... 34 

Figura 7. Diagrama de entidad. ....................................................................................... 45 

Figura 8. Modelo de datos............................................................................................... 46 

Figura 9. Arquitectura de la herramienta a implementar. ................................................. 47 

Figura 10. Funcionamiento del patrón MVC a partir del requisito generar resumen 

lingüístico. ........................................................................................................ 47 

Figura 11. Clase BaseEntrenamiento. ............................................................................. 48 

Figura 12. Clase ResumenLinguistico. ............................................................................ 49 

Figura 13. Clase AsynTask. ............................................................................................ 49 

Figura 14. Código para recorrer cada una de las reglas con todos los casos. ................. 52 

Figura 15. Resultados de la aplicación de la métrica TOC. ............................................. 55 

Figura 16. Resultados de la aplicación de la métrica RC. ............................................... 56 

Figura 17. Bloque de código de la función ins_be (insertar base de entrenamiento). ...... 58 

Figura 18. Grafo de flujo (G) de la función ins_be. .......................................................... 58 

Figura 19. Resultados obtenidos en la interfaz de usuario. ............................................. 61 

Figura 20. Distribución de roles que intervinieron en la encuesta (de los autores). ......... 63 

Figura 21. Resultados de la encuesta (de los autores). ................................................... 64 

 



ÍNDICE DE TABLAS 

 
 

                                                                                                IX 
  

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Simbología usada en sumarización lingüística de datos. ................................... 11 

Tabla 2. Comparación de metodologías ágiles. ............................................................... 23 

Tabla 3. Ejemplo de base de reglas. ............................................................................... 31 

Tabla 4. Ejemplo de base de casos. ................................................................................ 31 

Tabla 5. Conjuntos difusos definidos para cada indicador. .............................................. 32 

Tabla 6. Descripción de la HU: Eliminar base de casos. .................................................. 40 

Tabla 7. Requisitos funcionales: Generar resumen lingüístico mediante reglas difusas de 

tipo if-then. ....................................................................................................... 41 

Tabla 8. Requisitos no funcionales. ................................................................................. 42 

Tabla 9. Plan de iteración. ............................................................................................... 43 

Tabla 10. Tarjeta CRC: ResumenLinguistico. .................................................................. 44 

Tabla 11. Tareas de programación para la HU: Cargar base de reglas difusas. .............. 50 

Tabla 12. Caso de prueba para el camino 1. ................................................................... 60 

Tabla 13. Encuesta segunda ronda para definir los criterios de selección de los expertos.

 ........................................................................................................................ 62 

Tabla 14. Matriz de criterios para la selección de expertos. ............................................. 62 

Tabla 15. Resultados obtenidos en la prueba del coeficiente Alfa Cronbach para validar la 

fiabilidad del cuestionario confeccionado. ........................................................ 63 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 
 

                                                                                                1 
  

INTRODUCCIÓN 

La industria cubana de la producción y los servicios constituye una fuente de ingresos 

confiable para el país. Para ordenar el trabajo, las organizaciones orientan sus 

mecanismos productivos hacia la gestión por proyectos. Normas, regulaciones y 

lineamientos de la política económica-social del estado se han aprobado en los últimos 

años con vista a elevar la eficiencia y eficacia de los mecanismos de control existentes. 

Sin embargo, aún son insuficientes ante la carencia de una solución que satisfaga las 

posibilidades tecnológicas y de formación del panorama cubano actual (PCC, 2011). 

Entre las principales políticas trazadas en nuestro país, vinculadas con la implementación 

de los Lineamientos aprobados en el Sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba 

(PCC), se encuentra el perfeccionamiento de las regulaciones, los procedimientos de 

evaluación y los indicadores que permitan su control, así como el incremento de la 

soberanía tecnológica de la nación (PCC, 2011). Para contribuir al logro de estos 

objetivos, se necesita fomentar un cambio de pensamiento y reconocer el valor agregado 

que aporta el uso de las nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(TIC) a los procesos de dirección de empresas (Blanco, 2011). 

En entrevistas realizadas por (J. Marín Sánchez, 2012-2013) a varios especialistas como 

(Abreu 2012; Ampuero 2013; Delgado 2013; García 2013; Piñero 2013) reflejan que los 

principales inconvenientes del desarrollo de software en el país vienen dados por 

insuficiencias durante los procesos de planificación y control de los proyectos. 

Los problemas de dirección requieren métodos y herramientas de solución acordes a su 

complejidad (Blanco, 2011). Las acciones para el control de proyectos nacen del análisis 

de la información resultante de las actividades propias durante su gestión, a través de la 

observación de indicadores claves obtenidos de la recolección de datos a lo largo de su 

ejecución, facilitando así la toma de decisiones (PMI, 2013). 

Actualmente el tiempo empleado para la obtención de indicadores claves para la gestión 

en organizaciones orientadas a la producción por proyectos es elevado. Los datos que 

originan estos indicadores se encuentran dispersos, poco estructurados y son 

recolectados de forma manual, provocando demoras en el accionar correctivo y 

preventivo. Dado el incremento constante de la complejidad para gestionar la información, 

se hace imprescindible el empleo de sistemas que automaticen los procesos de control y 
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toma de decisiones y que permitan mostrar a los especialistas la información organizada, 

comprensible y con la menor inconsistencia posible (White, 2012). 

Como una alternativa de solución a esta problemática se encuentra la introducción de 

novedosas técnicas de inteligencia computacional (Soft Computing1) y aprendizaje 

automático, en particular los sistemas de inferencia difusos (Cox 1994; Piñero 2005).  

El análisis de colosales volúmenes de información con el objetivo de obtener nuevo 

conocimiento a partir de ello, supone en el presente un importante reto. Con frecuencia se 

cuenta con un gran número de datos y se quiere aprender y descubrir la relación entre los 

mismos a partir de la aplicación de técnicas de minería de datos (Ojeda, 2010). 

La sumarización lingüística de datos (LDS por sus siglas en inglés: Linguistic Data 

Summarization) es considerada como un tipo de minería de datos o un enfoque de 

descubrimiento de conocimiento para extraer patrones (resúmenes lingüísticos) de bases 

de datos (Dongrui, 2011). 

Los resúmenes lingüísticos aplicados a la gestión de proyectos, permiten que los 

encargados de los mismos tengan a su disposición la información relacionada con el 

comportamiento de los datos de estos, brindándole facilidades para realizar determinadas 

acciones (Piñero, 2013). 

La gestión de proyectos de software en Cuba se ha convertido en un área clave para la 

mejora de los procesos productivos en las organizaciones. Numerosos modelos y 

estándares destinados a estos fines, proponen buenas prácticas sobre temas de 

planificación y control de los mismos. 

En los centros productivos de la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), la 

obtención y almacenamiento de datos es casi constante. En cada uno de ellos se 

encuentra desplegado el paquete de herramientas GESPRO (Piñero, 2010), como 

solución integrada para la gestión de los mismos. Sin embargo, existen deficiencias al 

tomar decisiones con ayuda de este, ya que los informes que se brindan sobre el estado 

de los proyectos no son suficientes. Actualmente existe gran cantidad de información 

almacenada en bases de datos sin explotarse en su totalidad, predominando los valores 

                                                           
1 Término empleado en informática que engloba diversas técnicas utilizadas para solucionar problemas que 

manejan información incompleta, con incertidumbre e inexacta. 
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numéricos que dificultan la toma de decisiones debido a que no se ha hecho un estudio 

adecuado para conocer el comportamiento de los mismos y establecer semejanzas con 

situaciones presentadas en otros centros productivos de la UCI (Piñera, 2013). Por tal 

motivo, durante el desarrollo de esta investigación se hace énfasis en la sumarización 

lingüística de datos y en los métodos para obtener reglas difusas a partir de estos. Esta 

técnica permite captar y describir brevemente las tendencias y las características que 

aparecen en un conjunto de información, sin tener que hacer análisis manuales, ni registro 

por registro (Niewiadomski, 2008). Además es especialmente factible pues proporciona 

resúmenes que no son tan concisos como los estadígrafos media, mediana, varianza, 

entre otros y permite el tratamiento de elementos no numéricos (Yager, 1982). 

Existe una vasta gama de métodos para obtener reglas difusas a partir de datos, los 

cuales emplean diferentes estrategias tales como (Pérez, 2014):  

 Generar reglas duras y transformarlas en reglas difusas. 

 Generar una base de reglas difusas candidatas y luego, en un segundo paso, 

seleccionar un subconjunto de ellas teniendo en cuenta la capacidad de las mismas 

para representar al conjunto de datos de entrenamiento. 

 Generar una base de reglas difusas inicial a partir de los datos que se corresponda 

en número a la base de reglas finales y luego someter dicha base de reglas a un 

proceso de optimización. 

 Creación de modelos híbridos que combinen el uso de distintas técnicas de 

inteligencia computacional potenciando las ventajas de cada una. 

Estas reglas constituyen en sí mismas un cúmulo grande de datos que no siempre es 

posible utilizarlas con efectividad para tomar decisiones debido, fundamentalmente, a las 

siguientes limitaciones: 

 Generalmente las reglas obtenidas son extensas debido a la cantidad de 

antecedentes que pueden poseer, lo cual tiende a aumentar según aumente el 

número de casos de los conjuntos de entrenamiento que se empleen.      

 Lo anterior podría comprenderse como que la información contenida en el conjunto 

de reglas puede llegar a ser no entendida por los decisores. Esto: 

 Dificulta y en casos extremos impide la identificación de relaciones entre 

las variables del proceso que no resulten triviales. 
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 Limita la identificación de tendencias positivas o negativas en cuanto a 

algún atributo de su proceso. 

 Demanda de los decisores mayor tiempo para poder detectar e 

interpretar comportamientos subyacentes. 

 No todas las reglas obtenidas tienen el mismo grado representativo dentro del 

conjunto de entrenamiento. Esto manifiesta la posible presencia de información 

poco relevante para los decisores. 

La suite2 de Gestión de Proyectos (GESPRO), emplea varios conjuntos de reglas difusas, 

obtenidas por diferentes métodos, o especificadas manualmente por expertos en dirección 

de proyectos. Esas bases de reglas presentan las características antes analizadas, por lo 

que los decisores que hacen uso de GESPRO actualmente, están afrontando las 

limitaciones señaladas con anterioridad. 

De la problemática descrita, se genera el siguiente problema a resolver: ¿cómo 

contribuir a la comprensión de la información contenida en las reglas difusas que se 

emplean en GESPRO por parte de los especialistas en gestión de proyectos? 

Teniendo en cuenta el problema antes expuesto se identifica como objeto de estudio: la 

toma de decisiones basada en resúmenes de reglas difusas. 

Determinándose como objetivo general: desarrollar una herramienta para la obtención 

de resúmenes lingüísticos, mediante el uso de algoritmos que contribuyan a la 

comprensión de la información que se encuentra contenida en las reglas difusas que se 

emplean en GESPRO. 

Para ello se define como campo de acción: técnicas para la sumarización lingüística de 

reglas difusas en proyectos informáticos. 

Para darle solución al objetivo general, se proponen los siguientes objetivos específicos: 

 Elaborar el marco teórico de la investigación haciendo uso de métodos empíricos y 

teóricos para determinar las principales tendencias en el campo de la 

                                                           
2 Recopilación de aplicaciones las cuales son utilizadas en gestión de proyectos y son empleadas para 

diferentes funciones. 
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sumarización lingüística de reglas difusas y su aplicación a la gestión de 

proyectos, utilizando como método de investigación el histórico- lógico.  

 Efectuar el análisis y diseño de la solución propuesta, mediante la metodología de 

desarrollo de software seleccionada, utilizando como método de investigación la 

modelación. 

 Implementar todas las funcionalidades definidas para obtener la herramienta 

mediante las tecnologías seleccionadas. 

 Verificar la herramienta propuesta a partir de su aplicación a bases de reglas 

difusas reales empleadas en GESPRO, utilizando como métodos de verificación la 

medición, así como las pruebas unitarias y de aceptación. Además de validar la 

investigación mediante una encuesta que se aplicará en algunos de los escenarios 

donde se encuentra implantado GESPRO.  

Determinándose como idea a defender: si se desarrolla una herramienta para la 

obtención de resúmenes lingüísticos, se contribuirá a la compresión de la información 

contenida en las reglas difusas que se emplean en GESPRO. 

Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos se definen las siguientes tareas de la 

investigación: 

1. Realización de un análisis crítico sobre el uso actual en Cuba y el mundo, de la 

sumarización lingüística de datos.   

2. Identificación de la necesidad y relevancia de la sumarización lingüística de datos 

para la toma de decisiones en GESPRO. 

3. Revisión bibliográfica para determinar:  

 ¿Qué es la sumarización lingüística de datos? 

 ¿En qué consiste el enfoque básico de la sumarización lingüística de datos? 

 Principales tendencias actuales para obtener resúmenes lingüísticos de datos. 

4. Selección de la estrategia para la sumarización lingüística que será implementada. 

5. Analizar la estrategia de trabajo propuesta para la sumarización lingüística de 

datos.  

6. Análisis crítico de las principales metodologías de desarrollo de software y 

selección de la que se va a emplear. 

7. Definición y caracterización de la notación y/o lenguaje de modelado a utilizar.  
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8. Definición y caracterización de las herramientas y tecnologías a utilizar para el 

desarrollo de la propuesta de solución. 

9. Elaboración de los artefactos que la metodología seleccionada propone. 

10. Implementación de las funcionalidades de las capas de presentación, negocio y 

acceso de la herramienta.  

11. Implementación de las funcionalidades de la estrategia propuesta.  

12. Selección de las bases de reglas difusas reales para su uso en la obtención de 

resúmenes.  

13. Verificación y validación de la solución propuesta. 

14. Solución de no conformidades. 

15. Realización del informe de la investigación. 

La realización de dichas tareas se sustenta en los siguientes métodos de investigación:  

Métodos teóricos:   

 Histórico – lógico: se utilizó para el estudio del estado del arte de los sistemas 

informáticos que emplean sumarización lingüística de datos, así como las técnicas 

y métodos utilizados para gestionar la información.  

 Modelación: permitió realizar los modelos y diagramas referentes a la lógica de la 

herramienta en su fase de análisis y diseño.  

