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Abstract 

El objetivo principal del proyecto es diseñar, elaborar y validar un modelo que permita, 

mediante técnicas de gestión de conocimientos, capturar y distribuir los conocimientos 

tácitos empresariales que puedan ser usados como solución a problemas planteados por 

los usuarios en entornos laborales empresariales. 

Para cumplir con este objetivo, el proyecto tiene dos grandes componentes: el modelo 

en sí mismo y su prototipo. El diseño del nuevo modelo generado, GESTACv2, se 

sustenta en estudios realizados por el autor de un modelo anterior elaborado por la 

tutora, así como en análisis de otros proyectos de investigación, en el estudio de 

técnicas de gestión de conocimientos tácitos y del paradigma de Sistemas Multiagentes. 

GESTACv2 fue diseñado por fases caracterizadas por objetivos particulares que 

contribuyen al objetivo general, así como por algoritmos y fórmulas específicos para 

poder cumplir esos objetivos. Mediante la identificación de las mejores fuentes de 

conocimiento, GESTACv2 permite capturar los conocimientos tácitos, explicitarlos y 

distribuirlos al resto de la organización, contando siempre con los mejores 

conocimientos dentro del área, evaluados de acuerdo a los criterios definidos en el 

modelo. 

Como segundo componente se diseñó e implementó un prototipo web bajo el paradigma 

de los Sistemas Multiagentes, con el objetivo de validar el modelo. Se enfocó 

fundamentalmente a los procesos de recalificación permanente de fuentes y 

conocimientos para poder aplicar el modelo en entornos cambiantes. 

La conclusión del proyecto es que se cumplió con los objetivos planteados, y tanto el 

modelo como el prototipo fueron pensados de forma tal que sean posibles futuras 

extensiones. 
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1. Glosario 

Agente Un elemento de software que actúa en un entorno determinado, y con 

características propias, entre ellas: autonomía, reactividad, capacidad de 

interacción con otros agentes. 

AngularJS Framework de JavaScript de código abierto, mantenido por Google, que se 

utiliza para crear y mantener aplicaciones web de una sola página. Su 

objetivo es aumentar las aplicaciones basadas en navegador con capacidad de 

Modelo Vista Controlador (MVC), en un esfuerzo para hacer que el 

desarrollo y las pruebas sean más fáciles. 

Back-end Parte del software que procesa la entrada desde el front-end (implementa la 

lógica de negocios). 

Browser Navegador web, aplicación que permite el acceso a sitios web 

Bugs Error que sucede durante la ejecución de un software debido a una situación o 

comportamiento inesperado 

Front-end Parte del software que interactúa con los usuarios web (ofrece al usuario las 

funcionalidades del sistema para ser usadas, interactúa con el back-end) 

Github Plataforma web que brinda el servicio de control de versiones y repositorio en 

la nube 

Google Drive Servicio de almacenamiento en la nube de Google. Incluye aplicaciones web 

de ofimática 

Hibernate Herramienta de Mapeo objeto-relacional (ORM) para la plataforma Java 

que facilita el mapeo de atributos entre una base de datos relacional 

tradicional y el modelo de objetos de una aplicación. 

HTML Lenguaje de marcado para describir páginas web 

IDE Aplicación que se utiliza para desarrollar como entorno principal, desde 

donde se pueden realizar la mayoría de las tareas del desarrollo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Framework
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ITIL Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información 

Jade Sistema Java para Agentes Inteligentes 

Java Lenguaje de programación y plataforma para desarrollo de aplicaciones (tanto 

web como escritorio) 

Json Formato de texto de serialización para intercambio y almacenamiento de 

datos 

LISI Laboratorio de Investigación en Sistemas de Información (Universidad ORT 

Uruguay) 

Log4j Librería de servicio de log para Java, realizada y mantenida por Apache 

Software Foundation 

Maven Gestionador de dependencias y construcción para proyectos Java 

MySQL Sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y multiusuario. 

Paas Plataforma como servicio, es un tipo de servicio en la nube, donde se da a los 

usuarios una cierta cantidad de procesamiento y almacenamiento para que 

estos desplieguen allí sus aplicaciones. Su principal característica es no dar 

control al usuario sobre la plataforma (sistemas operativos, etc.)  