Métodos empíricos:  

 Medición: permitió medir la calidad de la especificación de los requisitos y el 

grado de ambigüedad de estos, además de obtener una medida de la calidad del 

diseño para su validación.  

 Entrevista: fue utilizado para comprender las necesidades del cliente y capturar 

los requisitos correspondientes a la herramienta. 

 Cuestionario: fue utilizado para evaluar si la investigación realizada responde de 

manera eficiente a los problemas existentes actualmente al tomar decisiones en la 

gestión de proyectos. 

La presente investigación comprende: introducción, tres capítulos, conclusiones 

generales, referencias bibliográficas y anexos. Los contenidos abordados en los tres 

capítulos se describen brevemente a continuación: 
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CAPÍTULO 1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: se expone el marco conceptual de la 

propuesta de solución, introduciendo conceptos e ideas que se emplean a lo largo de la 

investigación. Comprende el estudio del estado del arte de las técnicas y algoritmos que 

permiten el descubrimiento de reglas difusas. Además, se caracterizan las herramientas, 

la metodología y los lenguajes de programación a emplear en el desarrollo de la solución. 

CAPÍTULO 2. DESCRIPCIÓN Y DISEÑO DE LA HERRAMIENTA: en un primer momento 

se enuncian las características del método que se empleará en el desarrollo de la 

aplicación, para luego llevar a cabo la modelación de la herramienta haciendo uso de la 

metodología de desarrollo de software seleccionada, presentándose los principales 

artefactos generados en las fases que esta propone. Además se enmarca la descripción e 

implementación de la solución propuesta.  

CAPÍTULO 3. VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA: se 

evalúa la solución de los resultados obtenidos a través de las técnicas de validación de 

requisitos y las métricas aplicadas a los mismos, además de las pruebas unitarias y de 

aceptación realizadas a la herramienta, así como la corrección de no conformidades en 

caso de que surjan en la etapa de verificación. Además para validar la investigación se 

aplicará una encuesta en algunos de los escenarios donde se encuentra implantado 

GESPRO. 
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Durante el desarrollo de este capítulo se abordan detalles sobre los principales elementos 

que conforman la fundamentación teórica de este trabajo. Se realiza un estudio sobre el 

uso actual de la sumarización lingüística de datos en Cuba y el mundo. Además se 

exponen los conceptos que fundamentan el contenido de la investigación y se describen 

las tecnologías y herramientas que serán utilizadas durante el proceso de desarrollo de la 

herramienta. 

1.1. Bases conceptuales. 

Para comprender los conceptos a los cuales se hace mención durante el desarrollo de 

este trabajo y en especial los relacionados con la sumarización lingüística de datos se 

presentan las siguientes definiciones: 

1.1.1. Toma de decisiones. 

La toma de decisiones es el proceso de identificación y selección de las acciones para el 

tratamiento de un problema o para aprovechar una oportunidad. Esta constituye un 

proceso continuo y un desafío constante (Stoner, 1994). Es la capacidad de elegir un 

curso de acción entre varias alternativas. Supone un análisis que requiere de un objetivo y 

una comprensión clara de las opciones mediante las que se puede alcanzar dichas metas. 

Además de comprender la situación que se presenta, se debe analizar, evaluar, reunir 

alternativas y considerar las variables, comparar varios cursos de acción y finalmente 

seleccionar la acción que se va a realizar (UCA, 2014).  

1.1.2. Conjuntos difusos. 

Un conjunto difuso A en X, siendo X el universo de discurso, se caracteriza por una función 

de pertenencia ƒA(X) en la que se le asocia a cada punto de X un número real en el 

intervalo [0;1] (0- no pertenece en absoluto, 1- pertenencia total). Mientras más cerca esté 

el valor de ƒA(X) de 1, mayor será el grado de pertenencia del objeto X al conjunto A 

(Zadeh 1965; Gómez 2008).  
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Un conjunto difuso puede contener elementos de forma parcial, es decir, que la propiedad 

x  A puede ser cierta con un grado de verdad y puede representarse como un conjunto 

de pares de valores, cada elemento x  X con su grado de pertenencia a A: 

A = { x , ƒA(X)   x X}  

1.1.3. Variables lingüísticas.  

Una variable lingüística es una variable cuyos valores son palabras y no números o 

expresiones en lenguaje natural. Un valor lingüístico es menos preciso que un número 

pero es más cercano al lenguaje natural utilizado por los seres humanos. Los valores de 

estas variables son llamados etiquetas lingüísticas y son caracterizadas por un quíntuplo: 

H, T(H),U, G, M donde:   

 H es el nombre de la variable. 

 T(H) es la colección de valores lingüísticos. 

 U es el universo de discurso. 

 G es el conjunto de reglas sintácticas, es decir, una gramática independiente del 

contexto que genera el término T(H), el cual describe la relación entre los 

conjuntos difusos. 

 M es la regla semántica que define el significado de cada X como valor lingüístico 

de la etiqueta M(X), la cual denota un subconjunto difuso de U (Zadeh 1975; 

Carrasco 2011). 

1.1.4. Lógica difusa. 

El concepto de lógica difusa fue dado a conocer a mediados de los años sesenta por el 

ingeniero Lotfy A. Zadeh en la Universidad de Berkeley (California), en un primer 

momento no se denominó lógica difusa o borrosa sino que se le llamó principio de 

incompatibilidad. Zadeh describió este principio de la siguiente manera: “Conforme la 

complejidad de un sistema aumenta, nuestra capacidad para ser precisos y construir 

instrucciones sobre su comportamiento disminuye hasta el umbral más allá del cual, la 

precisión y el significado son características excluyentes” (Zadeh 1965; Carrasco 2011). 

Este tipo de lógica es una técnica de la inteligencia computacional que ayuda o permite 

trabajar con información que es imprecisa y no está bien definida, es una lógica aplicada a 
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conceptos que pueden tomar un valor indeterminado de veracidad dentro de un conjunto 

de valores cuyos extremos son la verdad absoluta o la falsedad absoluta (Carrasco, 

2011).  

1.1.5. Sistema de inferencia difuso.  

Un Sistema de Inferencia Borroso o difuso (SIB) es un sistema computacional basado en 

los conceptos de la teoría de los conjuntos difusos cuyos componentes son (Zadeh, 

1976):  

 Una base de reglas difusas.  

 Una base de datos que contiene las funciones de pertenencia a utilizar.  

 Un mecanismo de razonamiento, el cual ejecuta el procedimiento de inferencia.  

La base del funcionamiento de los SIB son los conjuntos difusos, por lo que existen tres 

tipos fundamentales de sistemas de inferencia difusos: el modelo de Mamdani (Mamdani, 

1977), el Sugeno y Tsukamoto (Takagi, 1985), los cuales se diferencian por la forma del 

consecuente de sus reglas.  

Para la aplicación en problemas de clasificación, con frecuencia se utiliza el Sugeno grado 

cero, precisamente por la estructura de las reglas que este presenta. Este modelo utiliza 

reglas de la forma: IF “x is A”, mientras “y is B” then z=f(x, y), donde A y B son conjuntos 

difusos en el antecedente, mientras z es un polinomio cuyo grado establece el grado del 

modelo difuso. Cuando f es una constante, al sistema difuso correspondiente se le llama 

“modelo difuso Sugeno de grado cero” (Botía, 2003).  

1.1.6. Sumarización lingüística de datos. 

La sumarización lingüística de datos es una de las capacidades básicas de la lógica 

difusa; esta constituye hoy en día una necesidad en cualquier sistema inteligente. La 

misma, se entiende como una propuesta generalmente corta, como una frase, capaz de 

resumir la esencia de un conjunto de datos numéricos o no, y por lo general demasiada 

extensa para ser comprendida por el ser humano (Zadrozny, 2010), es decir, la 

sumarización lingüística de datos constituye una fuente de información que está más allá 

de la cognición humana y comprensión de sus habilidades. 
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El enfoque más conocido para la sumarización lingüística es el basado en conjuntos 

difusos, introducido por Ronald R. Yager (Yager 1982; Yager 1996), el cual brindó una 

aproximación a la terminología usada en la sumarización lingüística, siendo: 

 V: una cualidad (atributo) de interés. 

 Y: un conjunto de objetos que manifiestan la cualidad. Por lo que V (yi) representa 

el valor de la cualidad V para el objeto yi. 

 D= {V (y1),..., V (yn)}: un conjunto de datos, es decir, la base de datos en cuestión.  

En la Tabla 1 se muestra un conjunto de símbolos con su respectivo significado, los 

cuales son usados en el proceso de sumarización lingüística de datos, según lo propuesto 

por (Dongrui, 2011). Esta no es la única simbología utilizada en este proceso, muchos 

autores que han abordado sobre el tema emplean diferentes términos para cada uno de 

los elementos presentes en esta tabla. 

Tabla 1. Simbología usada en sumarización lingüística de datos. 

Símbolo 
Significado 

D Base de datos 

Y Conjunto de todos los objetos de la base de datos 

M Cantidad de objetos en Y 

Ym El m-ésimo objeto 

Vn Nombre del n-ésimo atributo 

Xn Dominio de Vn 

V Conjunto de todos los nombres de los atributos 

Vn
m Valor n-ésimo del atributo para Ym 

dm Todos los valores de los atributos para Ym 

Sn Sumarizador 

Q Cuantificador 

R Cualificador 

T Grado de validez  

C Grado de generalidad 

U Grado de utilidad 

O Grado de valor atípico 

S Grado de simplicidad 

Fuente: Adaptación de (Dongrui, 2011). 

1.2. Estado del arte. 

Con el objetivo de conocer los diferentes enfoques de la sumarización lingüística de datos 

que se emplean para generar resúmenes lingüísticos se desarrolla una investigación 

relacionada con el tema, donde se describen estas estrategias y se consideran las 

propuestas mediante las cuales se obtienen los datos de los resúmenes.  
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1.2.1. Enfoque usando lógica difusa. 

La teoría de conjuntos difusos se puede utilizar para definir resúmenes lingüísticos, ya 

que permite obtener una descripción gramatical de los datos y ofrece flexibilidad en esta 

especificación. La idea básica es modelar términos lingüísticos mediante conjuntos 

difusos y llevar a cabo los cálculos para estimar el grado en que una sentencia dada se 

considera verdadera. El usuario no tiene una idea precisa de lo que puede obtener a partir 

de los datos almacenados y por lo tanto esta teoría se ajusta realmente a las necesidades 

de este.  

En los resúmenes con cuantificadores difusos se pueden identificar dos cuestiones 

principales, una de ellas consiste en que para cada conjunto de datos se buscan 

procedimientos que permiten obtener un grupo de cuantificadores que describen a estos 

convenientemente. La otra cuestión se fundamenta en el descubrimiento de patrones 

cuantificados, donde los datos se analizan en busca de estos patrones y los resultados se 

clasifican utilizando la evaluación de los modelos cuantificados y otros criterios como la 

cantidad de información de los mismos (Hermida, 2010). Los métodos con cuantificadores 

difusos no son convenientes utilizarlos en el desarrollo de la herramienta propuesta ya 

que pueden contener expresiones ambiguas o no adecuadas para la comprensión 

humana. 

Una proposición lingüísticamente cuantificada, se escribe como "Qy are S" o "QRy are S", 

donde Q es un cuantificador lingüístico, que se supone que es un conjunto difuso en el 

intervalo [0;1], y es un conjunto de objetos, R es el cualificador y S el sumarizador 

(Kacprzyk, 2000). 

La sumarización lingüística de datos está formada por (Kacprzyk, 2006): 

 Cuantificador: es una indicación de la medida en que los datos satisfacen el 

resumen. Básicamente hay dos tipos de cuantificadores: los absolutos, como por 

ejemplo: "aproximadamente el 5%", "más o menos 100" o "varios", y los relativos, 

entre los que se incluyen: "unos pocos", "más o menos la mitad", "la mayoría" y 

"casi todos". 

 Sumarizador: es un lenguaje semántico de expresión lingüística representado por 

un conjunto difuso.  
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 Cualificador: es otra particularidad que conjuntamente con un valor lingüístico 

(predicado difuso), definido en el dominio de los atributos, determina un elemento 

del conjunto de objetos de la base de datos.  

 Grado de certeza: es sin duda el elemento más importante, pero no comprende 

todos los aspectos de un resumen lingüístico. Este es un número en el intervalo [0; 

1] que muestra la validez del resumen. 

Los valores de un resumen lingüístico se determinan usando descripciones imprecisas, 

específicamente mediante métodos de aproximación con los cuales se obtienen los 

resúmenes lingüísticos de datos. Sin embargo, en esta dirección el problema es lidiar con 

la imprecisión, por lo que la lógica difusa puede proporcionar herramientas y técnicas 

sencillas y eficaces para el cumplimiento de dicho propósito (Zadrozny, 2010). A pesar de 

esto, los resúmenes lingüísticos que emplean la teoría básica de la lógica difusa pueden 

limitar la identificación de tendencias positivas o negativas en cuanto a algún atributo del 

proceso o dificultar la caracterización de relaciones entre las variables. 

Un aspecto importante a analizar en un enfoque lingüístico difuso es el grado de 

incertidumbre, es decir, el nivel de aislamiento entre los diferentes atributos de este. Los 

valores típicos de cardinalidad utilizados en los modelos lingüísticos son impares, una vez 

que la cardinalidad de la expresión lingüística se ha establecido se debe proporcionar 

(Carrasco, 2011): 

 La generación de términos lingüísticos: donde existen dos posibilidades para llevar 

a cabo esta tarea, una de ellas consiste en suministrar directamente el término 

fijado, teniendo en cuenta todos los procesos distribuidos en una escala que define 

un orden total, el otro especifica una gramática libre de contexto. 

 La semántica de los términos lingüísticos: a menudo, está representada por 

números difusos, definidos en el intervalo [0,1], descritos por funciones de 

pertenencia.  

El grado de verdad que se asocia con un resumen lingüístico, puede ser apoyado por 

diferentes indicadores de validez o de calidad y tienen la finalidad de aclarar el significado 

del mismo. Los diferentes indicadores estudiados en la literatura se basan en la 

especificidad, el grado de imprecisión y el grado de cobertura. Estos tres índices pueden 

ser agregados utilizando diversas funciones para entregar una estimación de la calidad 

del resumen lingüístico, entre ellas el uso de reglas if-then. 
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1.2.2. Enfoque usando reglas if-then. 

La lógica difusa ha demostrado ser de gran utilidad para representar el comportamiento o 

dinámica de los programas informáticos mediante reglas difusas de tipo if-then. Los 

primeros sistemas basados en estas últimas se apoyaban en la información suministrada 

por expertos; sin embargo, para el caso de programas complejos las reglas así 

construidas no permitían una simulación aceptable de estos. La búsqueda de sistemas 

difusos que aproximen de manera favorable la dinámica de procedimientos complejos ha 

conllevado al desarrollo de una investigación en técnicas de extracción de reglas difusas a 

partir de datos de entrada y salida; es decir, al desarrollo de técnicas de identificación 

difusa (Contreras, 2007). 

No obstante estas técnicas de identificación deben generar modelos difusos que cumplan 

con dos características fundamentales: una acertada precisión, la cual se puede 

determinar mediante medidas del error; y una buena interpretación para que el sistema 

difuso resultante se asemeje a la forma de tomar decisiones del ser humano. La 

interpretación requiere de, al menos, un número no muy alto de reglas, preferiblemente no 

mayor que 9 y el no solapamiento de más de dos funciones de pertenencia (Mendel, 

1992). Otros métodos importantes emplean el gradiente descendente, técnicas de 

agrupamiento o clustering y algoritmos evolutivos. Con excepción del último método, 

todos requieren de un diseño previo de las funciones de pertenencia (Contreras, 2007). 

Sin embargo estos métodos no contribuyen a una mejor comprensión de la información 

contenida en las reglas difusas que se emplean en GESPRO, ya que no son capaces de 

mostrar resúmenes lingüísticos adecuados para la comprensión del ser humano.   

La construcción de un modelo difuso requiere de la selección de varios parámetros: 

número, forma y distribución de las funciones de pertenencia, construcción de la base de 

reglas, selección de operadores lógicos, selección del método de inferencia, entre otros, 

lo cual requiere de criterios sistemáticos para una acertada selección (Espinosa 2000; 

Contreras 2007). 

Para extraer información de un conjunto de datos y obtener resúmenes lingüísticos, se 

pueden aplicar varios algoritmos de clustering fuzzy3. Algunos investigadores (Moraga 

2005; Chongfu 2005), aplican tres algoritmos de agrupamiento difuso a los datos dados 

                                                           
3 Es una clase de algoritmos de agrupamiento donde cada elemento tiene un grado de pertenencia difuso. 
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para obtener una regla mediante la proyección de la agrupación difusa para un espacio de 

coordenadas unidimensional. Sin embargo, existen otras técnicas matemáticas que son 

más adecuadas para encontrar la mejor aproximación (Moraga, 2005). Los algoritmos de 

clustering fuzzy no son convenientes emplearlos para llevar a cabo el desarrollo de la 

herramienta propuesta ya que se utilizan para modelar problemas computacionalmente 

complejos y no están destinados para mostrar resúmenes que sean comprensibles por el 

ser humano. 

Otra de las técnicas es la matriz de información, la cual desarrolla artefactos efectivos 

basados en herramientas difusas existentes y constituye un nuevo método para extraer 

consecuentemente las reglas. Este método cuenta con las siguientes condiciones 

(Moraga, 2005): 

1. Puede ser utilizado en un ambiente difuso. 

2. En un entorno no difuso, la exactitud de la función estimada basada en las reglas 

extraídas por el método es equiparable a los métodos no difusos. 

3. En un entorno difuso, la exactitud de la función estimada basada en las reglas 

extraídas por el método es superior a cualquier método no difuso. 

4. Es lo suficientemente simple para que cualquiera pueda utilizarlo sin dificultad. 

5. Al utilizar el método, los diferentes usuarios extraen casi las mismas reglas con los 

mismos datos y la misma demanda de precisión del modelo. 

Este método permite obtener las reglas difusas pero no arroja resúmenes lingüísticos, por 

lo que no es conveniente emplearlo en el desarrollo de una herramienta de sumarización 

lingüística de reglas difusas.  

Los resúmenes lingüísticos han sido estudiados por varios investigadores (Moraga 2005; 

Chongfu 2005; Dongrui 2011; Mendel 2011); sin embargo, son pocos los que lo han 

utilizado para generar reglas if-then, las cuales se pueden agregar a una base de 

conocimientos para una mejor comprensión de los datos, o utilizarse en razonamiento 

perceptual para inferir las salidas de los nuevos escenarios. Estas reglas tienen la 

siguiente forma: "if X is alto and Y is medio, then Z is malo". Para la obtención de estas 

reglas los conjuntos difusos se dividen en dos categorías, los conjuntos difusos de tipo 1 y 

los de tipo 2. 
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Para alcanzar resúmenes lingüísticos basados en reglas if-then con conjuntos difusos de 

tipo 1 y tipo 2 se definen cinco medidas de calidad (Dongrui, 2011):  

1. Validez: los resúmenes deben derivarse de datos con alta confianza y es 

representado por el grado de verdad (T) de la regla. 

2. Generalidad: describe cómo muchos datos apoyan un resumen específico y es 

representado por el grado de cobertura (C) de la regla. 

3. Utilidad: relaciona los resúmenes de los objetivos de los usuarios, especialmente 

en términos del impacto que puedan tener estos resúmenes sobre la toma de 

decisiones y es representado por el grado de utilidad (U) de la regla. 

4. Novedad: describe el grado al que los resúmenes se desvían de nuestras 

expectativas, es decir, lo inesperado que pueden ser los resúmenes y es 

representado por el grado de valor atípico (O) de la regla. 

5. Simplicidad: muestra cómo están conformadas las reglas, es decir, la cantidad de 

antecedentes y consecuentes que conforman la misma y es representado por el 

grado de simplicidad (S) de la regla. 

Existe un gran número de métodos para obtener resúmenes lingüísticos los cuales utilizan 

consecuentemente reglas que permiten llevar a cabo diferentes procesos, pero sin duda 

el uso de la lógica difusa y en específico el empleo de reglas if-then, es el menos utilizado 

y uno de los más eficientes en cuanto a la comprensión de la información y obtención de 

resultados (Moraga 2005; Dongrui 2011). 

1.3. Usos actuales en Cuba y el mundo de la sumarización lingüística de 

datos.  

Es fácil deducir que los sistemas difusos y dentro de estos la sumarización lingüística de 

datos, constituyen en la actualidad áreas de investigación y desarrollo muy activas, no 

sólo desde un punto de vista académico, sino comercial e industrial. (Vicente, 2010). 

Los sistemas que utilizan sumarización lingüística de datos, se vienen empleando en 

aplicaciones de diversas índoles. Así, en el área médica se emplean para realizar 

diagnósticos, acupuntura, análisis de ritmos cardíacos o de la arterioestenosis coronaria. 

Dentro de la gestión de proyectos, el apoyo a la toma de decisiones constituye otras de 

las grandes áreas de aplicación de esta técnica, se han utilizado, por ejemplo, en la 
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búsqueda de caminos críticos en la ejecución de proyectos y en el asesoramiento a la 

inversión (Vicente, 2010). 

Una importante ventaja de los sistemas difusos, es la simplicidad de los cálculos 

requeridos, con lo que pueden implementarse en sistemas específicos para el control 

inteligente de un horno microondas o de un sistema de frenado ABS4, dentro del sector 

automovilístico (Vicente, 2010). 

En el sector financiero, la aplicación de la sumarización lingüística de datos es diversa, 

utilizándose por ejemplo en el análisis de crédito y de inversión. Esta técnica ha permitido 

incluir en la mayoría de modelos financieros la incertidumbre de manera diferente a como 

lo hace actualmente la teoría de probabilidades (Gómez, 2010).  

La generación de resúmenes lingüísticos y su aplicación en la gestión de proyectos de 

desarrollo de software se está comenzando a emplear en nuestro país, pues la misma 

constituye una herramienta factible en el apoyo a la toma de decisiones. La universidad 

de Villa Clara y en particular la UCI están inmersas en este proceso, debido a que cada 

día los proyectos que se desarrollan van en aumento, lo que implica una mayor cantidad 

de información, capacidad de almacenaje y procesamiento de la misma. Además en la 

UCI se muestran avances en la aplicación de un conjunto de herramientas y aplicaciones 

para el apoyo a la toma de decisiones, como es el caso del sistema GESPRO (Piñero, 

2010), el desarrollo de un modelo para el control de la ejecución de proyectos basado en 

indicadores y lógica difusa (Lugo, 2012) y el desarrollo de un algoritmo de sumarización 

lingüística como apoyo a la toma de decisiones (Piñera, 2013).  

Los problemas tecnológicos del mundo real resultan en general de gran complejidad, por 

lo que para su solución conviene que sean divididos en partes más simples, de manera 

que cada una pueda ser resuelta mediante la técnica más indicada, procedente del campo 

de la estadística, procesamiento de señal, reconocimiento de patrones, redes neuronales, 

sistemas difusos, algoritmos genéticos o cualquier otra (Matías, 2010). 

                                                           
4 Sistema antibloqueo de ruedas, es decir, es un dispositivo utilizado en aviones y automóviles, que hace 

variar la fuerza de frenado para evitar que los neumáticos pierdan la adherencia con el suelo. 
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1.4. Herramientas de minería de datos. 

La minería de datos es el proceso que intenta descubrir patrones en grandes volúmenes 

de información, esta utiliza los métodos de la inteligencia artificial, aprendizaje automático, 

estadística y sistemas de bases de datos. El objetivo general de este proceso consiste en 

extraer información de un conjunto de datos y transformarla en una estructura 

comprensible para su uso posterior (Microsoft, 2015). A continuación se detallan un 

conjunto de herramientas de minería de datos, así como sus usos más frecuentes y se 

establece una comparación entre cada una de ellas con el objetivo de seleccionar la que 

se va a emplear para el desarrollo de la solución propuesta. 

1.4.1. RapidMiner. 

RapidMiner es un programa informático elaborado sobre el lenguaje Java para el análisis 

y minería de datos. Permite el desarrollo de procesos de análisis de datos mediante el 

encadenamiento de operadores a través de un entorno gráfico y la confección de 

programas a través de un lenguaje de script5. Además incluye gráficos y herramientas de 

visualización de información, así como un módulo de integración con el lenguaje R 

(RapidMiner, 2013). 

Esta herramienta proporciona más de 500 operadores orientados al análisis de datos, 

incluyendo los necesarios para realizar operaciones de entrada y salida, 

preprocesamiento y visualización de información. También permite utilizar los algoritmos 

incluidos en Weka. RapidMiner se utiliza en la investigación, la educación, la capacitación, 

la creación rápida de prototipos y en aplicaciones empresariales, entre otras (RapidMiner, 

2013).  

1.4.2. R. 

R es una de las plataformas más populares en el análisis y la visualización de datos, a 

esto contribuye la posibilidad de cargar diferentes bibliotecas o paquetes con finalidades 

específicas de cálculo o gráfico. Por otra parte es un software de código abierto con 

versiones para los sistemas operativos Windows, Macintosh, Unix y GNU/Linux (Kabacoff, 

2012).  

                                                           
5 Guión, archivo de órdenes o archivo de procesamiento por lotes. Es un programa usualmente simple, que 

por lo regular se almacena en un archivo de texto plano. 
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Permite que los usuarios lo extiendan definiendo sus propias funciones. Puede integrarse 

con distintas bases de datos y existen bibliotecas que facilitan su utilización desde 

lenguajes de programación interpretados como Perl y Python. Además proporciona un 

amplio abanico de herramientas estadísticas (modelos lineales y no lineales, tests 

estadísticos, análisis de series temporales, algoritmos de clasificación y agrupamiento, 

entre otras) y gráficas. R se emplea por lo general, en el campo de la investigación 

estadística, biomédica, la bioinformática y las matemáticas financieras (R-Project, 2013).  

1.4.3. Minería de información de la Universidad de Constanza. 

Minería de información de la universidad de Constanza (KNIME por sus siglas en inglés: 

Konstanz Information Miner) es un marco de trabajo gráfico para desarrollar procesos de 

análisis como: transformación y visualización de datos, análisis predictivos y reportes. La 

plataforma inicialmente desarrollada por la Universidad de Constanza en Alemania, 

provee cerca de 1000 módulos para el trabajo de minería de datos (Knime, 2013). 

Esta herramienta integra diversos componentes para el aprendizaje automático y la 

minería de datos a través de su concepto de fraccionamiento de datos modular. Permite 

realizar muestreos, transformaciones, agrupaciones de los datos, así como su 

visualización a través de histogramas. Incluye funcionalidades adicionales como el uso de 

repositorios compartidos, autenticación, ejecución remota, programación integración de 

Arquitectura Orientada a Objetos (SOA) y una interfaz de usuario en la web. Además 

existe la posibilidad de llamar directa y transparentemente a Weka6 y/o de incorporar de 

manera sencilla códigos desarrollados en R o Python (Knime, 2013). 

KNIME es utilizado desde el 2006 en la investigación farmacéutica, pero también se utiliza 

en otras áreas como: análisis de datos de cliente de CRM7, inteligencia de negocio y 

análisis financieros (Knime, 2013). 

                                                           
6 Entorno para Análisis del Conocimiento de la Universidad de Waikato, por sus siglas en inglés, Waikato 

Environment for Kowledge Analysis.  

7 Administración basada en la Relación con los Clientes, por sus siglas en inglés, Customer Relationship 

Management. 
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1.4.4. Entorno para Análisis del Conocimiento de la Universidad de Waikato. 

Entorno para Análisis del Conocimiento de la Universidad de Waikato (Weka) es una 

plataforma de software para aprendizaje automático y minería de datos, implementada en 

Java. Este paquete contiene una colección de herramientas de visualización y algoritmos 

para análisis de datos y modelado predictivo, unidos a una interfaz gráfica de usuario para 

acceder fácilmente a sus funcionalidades (Waikato, 2013).  