REST Forma de comunicación con servicios web, sin abstracciones de datos que 

controlen los contenidos 

SourceTree Aplicación de Windows para manejo de repositorios, en particular Github 

Spring Framework para desarrollo Java, que provee un contenedor de objetos, 

inyección de dependencias, etc. 

Spring Boot Herramienta que permite la rápida configuración de un proyecto de 

desarrollo, basada en el principio de convención sobre configuración, incluye 

otras herramientas que usualmente son utilizadas junto a Spring 

Tomcat Un servidor WEB implementado por ADF, contiene implementaciones open 

source  de Java Servlet, JavaServer Pages, etc. 
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2. Descripción del proyecto 

En el presente apartado se describen las características del proyecto, sus objetivos y 

alcances. 

2.1. Introducción 

Partiendo de un modelo elaborado por la tutora y de proyectos anteriores de 

investigación, este proyecto pretende ser un aporte en algunos de sus aspectos a la tesis 

de la tutora enmarcada en el doctorado de Software, Systems and Computing. Se realiza 

dentro del Laboratorio de Investigación en Sistemas de Información (LISI). 

Este trabajo no representa un estudio completo del modelo sino una nueva construcción 

del mismo en base a lo ya existente, generado un modelo nuevo, llamado GESTACv2, y 

la posibilidad de validarlo mediante la elaboración de un prototipo basado en el 

paradigma de Sistemas Multiagentes, con el objetivo de que el modelo pudiera ser 

aplicable en entornos dinámicos disminuyendo la necesidad de intervención humana en 

la actualización de los conocimientos registrados. 

El proyecto involucra diferentes áreas que trabajan cooperativamente: gestión de 

conocimientos, centrada en los conocimiento tácitos e incluyendo sus diferentes etapas, 

así como sistemas multiagentes. 

2.2. Objetivos del proyecto 

Los principales objetivos del proyecto son: 

- Generar un modelo que, mediante la gestión de los conocimientos tácitos, 

permita encontrar soluciones a problemas laborales planteados en ámbitos 

empresariales, disminuyendo la intervención humana y  adecuándose las 

soluciones encontradas  a los cambios del entorno. 

- Permitir la evaluación permanente de los conocimientos registrados y la 

reevaluación de las personas que los brindaron. 
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- Obtener un prototipo del modelo, enfocado en los procesos de mantenimientos 

de las calificaciones, a experimentarse con el objetivo de validar la viabilidad de 

la construcción y utilización del modelo. 

Como objetivo personal, está el de investigar y conocer nuevos paradigmas en gestión 

de conocimientos, habiendo optado por el de sistemas multiagentes debido a las 

ventajas que su aplicación aporta para el modelo, las cuales serán desarrolladas en el 

punto 4.1.4 de este documento. 

2.3. Alcance 

Debido a que el proyecto tiene en cuenta algunos de las consideraciones probadas en 

trabajos anteriores relacionadas con la tutora, estos influyen en el alcance. Se incluye el 

estudio de los proyectos de SMAF [1] (“Sistema Multiagentes Fuzzy”) en cuanto a 

sistemas multiagentes y GESTAC [2] (“GEStión de conocimiento TÁCitos”) en el 

modelo de conocimientos. SMAF tuvo como objetivo el de poder registrar incidentes 

compuestos por sujetos y gravedades, y realizar las búsquedas de las mejores soluciones 

para los problemas planteados. El modelo anterior, GESTACv1, intentó aplicar gestión 

de conocimientos, pero su diseño fue bastante rígido lo que no permitió se cumpliera el 

objetivo de la mejora permanente registrando nuevos y mejores conocimientos. 

GESTACv1 no llegó a implementar un prototipo que probara el modelo. 

En este proyecto sólo se analizarán aquellos aspectos que justifiquen y describan el 

modelo y que no hayan sido tratados en los trabajos anteriores de la tutora. Los que sí 

hayan sido tratados anteriormente, serán solo referenciados para facilitar su búsqueda. 

Es parte del alcance del actual proyecto, GESTACv2, diseñar e implementar un 

prototipo que permita experimentar la viabilidad del modelo generado. 

Un aspecto importante en el análisis e implementación del prototipo fue la posibilidad 

de continuar con el desarrollo en proyectos futuros, realizados por otras personas, para 

lo cual se puso especial atención en el diseño de las estructuras internas de la solución a 

plantear. 
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Queda por fuera de las funcionalidades del prototipo garantizar seguridad, escalabilidad, 

rendimiento, controles de ingreso de datos, diseño visual, etc., especificándose en el 

capítulo 6.2 las funcionalidades incluidas. 