Soporta varias tareas estándar de minería de datos, especialmente, preprocesamiento de 

información, agrupamiento, clasificación, regresión, visualización y selección. Weka 

proporciona también acceso a bases de datos y puede procesar el resultado devuelto por 

una consulta hecha a la base de datos mediante conexiones SQL8. Esta herramienta se 

diseñó en sus inicios para analizar datos procedentes del dominio de la agricultura, pero 

actualmente se utiliza en diversas áreas, en particular en aquellas con finalidades 

docentes y de investigación (Waikato, 2013). 

1.4.5. Modelado de productos estadísticos y solución de servicios.  

Modelado de productos estadísticos y solución de servicios (SPSS Modeler por sus siglas 

en inglés: Statistical Product and Service Solution Modeler) es un marco de trabajo para la 

minería de datos que permite elaborar modelos predictivos, descubrir patrones y 

tendencias en datos estructurados o no. Posee una interfaz visual soportada por análisis 

avanzado y brinda la posibilidad de modelar los resultados y conocer los factores que 

influyen en ellos (SPSS Modeler, 2013). 

Este es un programa estadístico informático y uno de los más conocidos teniendo en 

cuenta su capacidad para trabajar con grandes bases de datos y por contar con una 

sencilla interfaz para la mayoría de los análisis. Esta herramienta es usada en las ciencias 

sociales y en las empresas de investigación de mercado, además se emplea para evaluar 

cuestiones educativas (SPSS Modeler, 2013). 

                                                           
8 Lenguaje de consulta estructurado, por sus siglas en inglés, Structured Query Language. 
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1.4.6. Comparación de herramientas de minería de datos. 

Las herramientas antes mencionadas son utilizadas a nivel mundial para realizar análisis 

de grandes volúmenes de datos con el objetivo de adquirir resúmenes de un conjunto de 

información determinado.  

A continuación, en la Figura 1, se muestra una gráfica en la cual se comparan dichas 

herramientas, teniendo en cuenta el por ciento de uso de las mismas según el sitio web 

“kdnuggets.com” en el año 2014. 

 

Figura 1. Comparación de herramientas de minería de datos. 

Fuente: Sitio web kdnuggets.com (Kdnuggets, 2014). 

Como se puede visualizar en esta comparación, R se encuentra entre las dos más usadas 

en el año 2014. Por lo que se decide emplear esta herramienta en su versión 3.1.1, así 

como, el lenguaje procedural PL/R, que utiliza este en su versión 8.3.0.14, para llevar a 

cabo la implementación de la herramienta para la sumarización lingüística de reglas 

difusas.  

Se escoge R ya que es un proyecto de software libre y permite realizar análisis de 

grandes volúmenes de datos y visualizar los mismos. Además es más factible que el resto 

de las herramientas a la hora de realizar resúmenes lingüísticos y es la empleada por el 

grupo de investigación del laboratorio de gestión de proyectos de la UCI.  
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1.5. Metodología de desarrollo de software. 

Una metodología de desarrollo es un proceso de software detallado y completo. Esta se 

basa en una combinación de los modelos de procesos genéricos (cascada, evolutivo, 

incremental, espiral, entre otros). Además define con precisión los artefactos, roles y 

actividades involucradas, junto con prácticas y técnicas recomendadas, guías de 

adaptación de la metodología al proyecto y guías para uso de herramientas de apoyo, 

entre otras (INTECO, 2010). 

Las metodologías de desarrollo de software se pueden clasificar en dos grupos, las 

llamadas tradicionales y las ágiles. Las tradicionales son recomendadas para los 

proyectos de grandes dimensiones y con amplios equipos de desarrollo, por lo que 

necesitan muchos roles. Esta requiere que los requisitos estén bien detallados desde el 

inicio, ya que no se pueden modificar durante la ejecución, presenta atención exhaustiva a 

la documentación y el cliente apoya la ejecución del proyecto mediante la participación en 

reuniones. Este tipo de metodología muestra pocas iteraciones que generan gran 

volumen de información, los riesgos son asumidos por el proveedor y el producto es 

conocido por el cliente al final, pudiendo generar insatisfacción. Mientras que las 

metodologías ágiles están destinadas a proyectos pequeños y con equipos de trabajo no 

muy grandes, por lo que necesita pocos roles. Los requisitos son cambiantes, solo se crea 

la documentación que genera valor al cliente y al equipo de trabajo. Además existe 

intervención directa del usuario en el desarrollo del producto, se realizan múltiples 

iteraciones de desarrollo para aprender y evolucionar, contándose con la voluntad del 

cliente para compartir la responsabilidad en las decisiones y riesgos. En este enfoque, la 

retroalimentación es constante a lo largo de todo el proceso (INTECO, 2010). 

Las metodologías ágiles dan mayor valor al individuo, a la colaboración con el cliente y al 

desarrollo incremental del software con iteraciones muy cortas. Este enfoque está 

mostrando su efectividad en proyectos con requisitos cambiantes y cuando es necesario 

reducir drásticamente los tiempos de ejecución pero manteniendo una alta calidad. Por tal 

motivo se selecciona este tipo de metodología para realizar una herramienta para la 

sumarización lingüística de reglas difusas. 
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1.5.1. Comparación de metodologías ágiles. 

La Tabla 2 muestra una comparación entre varias metodologías ágiles: Programación 

Extrema (XP), SCRUM, Método de Desarrollo de Sistemas Dinámicos (DSDM) y 

Desarrollo Adaptativo de Software (ASD). Para ello se tuvieron en cuenta los siguientes 

criterios: el uso de cada una de ellas, el tamaño de los equipos de proyectos, el enfoque 

de desarrollo que emplean, los roles y las fases con las que cuentan las mismas.  

Tabla 2. Comparación de metodologías ágiles. 

Metodologías 

Criterios XP  SCRUM DSDM  ASD  

Uso Busca guiar equipos de 

desarrollo de software, en 

ambientes de requisitos 

imprecisos o cambiantes. 

XP tiene como base cinco 

valores: simplicidad, 

comunicación, 

retroalimentación, respeto y 

coraje. 

Es un marco de 

trabajo diseñado para 

lograr la colaboración 

eficaz de equipos en 

proyectos. Emplea un 

conjunto de reglas y 

artefactos. Además 

define roles que 

generan la estructura 

necesaria para su 

correcto 

funcionamiento. 

Es un marco de 

trabajo creado para 

entregar la solución 

correcta en el 

momento correcto. 

Tiene como 

fundamento la 

teoría de sistemas 

adaptativos 

complejos.  

Equipo de 

proyecto 

Equipos pequeños entre 2 

y 20 miembros 

Cualquier tamaño Cualquier tamaño Equipos pequeños 

entre 5 y 9 

miembros 

Enfoque de 

desarrollo 

Iterativo incremental Iterativo incremental Iterativo Iterativo 

Roles - Programador 

- Cliente 

- Equipo de desarrollo 

- Probador 

-Scrum master 

-Dueño del producto  

-Equipo de desarrollo 

- Director del 

proyecto 

- Arquitecto 

- Equipo de desarrollo 

-Probador 

-Cliente 

-Líder del proyecto 

-Programador 

-Desarrollador 

-Probador 

Fases -Análisis  

-Diseño  

-Implementación  

-Pruebas 

-Planeación  

-Puesta en escena  

-Desarrollo 

-Entrega 

-Estudio de viabilidad 

-Estudio del negocio  

-Modelado funcional  

-Diseño  

-Construcción   

-Implementación 

-Especulación  

-Colaboración   

-Aprendizaje 

Fuente: (Navarro 2013; Pressman 2010). 
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1.5.2. Fundamentación de la metodología a utilizar. 

Una vez realizada la investigación acerca de las metodologías de desarrollo de software 

(XP, SCRUM, DSDM, ASD), se opta por XP para la implementación de la herramienta 

propuesta por ser la que más se adapta a las características del proyecto. Es una 

metodología que consiste en una programación rápida que se identifica por tener como 

parte del equipo de desarrollo al usuario final y se cuenta con un equipo de trabajo 

pequeño conformado por dos integrantes. Esta presenta un modelo en el que se 

describen los pasos a realizar en cada una de las fases que propone, facilitando así la 

ejecución de la aplicación. Además responde de manera eficiente a los cambios que se 

puedan presentar durante todo el desarrollo del software, proponiendo un ciclo de vida 

dinámico, y el proceso de prueba de la misma, posibilita probar cada funcionalidad al 

finalizar cada iteración comprobando si cumple con los requisitos iniciales. 

1.6. Lenguaje Unificado de Modelado 2.0. 

El Lenguaje Unificado de Modelado (UML por sus siglas en inglés: Unified Modeling 

Language), es el lenguaje de modelado de sistemas de software más conocido y utilizado 

en la actualidad. UML tiene una notación gráfica que permite representar en mayor o 

menor medida todas las fases de un proyecto informático. (Orallo, 2012). 

“Es importante resaltar que UML es un lenguaje para especificar y no para describir 

métodos o procesos. Se puede aplicar en una gran variedad de formas para dar soporte a 

una metodología de desarrollo de software, pero no especifica en sí mismo qué 

metodología o proceso utilizar” (Hamilton, 2006). 

El estándar UML 2.0 presenta un conjunto de diagramas los cuales se clasifican en 

estructurales y de comportamiento. Estos diagramas son de gran utilidad para trabajar en 

los requisitos, en el análisis del sistema, en la construcción del mismo y en su posterior 

despliegue.  

Por las razones antes expuestas, resulta conveniente utilizar UML en su versión 2.0 para 

la modelación del proceso de sumarización lingüística de datos y la obtención de 

resúmenes lingüísticos, facilitando así la generación de artefactos de la metodología 

seleccionada. 
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1.7. Herramientas de Ingeniería de Software Asistida por Computadora. 

La evolución de las Herramientas de Ingeniería de Software Asistida por Computadora 

(CASE por sus siglas en inglés: Computer Aided Software Engineering) está ligada a la 

evolución de la Ingeniería de Software como disciplina. El ciclo de vida de un producto 

informático es entendido como la secuencia de fases por las cuales atraviesa un proyecto, 

desde su concepción hasta el fin del uso del mismo, pasando por su construcción y 

mantenimiento (Pressman, 2010). 

Las herramientas CASE se pueden ver como un conjunto de programas y ayudas que 

facilitan el trabajo de los analistas, ingenieros de software y desarrolladores durante el 

ciclo de vida del producto. En la actualidad existen diversas herramientas de este tipo, 

como es el caso de Oracle Designer (Oracle, 2014), Erwin (Erwin, 1989) y Visual 

Paradigm (Visual Paradigm, 2000), siendo esta última una de las más utilizadas en la UCI. 

Visual Paradigm proporciona un conjunto de ayudas para el desarrollo de programas 

informáticos, desde la planificación, pasando por el análisis y el diseño, hasta la 

generación del código fuente y la documentación de los mismos. Ha sido concebido para 

soportar el ciclo de vida completo del proceso de desarrollo del software a través de la 

representación de todo tipo de diagramas y fue diseñado para una amplia gama de 

usuarios interesados en la construcción de sistemas de forma fiable a través de la 

utilización de un enfoque orientado a objetos. Además soporta el modelado mediante 

UML. Algunas de las funcionalidades que brinda la herramienta son: la generación de 

código y de bases de datos a partir de los diagramas UML realizados, ingeniería inversa, 

genera informes en formato PDF9, Word y HTML10, entre otros (Visual Paradigm Team, 

2014). Para la elaboración del presente trabajo se selecciona dicha herramienta en su 

versión 8.0. 

1.8. Lenguaje de programación. 

Un lenguaje de programación es un idioma artificial que puede utilizarse para definir una 

secuencia de instrucciones para su procesamiento por una computadora, permitiendo 

crear programas que controlen el comportamiento físico y lógico de una máquina, para 

                                                           
9 Formato de Documento Portable, por sus siglas en inglés, Portable Document Format. 

10 Lenguaje de Marcas de Hipertexto, por sus siglas en inglés, HyperText Markup Language. 
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expresar algoritmos con precisión, o como modo de comunicación humana. Está formado 

por un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas que definen su estructura y 

el significado de sus elementos y expresiones (Turriza, 2007). 

1.8.1. Java. 

Java es un lenguaje de programación de propósito general, concurrente, orientado a 

objetos, que fue diseñado específicamente para tener tan pocas dependencias de 

implementación como fuera posible. Entre los pilares en los que se sustenta Java se 

encuentran: la posibilidad de ejecutar un mismo programa en diversos sistemas 

operativos, la inclusión por defecto de soporte para trabajo en red, la opción de ejecutar el 

código en sistemas remotos de manera segura y la facilidad de uso (DeveloperWorks, 

2012). Por tal motivo se decide emplear el mismo para desarrollar una aplicación de 

escritorio (desktop) para resumir reglas difusas. 

1.9. Sistema Gestor de Bases de Datos. 

Un Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD) se puede definir como el conjunto de 

programas, procedimientos y lenguajes que suministra, tanto a los usuarios no 

informáticos como a los analistas, programadores o al administrador, los medios 

necesarios para describir, recuperar y manipular los datos almacenados en la base de 

datos, manteniendo su integridad, confidencialidad y seguridad (Rodríguez, 2006). 

Las principales características de los SGBD son (PostgreSQL, 2010): 

 Atomicidad (indivisible): asegura que la operación se haya realizado. 

 Consistencia: es la propiedad que asegura que sólo se empieza aquello que se 

puede acabar. Por lo tanto, se ejecutan aquellas operaciones que no van a romper 

la reglas y directrices de integridad de la base de datos. 

 Aislamiento: una operación no puede afectar a otras. Esto asegura que dos 

transacciones sobre la misma información nunca generarán ningún tipo de error. 

 Durabilidad: establece que una vez realizada la operación, esta persistirá y no se 

podrá deshacer aunque falle el sistema. 

PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional, cuyo código 

fuente está disponible libremente. Se encarga de guardar la información de forma 
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estructurada y permite el acceso rápido a la misma, además es empleado en numerosos 

proyectos que han sido realizados en la UCI, así como por el grupo de investigación del 

laboratorio de gestión de proyectos de la universidad. Es por tales razones que se decide 

emplear este SGDB en su versión 9.2.3 acompañado del lenguaje PL/pgSQL en su 

versión 1.0 para el desarrollo de la herramienta propuesta. 

1.9.1. Herramienta para la administración de la base de datos PgAdmin III. 

Para administrar la base de datos se utilizará PgAdmin III como herramienta de diseño y 

administración de esta, con la cual actualmente el equipo de desarrollo de GESPRO 

trabaja, teniendo en cuenta que (Dataprix, 2013):  

 Esta debe ser diseñada para responder a las necesidades de diferentes tipos de 

usuarios, desde la escritura de simples consultas SQL hasta la elaboración de 

bases de datos complejas.  

 La interfaz gráfica es compatible con todas las características de PostgreSQL y 

facilita la administración.  

 No se requieren controladores adicionales para comunicarse con la base de datos 

del servidor.  

 Se encuentra disponible para Windows, Linux, FreeBSD, Solaris y MacOS. 

1.10. Entorno de Desarrollo Integrado. 

NetBeans 8.0 (NetBeans IDE, 2000) es un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE por sus 

siglas en inglés: Integrated Development Environment) que contiene funcionalidades para 

distintos tipos de aplicaciones, facilitando la programación, así como las pruebas y la 

depuración de estas. También incorpora un editor propio y permite que las aplicaciones 

sean llevadas a cabo a partir de un conjunto de componentes de software llamados 

patrones, los cuales son archivos de Java que contienen clases de este lenguaje escritas 

para interactuar con las APIs11 de NetBeans y un archivo especial (manifest file) que lo 

identifica como patrón (Fernández, 2012).  

Teniendo en cuenta los elementos antes mencionados, así como su frecuente uso en los 

proyectos productivos de la UCI, se selecciona NetBeans como IDE en su versión 8.0 

para el desarrollo de la herramienta propuesta. 

                                                           
11 Sinónimo de programación de interfaces de aplicaciones.  
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1.11. Conclusiones del capítulo. 

 El análisis de conceptos relacionados con el término sumarización lingüística de 

datos, facilitó una mejor comprensión del marco teórico de la investigación. 

 El estudio de técnicas existentes en la actualidad que emplean reglas difusas de 

tipo if-then, demostró que los trabajos realizados, no dan respuesta al objetivo 

general de la presente investigación, dando lugar al desarrollo de la herramienta 

propuesta. 

 La selección de la metodología XP, así como las distintas herramientas 

seleccionadas, permiten obtener una solución informática acorde con las 

necesidades del usuario final. 
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CAPÍTULO 2: DESCRIPCIÓN Y DISEÑO DE LA HERRAMIENTA 

En el presente capítulo se hace una descripción de la solución propuesta (sumarización 

lingüística usando reglas difusas de tipo if-then), especificándose el proceso de desarrollo 

descrito por la metodología XP. Además se generan todos los artefactos correspondientes 

como es el caso de la especificación de requisitos funcionales y no funcionales, las 

historias de usuario y el plan de iteraciones en la fase de análisis. En la fase de diseño se 

describen los principales procesos, se presenta la arquitectura definida para el sistema, se 

especifican los patrones de diseño que se emplean y se generan las tarjetas Clase-

Responsabilidad-Colaborador (CRC). Por último en la fase de codificación se elaboran las 

tareas de programación, los estándares de codificación y se obtiene el código funcional de 

la herramienta. 

2.1. Descripción de la solución propuesta. 

La solución propuesta tiene como objetivo obtener resúmenes lingüísticos con sus 

respectivos valores de las medidas de calidad a partir de un conjunto de reglas difusas. 

2.1.1. Método de trabajo para la sumarización lingüística usando reglas 

difusas de tipo if-then. 

Como se había analizado en el Capítulo 1, el estudio de dos enfoques distintos arrojó 

como resultado, el empleo de la técnica basada en reglas difusas de tipo if-then para el 

desarrollo de la herramienta propuesta. Se determina utilizar este método, ya que es de 

gran utilidad para representar el comportamiento o dinámica de la herramienta que se 

desea implementar. Además es una de las que satisface las necesidades en el proceso 

de sumarización lingüística de datos en la UCI, principalmente en el área de gestión de 

proyectos. 

De acuerdo a (Dongrui, 2011) hay cinco medidas de calidad que son esenciales para 

hacer resúmenes lingüísticos y cada una de ellas posee una forma de calcularse, de estas 

solo se emplearán, el grado de verdad, de cobertura, de utilidad y de valor atípico para el 

desarrollo de la herramienta que se desea implementar, debido a que el grado de 

simplicidad no arroja una información útil para la gestión de proyectos. 
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En la Figura 2 se muestra una descripción de cada uno de los pasos que se deben seguir 

en el proceso de sumarización lingüística de datos usando reglas difusas de tipo if-then 

para el desarrollo de la herramienta que se desea implementar. 

 

Figura 2. Vista general del algoritmo para la sumarización lingüística de datos usando reglas difusas de tipo if-

then. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de (Dongrui, 2011). 

2.1.2. Pasos para desarrollar la estrategia usando reglas difusas de tipo if 

then. 

Paso 1: Importar datos. 

Se propone como primer paso la importación y análisis de un conjunto de reglas difusas y 

una base de casos con extensión CSV12 (*.csv), las cuales se emplearán para la 

obtención de resúmenes lingüísticos. Cada una de ellas debe tener una estructura 

determinada, única para cada conjunto y los atributos de la base de reglas deben estar 

contenidos en la base de casos, de lo contrario se mostrará un mensaje indicando el 

problema existente. Ambos elementos son almacenados en la base de datos una vez que 

son cargados. 

Las reglas que se importan y se muestran al usuario deben ser de tipo if-then, es decir, 

deben tener la siguiente forma:  

Ejemplo: If ICD is bajo and IRRH is medio and IREF is medio then resultado is Mal. 

                                                           
12 Los ficheros CSV (del inglés comma-separated values) son un tipo de documento en formato abierto 

sencillo para representar datos en forma de tabla, en la que las columnas se separan por comas y las filas 

por saltos de línea. 
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Los atributos que se utilizarán tanto en la base de reglas como en la base de casos son 

utilizados en la gestión de proyectos y fueron propuestos por (Lugo, 2012). A continuación 

se muestran los cinco que son empleados: 

 Índice de Rendimiento de la Ejecución (IRE).  

 Índice de Rendimiento de los Recursos Humanos (IRRH).  

 Índice de Rendimiento de la Eficacia (IREF).  

 Índice de Rendimiento de la Planificación (IRP).  

 Índice de Calidad del Dato (ICD). 

Con el propósito de asegurar la estandarización de las bases de reglas y bases de casos 

que se emplearán en la herramienta que se propone implementar, se muestra, en la Tabla 

3 y Tabla 4, un ejemplo de cómo debería estar conformada cada una de estas en el 

momento de ser importadas a la aplicación: 

Tabla 3. Ejemplo de base de reglas. 

Nombre Descripción ICD conector IRRH conector IREF Resultado 

Gestión de 

Proyectos 

La base de 

reglas Gestión 

de Proyectos 

contiene 3 

indicadores. 

bajo and medio and medio Mal 

alto and bajo and bajo Bien 

alto and bajo and alto Regular 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 4. Ejemplo de base de casos. 

Nombre Descripción IRE IRP ICD IRRH IREF Resultado 

Gestión de 

Proyectos 

La base de 

casos 

Gestión de 

Proyectos 

contiene 5 

indicadores.  

0,449456946 
 

0,580567791 
 

0,975 
 

50,45 
 

0,3 
 

Regular 
 

1,00874469 1,003905766 
 

0,975 
 

79 
 

0,540503145 
 

Bien 
 

0 0 0 0 0 Mal 

Fuente: Elaboración propia. 
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Paso 2: Inferencia fuzzy. 

Una vez importados los datos, dígase la base de reglas y la base de casos, se selecciona 

de la regla que se está analizando los atributos para compararlos con la base de casos y 

obtener los valores correspondientes de estos términos; si ambos son iguales.  

Al obtener los valores de la base de casos, los mismos son evaluados en los conjuntos 

difusos para saber a qué término lingüístico pertenecen dichos valores (bajo, medio, alto) 

determinando si coincide con el de la regla original al que pertenece y posteriormente se 

calcula la función de pertenencia de cada uno de estos conjuntos. 

En este paso se emplean intervalos propuestos por expertos en la temática específica del 

problema en cuestión. Esta vía debe utilizarse cuando los especialistas sean capaces de 

describir dichos intervalos tomando como base su experiencia previa. A continuación se 

muestran los intervalos propuestos por (Lugo, 2012): 

Tabla 5. Conjuntos difusos definidos para cada indicador. 

 

Indicadores 

Bajo Medio Alto 

a b c d a b c a b c d 

IRE - - 0.5 0.7 0.5 0.7 0.9 0.7 0.9 - - 

IRP - - 0.9 1 0.9 1 1.1 1 1.1 - - 

ICD - - 0.5 0.7 0.5 0.7 0.9 0.7 0.9 - - 

IRRH - - 0.2 0.5 0.4 0.6 0.8 0.6 0.8 - - 

IREF - - 0.5 0.7 0.5 0.7 0.9 0.7 0.9 - - 

Fuente: Adaptación de (Lugo, 2012). 

Seguidamente, en la Figura 3, se muestra el comportamiento de las variables lingüísticas 

correspondientes a los indicadores IRE, ICD e IREF. 

 

Figura 3. Conjuntos difusos de los indicadores IRE, ICD e IREF. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos propuestos por (Lugo, 2012). 
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En la Figura 4 se muestra el comportamiento de las variables lingüísticas 

correspondientes al indicador IRP. 

 

Figura 4. Conjuntos difusos del indicador IRP. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos propuestos por (Lugo, 2012). 

La Figura 5 muestra el comportamiento de las variables lingüísticas correspondientes al 

indicador IRRH. 

 

Figura 5. Conjuntos difusos del indicador IRRH. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos propuestos por (Lugo, 2012). 

Para la representación y construcción de las funciones de pertenencia se utilizan los 

modelos matemáticos: funciones triangulares y funciones trapezoidales tal y como se 

muestra en la Figura 6: 
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Figura 6. Definición clásica de funciones de pertenencia: (a) Trapezoidales y (b) Triangulares. 

Fuente: (Piñero, 2005). 

Para la definición de las funciones de pertenencia de los conjuntos difusos bajo y alto se 

utilizan funciones matemáticas trapezoidales y para el conjunto difuso medio se emplean 

funciones triangulares. 

Las funciones de pertenencia correspondientes a los conjuntos difusos bajo, medio y alto 

para los indicadores IRE, ICD e IREF se muestran a continuación: 

Función de pertenencia para el conjunto difuso bajo: 

 

Función de pertenencia para el conjunto difuso medio: 
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Función de pertenencia para el conjunto difuso alto: 

 

Las funciones de pertenencia correspondientes a los conjuntos difusos bajo, medio y alto  

para el indicador IRP son las siguientes: 

Función de pertenencia para el conjunto difuso bajo: 

 

Función de pertenencia para el conjunto difuso medio: 

 

Función de pertenencia para el conjunto difuso alto: 
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Las funciones de pertenencia correspondientes a los conjuntos difusos bajo, medio y alto 

para el indicador IRRH se muestran a continuación: 

Función de pertenencia para el conjunto difuso bajo: 

 

Función de pertenencia para el conjunto difuso medio: 

 

Función de pertenencia para el conjunto difuso alto: 

 

Para obtener el resultado (B, R, M) primero se calcula un valor numérico mediante una 

fórmula matemática y posteriormente se determina la evaluación cualitativa.  

A continuación se muestra cómo calcular el resultado cuantitativamente: 

                  (1) 

Nota:  

 v_ire: valor del atributo IRE en cada caso. 

 v_irp: valor del atributo IRP en cada caso. 

 v_icd: valor del atributo ICD en cada caso. 

 v_irrh: valor del atributo IRRH en cada caso. 
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 v_iref: valor del atributo IREF en cada caso. 

 R: resultado. 

Seguidamente se muestra cómo determinar el resultado cualitativamente: 

 

Paso 3: Sumarización lingüística.  

     Paso 3.1: Definir el grado de verdad. 

Una vez que se tengan todos los posibles casos factibles de la base de casos, se procede 

a determinar la primera característica propuesta por (Dongrui, 2011); la validez de cada 

regla, la cual es representada por el grado de verdad (T). Para calcular esta medida de 

calidad se emplean los valores arrojados por las funciones de pertenencia 

correspondientes después de ser evaluadas en los conjuntos difusos. Teniendo los 

valores de cada variable lingüística, se procede a calcular T, determinado el mínimo entre 

los valores de los antecedentes y consecuentes para el numerador y el mínimo de los 

antecedentes para el denominador por cada caso, para luego realizar una sumatoria de 

dichos valores y dividir los resultados como se muestra en la siguiente expresión: 

                                                                                                                                 (2) 

                                                                                (3) 

                                  (4)   

Nota:  

 CD (S1,…SN): sumatoria de los valores mínimos de los antecedentes y 

consecuentes de cada caso. 

 CD (S1,…SK): sumatoria de los valores mínimos de los antecedentes de cada caso. 
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    Paso 3.2: Definir el grado de cobertura. 

Una vez hallado el grado de verdad se determina la segunda característica propuesta por 

(Dongrui, 2011); la generalidad de cada regla, la cual es representada por el grado de 

cobertura (C). Para calcular esta medida de calidad es necesario determinar en primer 

lugar los valores arrojados por una función de pertenencia (tm), la cual se evalúa para 

cada caso factible de la regla en cuestión, tal como se muestra en la siguiente expresión 

matemática:    

                                                                         

Una vez hallados los valores de tm se calcula el radio de cobertura (rc), el cual constituye 

un porcentaje de los antecedentes y consecuentes de la regla. Este se calcula realizando 

una sumatoria de los valores arrojados por la función de pertenencia tm y dividiendo este 

resultado entre el total de casos factibles, como se muestra a continuación: 

                                                                                                                                     (5) 

Después de hallar el valor de rc, se evalúa el mismo en una función matemática, como se 

muestra en la siguiente expresión: 

 

Nota:  

 r1 = 0,02, según lo propuesto por (Dongrui, 2011). 

 r2 = 0,15, según lo propuesto por (Dongrui, 2011). 

Por último se procede a calcular el grado de cobertura (C), el cual se obtiene mediante el 

valor arrojado por la función matemática descrita en el paso anterior, al evaluar el radio de 

cobertura (rc) en la misma, tal como se muestra a continuación: 
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                                                                                                                                                 (6)                                                                         

     Paso 3.3: Definir el grado de utilidad. 