2.4. Equipo de proyecto 

El equipo de proyecto está compuesto por una sola persona, por lo que todas las tareas 

del mismo sean tareas de investigación, gestión, desarrollo, etc., recaen en exclusividad 

en esa persona. Todo esto se realiza con el apoyo de la tutora del proyecto quién 

transmitió el modelo inicial, GESTACv1, con sus carencias y limitaciones. En este caso 

también actúa ella como cliente en lo referido a los requerimientos y aceptación del 

modelo y del prototipo implementado. 
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3. Modelo GESTAC 

3.1. Descripción 

El modelo apunta a representar y manejar los conocimientos y sus fuentes, en ambientes 

empresariales. En particular, se centra en los conocimientos tácitos. Uno de los 

significados de tácito es “que no se entiende, percibe, oye o dice formalmente, sino que 

se supone o infiere” [3]. De esto se interpreta, que el conocimiento tácito es el que no 

está explicitado, es el que surge de la experiencia, y reside en las personas. 

Una definición normalmente aceptada de conocimiento tácito es que este es altamente 

personal, difícil de expresar y formalizar y por lo tanto difícil de comunicar. Está 

profundamente arraigado en acciones y en el compromiso de un individuo a un contexto 

particular, un oficio o profesión, una tecnología, o actividades de un grupo de trabajo o 

equipo [4]. Se profundiza en la base teórica de los conocimientos tácitos en el apartado 

4.2.1. 

El objetivo del modelo es capturar, mantener, y mejorar los conocimientos tácitos que 

existen en una comunidad o área de una organización y que puedan significar 

soluciones para problemas planteados en esa comunidad o área. 

El modelo planteado basa su estrategia para obtener los mejores conocimientos, 

entendidos como las mejores soluciones a los problemas, mediante la evaluación del uso 

de esos conocimientos así como la evaluación de las fuentes que los proporcionan. De 

esta forma, se busca usar siempre el mejor conocimiento, y conocer cuáles son las 

mejores fuentes, para que estas sean las encargadas de brindar los nuevos 

conocimientos.  

El objetivo final, es obtener un modelo que posibilite la extracción de los mejores 

conocimientos que tienen las mejores fuentes a lo largo del tiempo, para que dejen de 

ser conocimientos tácitos de las personas, y pasen a ser conocimientos explícitos 

disponibles para todos. La utilidad pretendida del modelo radica en que esos 

conocimientos puedan ser el planteo de soluciones a problemas registrados por los 

usuarios, que al estar disponibles para todos (en el ámbito donde funcione el modelo), 
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pretenden minimizar los tiempos de búsquedas de las soluciones, contribuyendo así a 

aumentar la productividad en la resolución diaria de los problemas planteados. 

Los componentes del modelo son: 

 Conocimientos. 

 Fuentes de conocimiento (existen fuentes candidatas y reales, siendo las 

candidatas todas las personas del área u organización, y las reales quienes son 

luego mejor evaluadas en su área, por lo que se puede suponer que pueden tener 

el conocimiento tácito). 

 Usuarios (son las personas del área u organización, que plantean los problemas, 

y utilizan y evalúan los conocimientos). 

 Calificaciones permanentes de conocimientos. 

 Calificaciones y recalificaciones de fuentes. 

 Problemas (situación para la que se busca una solución) 

 Áreas (en las que existe el problema) 

 Sujetos (a los que afecta el problema) 

 Incidentes (caracterizan al problema) 

 Gravedades (le dan dimensión al problema) 

El conjunto de áreas, sujetos, incidentes y gravedades se utiliza para ordenar y clasificar 

los problemas y de esta forma facilitar la búsqueda, la organización del conocimiento, y 

dar mayores posibilidades de representación. Las áreas son el punto de inicio. Estas 

tienen sujetos e incidentes. A su vez, los incidentes tienen distintos niveles de 

gravedades. Esta relación puede apreciarse en la ilustración 3-1. 
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Ilustración 3-1 Organización de áreas, sujetos, incidentes y gravedades. 