Después de hallar el grado de verdad y el grado de cobertura, se procede a determinar la 

tercera característica propuesta por (Dongrui, 2011); la utilidad de cada regla, la cual se 

representa mediante el grado de utilidad (U). Para calcular U se busca el mínimo entre los 

valores obtenidos del grado de verdad (T) y el grado de cobertura (C) de cada regla, 

quedando expresado en un rango de [0-1], como se muestra en la siguiente expresión: 

                                                                                                                               (7) 

     Paso 3.4: Definir el grado de valor atípico. 

Con el grado de verdad y el grado de cobertura hallado, se puede determinar la cuarta 

característica propuesta por (Dongrui, 2011); la novedad de cada regla, la cual se 

representa mediante el grado de valor atípico (O). Para calcular O se busca el máximo 

entre el grado de verdad (T) y el resultado de la resta (1- T) para luego determinar el 

mínimo entre el máximo obtenido anteriormente y la resta (1- C), como se muestra a 

continuación: 

 

Paso 4: Obtener resumen lingüístico. 

Con la definición del grado de verdad, el de cobertura, el de utilidad y el de valor atípico 

se obtiene el resumen lingüístico mostrando un máximo de 9 reglas organizadas por el 

grado utilidad y se le permitirá al usuario escoger la cantidad de reglas a mostrar, así 

como el orden que le desea dar, ya sea por el grado de utilidad o por el de valor atípico, 

permitiendo la comprensión de las reglas introducidas previamente. 

2.2. Objeto de informatización. 

Con el desarrollo del presente trabajo se pretende obtener una aplicación de escritorio 

que permita contribuir al proceso de toma de decisiones, al ofrecer resúmenes con un alto 

valor de utilidad dada una base de reglas y una de casos. Esto se logra mediante la 
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informatización del proceso de sumarización lingüística de reglas difusas empleadas en 

GESPRO, lo que facilitará el trabajo de los especialistas del área de gestión de proyectos. 

2.3. Fase de análisis. 

El desarrollo de la herramienta se realizará siguiendo las cuatro fases que propone la 

metodología XP. En la primera fase que es la de análisis, se establecen las historias de 

usuario para lograr una descripción de las funcionalidades que debe cumplir la aplicación, 

se especifican los requisitos, tanto funcionales como no funcionales, y por último se 

planifica el tiempo que durará el desarrollo a través de un plan de iteración. 

2.3.1.  Historias de usuario. 

Entre los artefactos que se generan en la fase de planificación se encuentran las Historias 

de Usuario (HU), que no son más que documentos de especificación funcional de la 

herramienta que se va a implementar. Estas son realizadas por el usuario en un lenguaje 

común, donde se describe qué debe hacer la aplicación. A continuación, en la Tabla 6, se 

detalla una de las nueve con las que cuenta la herramienta, el resto se encuentra en los 

anexos del trabajo (ver Anexos 1-9): 

Tabla 6. Descripción de la HU: Eliminar base de casos. 

Historia de Usuario  

Número: HU #4 Nombre Historia de Usuario: Eliminar base de 

casos. 

Modificación de Historia de Usuario Número: Ninguna 

Referencia: RF #14, RF #15 

 

Programador: Alejandro Martínez Pérez y Omar 

Gutiérrez Granela 

Iteración asignada: Primera 

 

Prioridad: Media Puntos estimados: 0,3 semanas (2 días) 

Riesgo en desarrollo: Medio Puntos reales: 0,3 semanas (2 días) 

 

Descripción:  

Desde la aplicación se puede eliminar cualquier base de casos que se haya insertado con anterioridad a la 

base de datos. 

A esta funcionalidad se accede mediante el botón Eliminar que se encuentra el panel de los casos. 

Observaciones:  

 Se tiene que haber insertado al menos una base de casos en la base de datos. 
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2.3.2. Lista de reserva del producto. 

Mediante la lista de reserva del producto se precisan las funcionalidades que poseerá la 

aplicación y también se detallan los requisitos no funcionales con los que contará el 

software. Independientemente que la especificación de requisitos, tanto funcionales como 

no funcionales no se encuentra dentro de los artefactos que se crean en la metodología 

XP, se considera que una descripción detallada de los mismos, junto a las historias de 

usuario, podría facilitar el perfeccionamiento de la herramienta. 

2.3.2.1. Requisitos funcionales. 

Los requisitos funcionales expresan la naturaleza del funcionamiento del sistema, es 

decir, definen cómo interacciona este con su entorno y cuáles van a ser sus estados y 

funcionamiento. Estos establecen cómo el sistema debe reaccionar a una entrada en 

particular y cómo debe comportarse ante tal situación; es el conjunto de funcionalidades 

que va a realizar la aplicación para automatizar un proceso determinado (Sommerville, 

2007).  

A través de entrevistas con el cliente, se obtuvieron un total de 50 requisitos funcionales a 

implementar, a continuación, en la Tabla 7, se muestran algunos de los relacionados con 

el proceso de generar resumen lingüístico mediante reglas difusas de tipo if-then, el resto 

se pueden consultar en los anexos del trabajo (ver Anexo 10): 

Tabla 7. Requisitos funcionales: Generar resumen lingüístico mediante reglas difusas de tipo if-then. 

Número Descripción Prioridad 

Generar resumen lingüístico mediante reglas difusas de tipo if-then Alta 

RF #16 Verificar que se haya insertado una base de reglas y una base de casos en la 

herramienta o se hayan seleccionado estas de las existentes en la base de 

datos para poder iniciar el proceso de inferencia fuzzy y de sumarización 

lingüística.  

Alta 

RF #17 Seleccionar los indicadores y términos lingüísticos por regla para su 

evaluación en la base de casos. 

Alta 

RF #18 Seleccionar los valores correspondientes de cada indicador en cada caso. Alta 

RF #19 Almacenar los valores obtenidos en cada caso factible para los diferentes 

términos lingüísticos. 

Alta 

RF #20 Evaluar el valor obtenido de la base de casos de cada indicador en los 

conjuntos difusos para determinar a qué término lingüístico pertenece. 

Alta 

RF #21 Evaluar el valor obtenido de la base de casos de cada indicador en la función Alta 
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de pertenencia correspondiente. 

RF #22 Almacenar el valor obtenido de la función de pertenencia de todos los 

indicadores por regla. 

Alta 

RF #23 Determinar el valor mínimo de antecedentes y consecuentes de cada caso 

factible por regla. 

Alta 

RF #24 Sumar todos los valores mínimos correspondientes a los antecedentes y 

consecuentes de cada caso por regla. 

Alta 

RF #25 Determinar el valor mínimo de antecedentes de cada caso factible por regla. Alta 

RF #26 Sumar todos los valores mínimos correspondientes a los antecedentes de 

cada caso por regla. 

Alta 

RF #27 Calcular el grado de verdad de cada regla. Alta 

2.3.2.2. Requisitos no funcionales. 

Los requisitos no funcionales son propiedades o condiciones que las funciones del 

sistema a desarrollar deben poseer al final de su confección. Estas le confieren al 

producto final ciertas características como usabilidad, rapidez y confiabilidad, que por lo 

general son aplicados al sistema en su totalidad (Sommerville, 2007). Los requisitos no 

funcionales de la aplicación a tener en cuenta son: 

Tabla 8. Requisitos no funcionales. 

Número Clasificación 

Apariencia o interfaz externa 

RNF #1 La interfaz de la aplicación debe ser sencilla, intuitiva, que le permita al usuario que interactúa 
con la herramienta realizar cualquier labor en el menor tiempo posible y con pocas acciones.  

RNF #2 En el momento que ocurra un error con los datos de entrada a la aplicación, le será informado 
al usuario de manera detallada.  

Usabilidad 

RNF #3 Debe satisfacer las necesidades del usuario, proporcionando una funcionalidad adecuada de 
forma que satisfaga los requisitos funcionales que se plantearon inicialmente. 

RNF #4 La aplicación debe tener una interfaz sencilla, que permita a los usuarios que la utilicen acceder 
a la información que solicita de forma simple, en un tiempo breve. 

Eficiencia 

RNF #5 Los tiempos de respuestas en el procesamiento de datos en la herramienta tienen que ser 
breves. En las ocasiones que se esté realizando mayor carga de trabajo por encontrarse 
procesando y almacenando datos, estos tiempos no deben exceder de los 28 segundos. 
 
 

Software 

RNF #6 Para el uso en las PC es necesario tener instalado PostgreSQL 8.4 o superior, el JDK13 de 
Java y el lenguaje R en su versión 3.0.1 o superior. 

Hardware 

RNF #7 Para garantizar un buen desempeño de la aplicación se necesitan computadoras con 512 MB 
de memoria RAM mínimo y un procesador Pentium 3 o superior y disco duro mínimo de 40 GB.  

                                                           
13Conjunto de ensamblaje para el desarrollo de Java, por sus siglas en inglés, Java Development Kit. 
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Restricciones de diseño y la implementación  

RNF #8 Para el desarrollo de la aplicación se deberá utilizar un conjunto de herramientas y tecnologías. 
Como lenguaje de programación se utilizará R en su versión 3.0.1 y Java, así como el IDE de 
desarrollo NetBeans 8.0 y como Gestor de Base de Datos PostgreSQL en su versión 9.2.3. La 
metodología de software a utilizar es XP y para el modelado se utilizará como herramienta 
CASE Visual Paradigm en su versión 8.0.  

2.3.3. Plan de iteraciones. 

Luego de identificar las historias de usuario y estimar el esfuerzo para la realización de las 

mismas, se prosigue a confeccionar el plan de iteración para la planificación de la etapa 

de implementación de la herramienta. Este plan define cuáles historias de usuario serán 

implementadas en cada iteración y qué tiempo se empleará en el desarrollo de cada una 

de ellas. La aplicación se desarrollará en las siguientes iteraciones:  

 Primera: se van a implementar las historias de usuario que tienen una prioridad 

alta. 

 Segunda: se van a implementar las historias de usuario que tienen una prioridad 

media.  

 Tercera: se van a implementar las historias de usuario que tienen una prioridad 

baja. 

Tabla 9. Plan de iteración. 

No. 

iteración 

Historias de Usuario a implementar Duración de cada HU 

(días) 

Duración total 

(semanas) 

 

1ra 

Generar resúmenes lingüísticos mediante 

reglas difusas de tipo  if-then. 

 

20 

 

2,86 

    

 

2da 

Cargar base de reglas difusas. 5  

 

2 

Cargar base de casos. 5 

Eliminar base de reglas difusas. 2 

Eliminar base de casos. 2 

 

3ra 

Ordenar por el grado de utilidad. 2  

 

1 

Ordenar por el grado de valor atípico. 2 

Crear reporte. 2 

Limpiar datos. 1 

Total 41 5,86 
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2.4. Fase de diseño. 

Durante la fase de diseño se confeccionan las tarjetas CRC para la descripción de cada 

una de las entidades, se realiza el diagrama de entidad para tener mejor visión de la 

estructura de la herramienta y se diseña el modelo de datos. Además se especifica la 

arquitectura que se utilizará, así como los patrones de diseño que se emplearán. 

2.4.1.  Tarjetas Clase-Responsabilidad-Colaborador.  

Durante la fase de diseño se elaboran las tarjetas CRC. Este tipo de tarjetas es una 

técnica de modelado que permite identificar las clases y sus responsabilidades. El objetivo 

es obtener un diseño simple, elegante y fácil de comprender por parte de los 

programadores. A continuación, en la tabla 10, se muestra una de las tarjetas de la 

aplicación a desarrollar, el resto de las mismas se pueden encontrar en los anexos del 

trabajo (ver Anexos 11-16): 

Tabla 10. Tarjeta CRC: ResumenLinguistico. 

Tarjeta CRC 

Clase: ResumenLinguistico 

Responsabilidad Colaborador 

 Insertar resumen lingüístico.  

 Mostrar resumen lingüístico ordenado por el 

grado de utilidad. 

 Mostrar resumen lingüístico ordenado por el 

grado de valor atípico. 

 Mostrar medidas de calidad ordenadas por el 

grado de utilidad. 

 Mostrar medidas de calidad ordenadas por el 

grado de valor atípico. 

 Eliminar resumen lingüístico. 

BaseEntrenamiento 

2.4.2. Diagrama entidad a partir de las tarjetas CRC. 

Los diagramas de entidad constituyen esquemas estáticos que describen la estructura de 

una aplicación de software, mostrando sus entidades orientadas a objetos. En la Figura 7 

se muestra un ejemplo del mismo, de acuerdo a la herramienta para la sumarización 

lingüística de reglas difusas que se desea implementar. En este se especifican las 

entidades con las que cuenta el negocio, las relaciones existentes entre ellas y sus 

atributos. 
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Figura 7. Diagrama de entidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

2.4.3. Modelo de datos. 

El modelo de datos permite describir las estructuras de la base de datos, es decir, los 

tipos de datos que están presentes y la forma en que se relacionan cada una de sus 

entidades. En la Figura 8 se muestra el modelo de datos empleado para el desarrollo de 

la herramienta propuesta. 
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Figura 8. Modelo de datos. 

Fuente: Elaboración propia. 

2.4.4. Arquitectura de diseño. 

La arquitectura propuesta para el desarrollo de la herramienta para la sumarización 

lingüística de reglas difusas se basa en la arquitectura del lenguaje de programación 

Java, especificado en el capítulo anterior. Esta se apoya en los principios fundamentales 

del patrón Modelo-Vista–Controlador (MVC), el cual establece la independencia de los 

datos y la lógica de negocio de la interfaz de usuario como tres componentes distintos.  

En la Figura 9 se muestra cómo está conformada la arquitectura de la herramienta que se 

va a implementar, haciendo uso del patrón MVC y en la Figura 10 se ejemplifica el 

funcionamiento de dicho patrón. 
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Figura 9. Arquitectura de la herramienta a implementar. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 10. Funcionamiento del patrón MVC a partir del requisito generar resumen lingüístico. 

Fuente: Elaboración propia. 