 

El área se refiere a un sector de la empresa u organización, no necesariamente debe 

coincidir con un área o gerencia en el organigrama empresarial, sino que es una 

agrupación para identificar entidades relacionadas, una comunidad de conocimiento que 

trabaja sobre un mismo dominio de conocimiento. En líneas generales, los sujetos son 

los objetos sobre los que se da el problema o lo que está siendo afectado por el 

problema, los incidentes se refieren al comportamiento de lo que está ocurriendo, y por 

último las gravedades se refieren al grado o medida del incidente.  

De acuerdo el framework ITIL, un incidente es “La interrupción no planificada de un 

servicio de TI o la reducción de la calidad de un servicio de TI. Se considera que la 

falla de un componente de TI que aún no afectado el servicio, es también un incidente, 

por ejemplo la falla de un disco en un entorno espejado (cluster)” [5]. Esta definición 

también puede aplicar a otros dominios fuera de las tecnologías de la información, y se 

ajusta al uso del término “incidente” dentro del modelo, ya que lo utilizamos para 

describir la falla, interrupción o evento de reducción de calidad del servicio. 

La gravedad, se puede relacionar con el concepto de impacto de ITIL, que se refiere a 

“una medida del efecto de un incidente, problema o cambio en los procesos de negocio” 

[5], ya que el objetivo de considerar la gravedad es registrar la medida del incidente. En 

el caso del modelo, la gravedad se refiere al incidente, no a la situación general.  
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A modo de ejemplo, si consideramos como organización una empresa típica un área 

puede ser el departamento de informática. Los sujetos podrían ser switchs, routers, una 

impresora, un software, etc. Los incidentes podrían ser “bloqueo”, “no inicia”, 

“funcionamiento”, etc. Como se puede ver con este ejemplo, un mismo incidente puede 

aplicar a más de un sujeto. Por último, las gravedades del incidente “bloqueo” podrían 

ser “permanentemente”, “frecuentemente”, etc., las gravedades para el incidente 

“funcionamiento” podrían ser “lento”, “muy lento”, “extremadamente lento”, etc. Si 

consideramos otros dominios esta estructura también es aplicable. Por ejemplo, en la 

administración de una empresa sujeto puede ser “el formulario de alta de empleado”, un 

incidente puede ser “falta de datos”, y una gravedad podría ser “datos críticos”, 

representando el caso de que al procesar el formulario de alta de un nuevo empleado se 

corroborara un faltante de datos críticos. Otro ejemplo podría ser en un ámbito de 

servicio o como apoyo a call centers, donde un sujeto puede ser “cliente premium", un 

incidente “facturación más alta de lo debido”, y una severidad “frecuente (1 vez cada 3 

meses)”, representando el caso de que a un cliente de la empresa, se le esté facturando 

un monto mayor al debido de forma frecuente. 

Algunos incidentes posiblemente sean específicos para un sujeto particular, pero de 

todas formas se prefiere que sean independientes entre ellos y ambos dependan de las 

áreas. De esta forma, problemas de distintos sujetos tendrán el mismo incidente, lo que 

lo hace más valioso para el análisis de los problemas, encontrar posibles similitudes o 

duplicados, y en general inferir información a partir de los datos. 

Los problemas se componen de una combinación de área, sujeto, incidente y gravedad 

así como una descripción general detallando las características de la situación. Estos no 

se refieren a cada ocurrencia particular de ese problema (por ejemplo, si hay un 

problema con un router que se apaga y pasa todos los días, el problema se registra una 

sola vez).  Una definición formal de problema según ITIL es “La causa de uno o más 

incidentes. La causa es muchas veces no conocida en el momento que se registra el 

problema y el proceso de Gestión de Problemas es responsable de una investigación 

posterior” [5].  Sin embargo, para la elaboración del modelo se usa el término 

“problema” de acuerdo a su significado y uso en lenguaje oral por personas sin 

especialización en tecnologías o metodologías. Esta decisión se justifica en la intención 
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de que el modelo sea lo más usable posible para personas no especializadas, y que la 

interpretación de sus partes sea lo más intuitiva posible. En menor medida, se hace lo 

mismo con los términos “incidente” y “gravedad”. 

Los conocimientos, están asociados a una persona que lo brindó a la que el modelo 

llama la fuente, al problema que intentan solucionar, y al conjunto de evaluaciones que 

le fueron realizadas, tanto por la fuente como por los usuarios al momento de usarlo 

para solucionar los problemas laborales planteados. 