Para generar un resumen lingüístico el usuario accede a dicha funcionalidad, 

determinándose que la clase controladora que se debe ejecutar es “AsynTask”, la cual 

solicita al modelo, en este caso, las clases “BaseEntrenamiento” y “ResumenLinguistico”, 

los datos almacenados en la base de datos, mostrándole al usuario el “FrmProgressBar”, 

para posteriormente seleccionar la vista “FrmResultado” y mostrar los resultados. 
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2.4.5. Patrones de diseño. 

Los patrones de diseño son el esqueleto de las soluciones a problemas comunes en el 

desarrollo de software. Estos brindan una solución ya probada y documentada a 

inconvenientes de implementación que están sujetos a contextos similares. (Gamma, 

1995). 

A la hora de realizar el diseño de un sistema es importante determinar correctamente las 

responsabilidades. Para llevar a cabo esta tarea se hizo uso de los patrones GRASP14, 

los cuales describen los principios fundamentales de asignación de responsabilidades a 

objetos, expresados en forma de patrones (Larman, 2000). La herramienta para la 

sumarización lingüística de reglas difusas hace uso de cuatro patrones GRASP: Experto, 

Creador, Alta cohesión y Controlador. A continuación se explican cada uno de ellos: 

Experto: plantea que la responsabilidad debe ser asignada a la clase que cuenta con la 

información necesaria para hacer cumplir todas las tareas. En la herramienta para la 

sumarización lingüística de reglas difusas está presente en la clase BaseEntrenamiento, 

la cual es la encargada de manejar cada uno de los objetos que son creados, ya que 

posee la información de estos (ver Figura 11). 

 

Figura 11. Clase BaseEntrenamiento. 

Creador: plantea asignarle a la clase B la responsabilidad de crear una instancia de la 

clase A. En la herramienta para la sumarización lingüística de reglas difusas, la clase 

controladora se encarga de la creación de las instancias que describen los objetos que en 

ellas se manejan, ya que estas agregan, contienen, registran o utilizan las instancias de 

estos objetos. Este patrón está presente en la clase BaseEntrenamiento (ver Figura 11). 

                                                           
14 Patrones generales de software para asignar responsabilidades, por sus siglas en inglés, General 

Responsibility Assignment Software Patterns. 
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Alta cohesión: plantea asignar una responsabilidad de manera que la cohesión siga 

siendo alta. La herramienta para la sumarización lingüística de reglas difusas beneficia la 

alta cohesión estableciendo responsabilidades en las clases de manera que estas estén 

estrechamente relacionadas entre sí y sin llegar a realizar un trabajo excesivo. Este 

patrón está presente en las clases BaseEntrenamiento (ver Figura 11) y 

ResumenLinguistico (ver Figura 12). 

 

Figura 12. Clase ResumenLinguistico. 

Controlador: la herramienta propuesta utiliza el patrón arquitectónico MVC por lo que 

presenta una capa específica destinada para los controladores. Las clases controladoras 

son un ejemplo de esto y son las encargadas de manejar los eventos y mensajes que se 

generan en la aplicación, por ejemplo entre la capa de presentación y el modelo. Este 

patrón está presente en la clase AsynTask (ver Figura 13). 

 

Figura 13. Clase AsynTask. 

2.5. Fase de codificación. 

Durante el desarrollo de esta fase se lleva a cabo la codificación de la aplicación que se 

ha diseñado, logrando como resultado una herramienta para la sumarización lingüística 

de datos mediante el uso de reglas difusas de tipo if-then, además en esta fase se 
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planifican y ejecutan las tareas de programación y se definen los estándares de 

codificación.  

2.5.1. Tareas de programación. 

Las tareas de programación son actividades que provienen de las historias de usuario con 

el objetivo de simplificar la implementación de las mismas. Estas tareas describen los 

pasos que se deben seguir, son dinámicas y flexibles, por lo que pueden ser cambiadas, 

agregarse nuevas o modificarse según las necesidades existentes. Cada una de estas 

tareas será verificada por los casos de prueba. 

Seguidamente, en la Tabla 11, se muestran algunas de las tareas a desarrollar para la 

implementación de la herramienta, las cuales pertenecen a la HU: Cargar base de reglas 

difusas, el resto pueden ser consultadas en los anexos de este documento, así como la 

descripción de cada una de ellas (ver Anexos 17-55): 

Tabla 11. Tareas de programación para la HU: Cargar base de reglas difusas. 

 

 

 

 

 

 

Cargar base de reglas difusas 

Mostrar las bases de reglas que se encuentran almacenadas en 

la base de datos. 

Seleccionar un archivo externo desde la aplicación con extensión 

CSV. 

Cargar en la aplicación el archivo externo seleccionado. 

Comprobar que la base de reglas cargada presente la estructura 

especificada. 

Verificar que la base de reglas cargada no se encuentre 

almacenada en la base de datos. 

Almacenar base de reglas difusas. 

Mostrar mensaje al usuario si la base de reglas cargada no 

cuenta con la estructura especificada o se encuentra almacenada 

en la base de datos. 

2.5.2. Estándares de codificación.  

Durante la fase de implementación de la herramienta para la sumarización lingüística de 

reglas difusas se hace uso de estándares o reglas de codificación, con el objetivo de 

generar un código legible, fácil de mantener y que presente un alto rendimiento a la hora 

de ejecutarse. Esta herramienta cuenta con un conjunto de normas que permiten la 

estandarización del código, las cuales se mencionan a continuación: 
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Convenciones de nomenclatura 

General: 

 En caso de existir palabras que contengan la letra ñ, se sustituirá dicha letra por la 

n. 

 Las palabras que contengan tildes serán sustituidas por la propia palabra sin la 

acentuación. 

 Se utilizarán nombres relacionados con el contexto que se aborda. 

Clases: 

 Para el nombre de las clases se utiliza el estilo CamelCase15, específicamente 

UpperCamelCase. Este es empleado cuando los nombres son compuestos y la 

primera letra de cada una de las palabras se escribe con mayúscula (ejemplo: 

ResumenLinguistico, BaseEntrenamiento, entre otros). 

Métodos: 

 Para el nombre de los métodos se utiliza el estilo CamelCase, específicamente 

lowerCamelCase. Este se emplea cuando los nombres son compuestos, la 

primera palabra se escribe en minúscula y la primera letra del resto con mayúscula 

(ejemplo: importarCsvBc, insRl, entre otros). 

Variables: 

 Los nombres compuestos se separarán con un guión bajo y todo se escribirá en 

minúscula (ejemplo: termino_linguistico, tipo_relacion, entre otros). 

 Los nombres simples se escribirán en minúscula. 

2.5.3. Ejemplo de código. 

Con el objetivo de ejemplificar el uso dado a los estándares de codificación y las 

principales funcionalidades de R empleadas en el desarrollo del sistema, se muestra en la 

Figura 14 una parte del código, el cual recorre cada una de las reglas y a la vez recorre 

todos los casos para ir seleccionando los valores correspondientes a cada indicador 

presente en las reglas y almacenarlos en la base de entrenamiento. 

                                                           
15 Estilo de escritura que se aplica a frases o palabras compuestas. 
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Figura 14. Código para recorrer cada una de las reglas con todos los casos. 

Fuente: Elaboración propia. 

2.6. Conclusiones del capítulo. 

 La elaboración de numerosos artefactos correspondientes a las distintas fases que 

propone la metodología XP permitió estructurar y organizar el trabajo en el 

proceso de desarrollo de la herramienta obtenida. 

 La propuesta de arquitectura se sustenta en el patrón modelo- vista- controlador, lo 

que permitió el desarrollo de la herramienta para la sumarización lingüística de 

reglas difusas de tipo if-then. 

 El uso de patrones de diseño garantizó una solución que tiene como premisa la 

reutilización de código y el diseño de clases caracterizadas por la alta cohesión. 

 El empleo del estándar de codificación CamelCase y el uso de un conjunto de 

convenciones de nomenclatura, contribuyen al entendimiento y estandarización del 

código del sistema, facilitando su comprensión en futuros mantenimientos.  
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CAPÍTULO 3: VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

En el presente capítulo se exponen los logros obtenidos después de aplicar las técnicas 

de verificación tanto a los requisitos como al diseño del sistema, así como las métricas 

empleadas para medir la calidad de los mismos. Se documentan los resultados 

alcanzados una vez realizadas las pruebas unitarias y las de aceptación con el propósito 

de obtener la aprobación del cliente y comprobar que se alcanzaron los objetivos 

enunciados inicialmente. Además se valida la investigación a través de una encuesta 

aplicada a varios expertos vinculados a la gestión de proyectos. 

3.1. Técnicas de validación de requisitos. 

La aplicación de técnicas de validación tiene como objetivo demostrar que los requisitos 

previamente definidos cumplen con las expectativas del cliente. En el desarrollo de la 

herramienta para la sumarización lingüística de reglas difusas, se utilizaron las siguientes: 

 Revisiones formales de los requisitos: se realizaron revisiones formales a cada 

uno de los requisitos por parte del cliente y del equipo de desarrollo, obteniéndose 

un total de 13 no conformidades, las que fueron corregidas en tiempo. Con el 

cliente se efectuaron 4 revisiones en un período de dos meses. En la primera, se 

añadieron 14 requisitos funcionales y se modificaron 8 de los ya existentes con el 

propósito de mejorar la comprensión de los mismos. En la segunda revisión se 

agregaron 6 requisitos al sistema. En un tercer encuentro se modificaron 5 de los 

requisitos funcionales existentes con el mismo objetivo de la primera revisión y en 

un último encuentro el cliente quedó satisfecho con el trabajo realizado por el 

equipo de desarrollo y se aprobaron los requisitos en su totalidad, generándose en 

este encuentro un Acta de Aceptación por parte del cliente (ver Anexo 71).  

 Construcción de prototipos: se elaboraron prototipos no funcionales mediante 

los cuales se mostraron aquellos aspectos del software que serán visibles para el 

cliente o el usuario final. La construcción de prototipos ayudó a los desarrolladores 

de software y al cliente a entender de manera factible cuál sería el resultado que 

se alcanzaría. Con el uso de esta técnica fueron aprobados por el cliente dos de 

los prototipos definidos (ver Anexos 72-76).  

 Generación de casos de prueba: como parte del proceso de verificación de los 

requisitos funcionales de la herramienta para la sumarización lingüística de reglas 
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difusas, se plantearon un conjunto de casos de pruebas a partir de las historias de 

usuario ya definidas. En los anexos del trabajo se muestran los casos de pruebas 

para las distintas funcionalidades según la historia de usuario a la que pertenecen 

(ver Anexos 60-70).  

3.2. Métrica aplicada a los requisitos. 

Las métricas de calidad proporcionan una indicación de cómo se ajusta el software a los 

requisitos implícitos y explícitos del cliente (Pressman, 2010). Con el objetivo de evaluar la 

calidad de la especificación de los requisitos de software se aplicó la métrica: Calidad de 

la Especificidad (CE) o ausencia de ambigüedad. 

Para alcanzar el nivel de compresión y precisión de los requisitos se debe calcular el total 

de requisitos de software como se muestra a continuación:  

                                                 Nr = Nf + Nnf                                                   (8) 

Nr = 50 + 8 = 58 

Nota:  

 Nr: total de requisitos de software.  

 Nf: cantidad de requisitos funcionales.  

 Nnf: cantidad de requisitos no funcionales. 

Sustituyendo los valores correspondientes en la ecuación anterior, se obtiene que la 

herramienta para la sumarización lingüística de reglas difusas, cuenta con un total de 58 

requisitos de software.  

Con el objetivo de determinar la especificidad o ausencia de ambigüedad de los 

requisitos, es necesario basarse en la consistencia de interpretación de los mismos (Q). 

Esta se calcula mediante la siguiente expresión: 

                                                                                                                 (9) 

Nota:  

 Nui: número de requisitos que todos los revisores interpretaron de la misma 

manera. 
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Como los requisitos obtenidos para el desarrollo de la herramienta propuesta no 

originaron contradicción en las interpretaciones y teniendo en cuenta que mientras más 

cercano de 1 esté el valor de la especificidad de requisitos, menor será la ambigüedad, se 

concluye que no existe ambigüedad en los requisitos de la herramienta, pues se obtuvo 

como resultado 1, indicando que el 100% de ellos son comprensibles. 

3.3. Validación del diseño del sistema. 

Con el objetivo de verificar la calidad del diseño de la herramienta para la sumarización 

lingüística de reglas difusas se utilizaron las métricas Tamaño Operacional de Clase 

(TOC) y Relaciones entre Clases (RC), propuestas por (Pressman, 2010). 

La métrica TOC es empleada para medir la responsabilidad, la complejidad de 

implementación y la reutilización de las clases. En esta, la responsabilidad y la 

complejidad son inversamente proporcionales a la reutilización, por lo que a menor 

responsabilidad y complejidad de implementación de una clase, mayor será su nivel de 

reutilización.  

Después de utilizar la métrica TOC se puede observar que las clases de la herramienta 

implementada muestran un bajo nivel de responsabilidad y complejidad, beneficiando la 

reutilización de las mismas. Tal como se muestra en la Figura 15, donde se exponen los 

resultados obtenidos: 

 

Figura 15. Resultados de la aplicación de la métrica TOC. 

Con la métrica RC se evalúa el acoplamiento, la complejidad de mantenimiento, la 

cantidad de pruebas y la reutilización por cada clase, contando con las relaciones 

existentes entre ellas.  
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Una vez aplicada la métrica RC se puede observar que las clases del diseño de la 

herramienta implementada presentan bajo acoplamiento, la complejidad de 

mantenimiento y la cantidad de pruebas son bajas y en consecuencia el grado de 

reutilización es alto, mostrándose los resultados obtenidos en la Figura 16: 

 

Figura 16. Resultados de la aplicación de la métrica RC. 

De manera general, con los resultados obtenidos después de aplicar las métricas TOC y 

RC y teniendo en cuenta el umbral definido para la validación del diseño (Mal [0.1; 0.3], 

Regular [0.4; 0.7] y Bien [0.8; 1.0]) se demuestra que las clases de la herramienta para la 

sumarización lingüística de reglas difusas presentan bajo acoplamiento y poseen un alto 

grado de reutilización. 