Las fuentes candidatas, o sea todas las personas que integran un área empresarial, están 

asociadas a una sola área, y será esa área para la que pueden aspirar a ser mejor fuente, 

y aportar conocimientos para los incidentes de esa área. La decisión de limitar las 

fuentes a una sola área tiene dos motivos principales. Por un lado, la calificación de una 

fuente debe referirse a una sola área.  Si una fuente perteneciera a más de un área, 

debería tener una calificación independiente para cada una de ellas. No sería correcto 

que la calificación de un área de conocimiento de la fuente afectara a otras (por ejemplo 

en el caso de una empresa informática, si la fuente fuera del área de atención al cliente y 

también del área de desarrollo, sus calificaciones como desarrollador no deben afectar la 

percepción de sus capacidades sobre la atención a clientes). Por otro lado, simplifica el 

modelo y su posterior implementación. En la sección 13.4 se trata la posibilidad de 

mejoras en este aspecto. De todas formas, con el modelo e implementación actual es 

posible tener distintas fuentes, cada una asociada a un área, pero que representen de 

forma lógica a una misma fuente. 

Los usuarios de los conocimientos no son parte del modelo en sí mismo más allá de que 

realizan las evaluaciones de los conocimientos. 

Lo más importante para el modelo son las fuentes reales de cada área (la fuente 

candidata mejor ponderada del área) porque el modelo tratará de capturar sus 

conocimientos tácitos, y el conocimiento capturado con el objetivo de poder solucionar 

los problemas planteados, así como la relación permanente entre fuentes y 

conocimientos. 
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En líneas generales, los usuarios plantean problemas. El modelo evalúa las fuentes, 

obteniendo la mejor de cada área, captura sus conocimientos tácitos, los que son usados 

para solucionar problemas laborales registrados. Los usuarios utilizan dichos 

conocimientos y los califican cada vez que ellos son usados. Esas calificaciones 

permiten ordenar los mejores conocimientos y las mejores fuentes. De la iteración de 

este ciclo, emergen los mejores conocimientos. En la próxima sección se detalla este 

funcionamiento. 

En la ilustración 3-2 se puede apreciar la relación entre Área, Fuente, Problema, 

Conocimiento y Evaluación. Cabe aclarar, que un Área tiene muchas fuentes candidatas, 

pero solamente una fuente real en cada momento, ya que solo una fuente puede ser la 

mejor calificada. 

 

Ilustración 3-2 Relación entre áreas, fuentes, problemas, conocimientos y evaluaciones. 

 

3.1.1. Fases 

Se diseñó un nuevo modelo, GESTACv2, pensando en las siguientes fases, a partir de 

las cuales se diseñó e implementó el prototipo. 

1. Ingresos (incidentes, fuentes candidatas, áreas). Se registran los incidentes cuyas 

soluciones se buscan en los conocimientos tácitos de las fuentes. Cada incidente 

pertenece a un área, y sobre mejor fuente del área se realizan los procesos de 
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captura de sus conocimientos tácitos, siendo ella la encargada de registrarlos. En 

esta fase deben ingresarse también todas las fuentes áreas que se van a tratar en 

el sistema, y las fuentes candidatas para cada una de ellas. Esta etapa de ingreso 

de las áreas, fuentes candidatas e incidentes fueron tomadas en base a 

GESTACv1 [2]. 

2. Captura de la mejor fuente. El objetivo es identificar la mejor fuente de 

conocimiento por área. Para lograrlo, se evalúan las fuentes en base a un 

conjunto de criterios que se detalla en el apartado 3.2.1, obteniéndose una 

puntuación para cada fuente. La fuente candidata que obtenga la puntuación más 

alta, es elegida como fuente real. Los criterios de evaluación fueron frutos del 

análisis del actual proyecto, GESTACv2, basándose en los resultados de 

encuestas realizadas por la tutora en sus trabajos de investigación. 

3. Explicitación de conocimientos tácitos. Se busca obtener el conocimiento 

correspondiente a un problema específico planteado y registrado, mediante la 

captura de los conocimientos tácitos de la fuente real. Esto podría hacerse a 

través de preguntas, entrevistas, o directamente solicitando a la fuente que 

especifique su conocimiento.  Los criterios de explicitación fueron frutos del 

análisis del actual proyecto, GESTACv2, basándose en los resultados de 

encuestas realizadas por la tutora en sus trabajos de investigación. 