3.4. Fase de pruebas. 

Uno de los principales baluartes de la metodología XP es el proceso de prueba, el cual se 

realiza de manera continua para asegurar, durante todo el desarrollo de la aplicación, el 

éxito de la misma. Esto permite elaborar un software de mayor calidad ya que los errores 

son detectados en un período de tiempo corto y se corrigen de una manera sencilla. 

XP divide las pruebas de software en dos grupos, las pruebas unitarias y las pruebas de 

aceptación. Las unitarias son las encargadas de verificar el correcto funcionamiento del 

código, mientras que las de aceptación o pruebas funcionales se basan en la ejecución, 

revisión y retroalimentación de las funcionalidades previamente diseñadas para el 

software. Estas van destinadas a probar si al final de cada iteración se alcanzaron los 

resultados esperados y que estos estén en función de los requisitos establecidos 
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inicialmente (Pressman, 2010). Con el objetivo de verificar la calidad de la herramienta 

para la sumarización lingüística de reglas difusas, se realizaron ambos tipos de pruebas. 

3.4.1. Pruebas unitarias. 

Para poner en práctica las pruebas unitarias se comprueban los caminos lógicos de la 

herramienta mediante casos de prueba, los cuales se ejecutan sobre los algoritmos 

implementados. Esta técnica no se le puede efectuar a todo el código, ya que el número 

de caminos lógicos puede crecer de manera exponencial, lo que imposibilita ejecutar 

casos de prueba para todos estos caminos (Pressman, 2010). Por tal motivo se decide 

realizar la misma al procedimiento insertar base de entrenamiento, el cual constituye el 

algoritmo principal de la herramienta para la sumarización lingüística de reglas difusas.  

Uno de los métodos de esta técnica es la prueba del camino básico, la cual permite 

obtener una medida de la complejidad de un procedimiento y un conjunto básico de 

caminos para la ejecución de este.  

También existen varias métricas de software para realizar pruebas unitarias, entre estas 

se encuentra la complejidad ciclomática. Esta métrica cuando es utilizada en el contexto 

del método de prueba del camino básico, el valor que se calcula como complejidad 

ciclomática define el número de caminos independientes del conjunto básico de una 

aplicación y proporciona un límite superior para el número de casos de prueba que se 

deben realizar (Pressman, 2010). Esta será la métrica utilizada junto al método expuesto 

anteriormente para la realización de las pruebas unitarias a la herramienta implementada. 

La función para ejemplificar se nombra “ins_be” y tiene como finalidad insertar la base de 

entrenamiento en la base de datos, con el objetivo de completar el proceso de inferencia 

fuzzy. En la Figura 17 se muestra una parte del código de esta función:  
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Figura 17. Bloque de código de la función ins_be (insertar base de entrenamiento). 

 Fuente: Elaboración propia. 

Seguidamente, en la Figura 18, aparece el grafo de flujo confeccionado a partir del código 

anterior, cada nodo corresponde a la numeración de las sentencias y los nodos de color 

rojo representan los nodos predicados. Este grafo muestra todas las posibles rutas a 

seguir durante la ejecución de este fragmento de la función “ins_be”. 

 

Figura 18. Grafo de flujo (G) de la función ins_be. 

Fuente: Elaboración propia. 

Complejidad ciclomática del grafo: 

Después de haber construido el grafo (G) se calcula la complejidad ciclomática (V(G)) de 

este, mediante dos fórmulas, las cuales tienen que arrojar el mismo resultado para 

asegurar que el cálculo de la complejidad es correcto. 

Fórmulas para calcular complejidad ciclomática: 
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V(G) = (A – N) + 2       (10)                             V(G) = P + 1         (11) 

Nota: 

 A: número de aristas del grafo de flujo G. 

 N: número de nodos del grafo de flujo G.  

 P: número de nodos predicados contenidos en el grafo de flujo G.  

V(G) = (A – N) + 2                                         V(G) = P + 1 

                           V(G) = (14 - 12) + 2                                       V(G)= 3 + 1 = 4 

                           V(G) = 2+ 2 = 4                                                     

Una vez realizado el cálculo mediante las dos fórmulas y comprobar que se obtiene el 

mismo valor, se puede asegurar que la complejidad ciclomática del código es 4, lo que 

significa que el número de caminos independientes es 4. 

Camino 1: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10                            Camino 3: 1-2-3-4-11-3 

Camino 2: 1-2-3-4-5-3                                           Camino 4: 1-2-12-1 

Después de obtener los caminos básicos se confeccionan los casos de prueba, 

mostrándose solo, en la Tabla 12, el realizado para el camino 1 del grafo, el resto pueden 

ser consultados en los anexos del trabajo (ver Anexos 56-59). Para realizar los mismos es 

necesario cumplir con los siguientes requisitos:  

 Descripción: se detalla la prueba que se realizará al código antes planteado. 

 Condición de ejecución: se especifica cada parámetro para que cumpla una 

condición deseada para ver el funcionamiento del procedimiento.  

 Entrada: se muestran los parámetros que se introducen al procedimiento.  

 Resultados esperados: se expone el resultado que el procedimiento espera.  

 Resultados obtenidos: se muestra el resultado luego de la ejecución del camino.  
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Tabla 12. Caso de prueba para el camino 1. 

Caso de prueba para el camino 1 

Descripción: se verifica la estructura repetitiva for representada en el nodo 1 del grafo de flujo del código 

antes expuesto. 

Condición de ejecución: la estructura se estará repitiendo mientras la variable m sea menor a la variable 

cant_atrib_r.   

Entrada: La variable m tiene un valor inicial de 1 mientras el valor de cant_atrib_r es 3. 

Resultados 

Resultados esperados: se espera que todas las 

condiciones if dentro de esta estructura se cumplan y 

la función finalice su ejecución. 

Resultado obtenidos: las condiciones if dentro de 

esta estructura se cumplieron por lo que fue 

satisfactoria la ejecución del caso de prueba al 

camino 1. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.4.2. Pruebas de aceptación. 

Como parte del proceso de aceptación por el cliente, fue elaborado un conjunto de 

entrenamiento con 204 casos y 24 reglas, estas últimas fueron obtenidas luego de aplicar 

el algoritmo basado en GenRul5 para el aprendizaje automatizado de reglas difusas 

(Sobrino, 2014), mientras que los casos se adquirieron de una base de datos de 

proyectos terminados del laboratorio de desarrollo de GESPRO. El conjunto de casos se 

encuentra compuesto por cinco indicadores (ICD, IRRH, IREF, IRE, IRP) relacionados con 

las áreas del conocimiento de la gestión de proyectos, mientras que la base de reglas 

cuenta con tres de estos indicadores (ICD, IRRH, IREF). 

Los casos y las reglas están estructuralmente formados por antecedentes comprendidos 

por cinco o tres indicadores respectivamente, que pueden estar jerarquizados en: Alto, 

Medio o Bajo. Así como un consecuente que lo clasifica en: Bien, Regular o Mal. 

Luego de aplicado el algoritmo con el conjunto de entrenamiento se obtuvieron 5 reglas 

(ver Figura 19) de las 24 introducidas previamente, así como las medidas de calidad de 

cada una tal como se muestra a continuación: 

 

 

 

 



CAPÍTULO 3: VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

 
 

61 
 

 

Figura 19. Resultados obtenidos en la interfaz de usuario. 

Para comprobar si los requisitos de la herramienta para la sumarización lingüística de 

reglas difusas funcionan correctamente, se realizaron pruebas de verificación por parte 

del grupo de calidad del centro CEGEL (Centro de Gobierno Electrónico), el cual se apoyó 

en los casos de pruebas confeccionados, generándose un Acta de Liberación Interna de 

Productos de Software (ver Anexo 77). 

3.5. Validación de la variable dependiente. 

Para la definición de los criterios de selección de los expertos se aplicó el método Delphi, 

el mismo se desarrolló en dos rondas y en ambas participaron siete profesionales de tres 

áreas diferentes de la universidad, con al menos 5 años de experiencia vinculados a la 

industria del software. En la primera ronda se aplicó una encuesta totalmente abierta, con 

el propósito de que cada uno tributara los criterios que debían valorarse para considerar a 

un especialista como experto en la temática estudiada. El listado inicial de criterios se 

conformó eliminando las repeticiones o similitudes.  

La segunda ronda se realizó con el objetivo de buscar consenso en las propuestas 

enunciadas en la primera ronda, tal como se muestra en la Tabla 13. Al concluir esta 

ronda, se conformó la matriz de criterios definitiva con nivel de concordancia (NC) 

superior al 65% como se ejemplifica en la Tabla 14. De esta etapa quedaron como 

criterios para seleccionar a los expertos los siguientes: 
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 Tener tres años o más de experiencia en la industria del software. 

 Poseer conocimientos sobre gestión de proyectos. 

 Tener dos años o más de experiencia en el trabajo con reglas difusas para la 

evaluación de proyectos. 

 Haber desempeñado roles relacionados con la gestión de proyectos. 

Tabla 13. Encuesta segunda ronda para definir los criterios de selección de los expertos. 

No. Criterios Marque (x) 

1 Tener tres años o más de experiencia en la industria del software.  

2 Poseer conocimientos sobre gestión de proyectos.  

3 Vinculado a programas de mejora de procesos en la gestión de proyectos.  

4 Tener dos años o más de experiencia en el trabajo con reglas difusas para la evaluación 

de proyectos. 

 

5 Tener publicaciones acerca de posibles mejoras para la gestión de proyectos.  

6 Haber desempeñado roles relacionados con la gestión de proyectos.  

7 Tener un compromiso con la gestión de proyectos.   

8 Haber usado herramientas o aplicaciones desarrolladas en la UCI relacionadas con la 

gestión de proyectos. 

 

Tabla 14. Matriz de criterios para la selección de expertos. 

Criterios E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 NC 

C1 x x   x x x 71,43 

C2 x x x x x x x 100,00 

C3  x x   x x 57,14 

C4 x  x x x  x 71,43 

C5     x x x 42,86 

C6 x x x x  x x 85,71 

C7    x    14,29 

C8 x x  x   x 57,14 

Para seleccionar a los expertos que participaron en la aplicación de la encuesta, se 

revisaron los perfiles personales de 50 candidatos en la suite Xedro-GESPRO de la red 

de centros de la universidad. Finalmente, fueron seleccionados 16 expertos. 

Para evaluar si el cuestionario (ver Anexo 78) resulta entendible y fiable fue aplicado a 4 

expertos y se utilizó la prueba del coeficiente Alfa de Cronbach (Cronbach, 1951) sobre 

los datos recolectados. Los resultados de la prueba se muestran en la Tabla 15. 
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Tabla 15. Resultados obtenidos en la prueba del coeficiente Alfa Cronbach para validar la fiabilidad del 

cuestionario confeccionado. 

No. de preguntas Alfa Cronbach 

2 0.99 

Fuente: Elaboración propia. 

Se considera que los valores del Alfa superiores a 0.7 son suficientes para garantizar la 

fiabilidad de la escala (Cronbach, 1951). El coeficiente obtenido fue de 0.99 donde se 

analizaron 2 de las preguntas con las que cuenta el cuestionario. Debido al resultado 

positivo obtenido en esta prueba se consideró oportuno aplicar este cuestionario. 

La encuesta estuvo dirigida a los asesores de planificación, directores de centro, jefes de 

proyectos y especialistas de la Dirección de Gestión de Proyectos (DGP). En la Figura 20 

se muestra el porciento de roles que intervinieron en la misma. 

 

Figura 20. Distribución de roles que intervinieron en la encuesta (de los autores). 

Los resultados arrojaron que la mayoría de los expertos a los que se les aplicó el 

cuestionario consideraron como alta, la comprensión de las medidas de calidad, así como 

la usabilidad de los resúmenes lingüísticos. Mientras que un porciento mínimo concluyó 

que ambos indicadores presentaban un nivel medio en cuanto al apoyo a la toma de 

decisiones y ninguno de los encuestados determinó que el aporte de las medidas de 

calidad y el uso de bases de reglas resumidas presentaban un nivel bajo, tal como se 

muestra en la Figura 21.  
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Figura 21. Resultados de la encuesta (de los autores). 

3.6.   Conclusiones parciales. 

 La aplicación de las técnicas y métricas de validación de requisitos permitieron 

obtener requisitos entendibles y acordes a las necesidades del cliente, avalados 

por el Acta de Aceptación obtenida al final del proceso. 

 Con la validación del diseño de la herramienta mediante las métricas TOC y RC, 

se obtuvo como resultado que las clases presentan bajo acoplamiento y poseen un 

alto grado de reutilización. 

 La realización de pruebas unitarias y de aceptación a la herramienta obtenida 

permitió comprobar el correcto funcionamiento de la misma y que se alcanzaron 

los requisitos iniciales. 

 El cuestionario aplicado a un grupo de expertos arrojó que existe un alto grado de 

comprensión de las medidas de calidad así como la usabilidad de reglas 

resumidas. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 El estudio de técnicas existentes en la actualidad que emplean reglas difusas de 

tipo if-then, demostró que los trabajos realizados no dan respuesta al objetivo 

general de la presente investigación, fundamentando la necesidad de desarrollar la 

herramienta propuesta. 

 La utilización de la metodología XP y el uso del patrón modelo-vista-controlador en 

la implementación de la herramienta propuesta, permitió agilizar el desarrollo de la 

misma y obtener una solución de fácil mantenimiento. 

 El uso de técnicas de validación de requisitos, métricas de validación del diseño y 

la aplicación de pruebas unitarias y de aceptación, permitieron obtener una 

solución funcional estable, avalada en cada caso por las Actas de Aceptación y 

Liberación obtenidas. 

 Se implementaron en el lenguaje procedural PL/R, las funcionalidades que 

permiten realizar resúmenes lingüísticos de forma automatizada a partir de una 

base de reglas y una de casos. 

 El resultado del trabajo constituye un aporte al desarrollo del centro de 

investigación del laboratorio de gestión de proyectos de la universidad, pues la 

misma permite generar resúmenes lingüísticos de las reglas difusas que se 

emplean en GESPRO. 
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RECOMENDACIONES 

 La implementación de otras variantes para la construcción de resúmenes 

lingüísticos basados en lógica difusa. 

 Promover la aplicación de esta y otras técnicas de la inteligencia computacional en 

otras soluciones informáticas que se desarrollen en la UCI para la gestión de 

proyectos en el ámbito empresarial. 
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