4. Almacenamiento del conocimiento. Implica que se almacene el conocimiento 

obtenido y su evaluación por parte de la fuente que lo proporcionó, utilizando 

los mismos criterios que utilizarán el resto de los usuarios en el futuro. Los 

criterios de evaluación de los conocimientos fueron frutos del análisis del actual 

proyecto, GESTACv2, basándose en los resultados de encuestas realizadas por 

la tutora en sus trabajos de investigación. 

5. Evaluación del conocimiento por quienes lo usan para solucionar sus problemas. 

Para realizar la evaluación se definieron criterios que están especificados en el 

apartado 3.2.2. Los criterios de evaluación fueron frutos de los análisis del actual 

proyecto, GESTACv2, basándose en los resultados de encuestas realizadas por 

la tutora en sus trabajos de investigación. 

6. Reevaluación del conocimiento. Se debe incorporar la evaluación dada por el 

usuario en la fase anterior, a la evaluación dada por la fuente del conocimiento y 
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el resto de las evaluaciones de los usuarios. Los criterios de reevaluación de los 

conocimientos fueron fruto del análisis del actual proyecto, GESTACv2, lo que 

condujo a la elaboración de fórmulas y algoritmos propios del presente modelo. 

7. Reevaluación de la fuente. Además de usar la evaluación del conocimiento dada 

por el usuario para el conocimiento, se debe afectar la fuente. Si una fuente diera 

conocimientos que sistemáticamente son calificados por la comunidad como de 

baja calidad, posiblemente no deba ser la mejor fuente. Si la evaluación del 

conocimiento fue positiva, la fuente mejorará su consideración, si la evaluación 

fue negativa, la consideración de la fuente bajará. Los criterios de reevaluación 

de fuentes fueron fruto de los análisis del actual proyecto, GESTACv2, lo que 

condujo a la elaboración de fórmulas y algoritmos propios del presente modelo. 

En la ilustración 3-3 pueden apreciarse todas las fases del modelo, y en la ilustración 3-

4 el flujo del funcionamiento de las evaluaciones de conocimientos y fuentes. 

 

Ilustración 3-3 Fases del modelo. 

 

A través de estas fases y del flujo que se presenta a continuación, una implementación 

de software de este modelo permitirá manejar el conocimiento 
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Ilustración 3-4 Flujo de las evaluaciones de conocimientos y fuentes 

 

3.2. Atributos y fórmulas de evaluación 

Las evaluaciones de las fuentes y conocimientos pretenden obtener a cada momento lo 

mejor de cada uno de ellos, identificándolos y manteniéndolos disponibles 

GESTACv2 define los criterios y procesos de evaluación a los efectos de que puedan 

ser relacionados en forma correcta para obtener una calificación de fuentes y de 

conocimientos lo más ajustados posibles a la realidad. Para esto, se realizó una gestión 

de los posibles riesgos analizando cuales serían los factores que podrían incidir en los 

resultados obtenidos, concluyendo que era necesario un análisis profundo de la 

definición, peso y características que tendrían los atributos de valoración y de las 

formulas y algoritmos que se aplicarán. 

Como forma de mitigar estos riesgos, se definieron los atributos y se elaboraron las 

formulas a partir de los resultados de encuestas realizadas por la tutora como parte de su 

investigación. Los sujetos de las encuestas fueron personas que trabajan en áreas de 
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gestión del conocimiento, algunos como referentes y otras como usuarios. El detalle de 

estos atributos y formulas se encuentra en los próximos puntos.  

3.2.1. Evaluación inicial de las fuentes 

Se usan cuatro grandes atributos para la evaluación de las fuentes, y también las 

calificaciones de los conocimientos originados por esa fuente, y calificados por el resto 

de los usuarios. 

- (E) Experiencia laboral: Se refiere al tiempo que la fuente lleva en un cargo 

relacionado al conocimiento de su área. A mayor (E), mejor la ponderación de la 

fuente. 

- (FA) Formación en el área: Se refiere al tipo y duración de la formación que la 

fuente recibió en su área de conocimiento. A mayor (FA), mejor la ponderación 

de la fuente. 

- (P) Posición en la empresa: Se refiere al cargo jerárquico que la fuente tiene en 

la organización. 

- (PR) Percepción: Es el promedio de un conjunto de atributos, que se refieren a 

capacidades o cualidades del comportamiento de la persona, y no al 

conocimiento en el área. Estos atributos son: 

o (PRS) Sentido común: Que tan común es que la fuente aplique el 

“sentido común”, entendido como un juicio razonable y prudente basado 

en una simple percepción de la situación o los hechos [6], a la resolución 

de problemas. 

o (PRM) Metódicos / ordenados: Que tan metódica u ordenada es la 

persona en su relación a sus tareas. Se entiende que esto se refiere a 

establecer un orden eficiente en las actividades de trabajo para alcanzar 

los objetivos y resultados esperados. 

o (PRI) Interés en el área: Que tanto interés muestra la fuente en el área de 

conocimiento en el que se encuentra, siendo el interés la afinidad o 

tendencia de una persona hacia un sujeto, cosa o situación [7], en este 

caso el área de trabajo. 

o (PRC) Capacidad de trabajo: Que tanta capacidad de trabajo tiene la 

persona, entendiéndose que la capacidad de trabajo representa el grado 
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de facilidad para comprender procesos, tomar decisiones, mantener la 

calma ante los problemas, etc. [8] 

o (PRCG) Capacidad de trabajo en grupo: Que tanta capacidad de trabajo 

en grupo tiene la persona, en cuanto a habilidades de comunicación, 

compromiso, motivación, negociación y gestión de conflictos entre otras 

[9]. 

El valor de Percepción (PR) de una fuente y se calcula como: 

𝑃𝑅(𝑦) =  
𝑃𝑅𝑆(𝑦) + 𝑃𝑅𝑀 (𝑦) + 𝑃𝑅𝐼(𝑦) + 𝑃𝑅𝐶(𝑦) + 𝑃𝑅𝐶𝐺(𝑦)

5
 

El valor de confianza C de una fuente y al momento de crearla se calcula como: 

𝐶(𝑦) =
𝐸(𝑦) + 𝐹𝐴 (𝑦) + 𝑃(𝑦) + 𝑃𝑅(𝑦)

4
 

Para valuar cada uno de los atributos involucrados, se utilizan las siguientes opciones. 

Experiencia laboral (E) 

Opción Valor 

10 años o más 1 

5 a 10 años 0,75 

2 a 5 años 0,5 

0 a 2 años 0,25 

Tabla 3-1 Valores del atributo Experiencia laboral. 

 

Formación en el área (FA) 

Opción Descripción Valor 

Con postgrados Cuenta con postgrados en el área de conocimiento. 1 

Profesional Tiene una carrera universitaria completa en el área de 

conocimiento. 

0,75 

Técnico Tiene estudios de nivel técnico aprobados en el área de 

conocimiento. 

0,5 
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Autodidacta No tiene estudios formales completados en el área de 

conocimiento. 

0,25 

Tabla 3-2 Valores del atributo Formación en el área. 

 

Posición en la empresa (P) 

Opción Descripción Valor 

Directivo Primera línea jerárquica de la empresa (pertenece a la 

dirección general, es parcial o totalmente dueño, etc.). 

1 

Gerente Segunda línea jerárquica de la empresa. Ejecutivos, a 

cargo de la dirección o coordinación de la organización 

o empresa, o por lo menos de un departamento o grupo 

de trabajo. 

0,75 

Jefes Persona que tiene a otros a su cargo, autorizada a dar 

ordenanzas a estos. Encargado de formular objetivos 

para un grupo, proporcionar los medios para que se 

logren, tomar decisiones y reaccionar a las situaciones 

imprevistas. 

0,5 

Empleado senior 

(experto) 

Persona con amplio conocimiento o aptitud en un área 

particular del conocimiento 

0,25 

Empleado junior 

(básico) 

Empleados con menor formación que los expertos, o con 

tareas que no tienen relación directa al área de 

conocimiento 

0 

Tabla 3-3 Valores del atributo Posición en la empresa. 

 

Sentido común (PRS) 

¿Se evalúa como una persona que emplea el sentido común al desarrollar sus tareas? 

Opción Valor 

Siempre 1 

Frecuentemente 0,5 

Rara vez 0 

Tabla 3-4 Valores del atributo Sentido común. 
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Metódicos / ordenados (PRM) 

¿Se evalúa como una persona que trabaja metódicamente? 

Opción Valor 

Siempre 1 

Muy frecuentemente 0,75 

Frecuentemente 0,5 

Rara vez 0,25 

Nunca 0 

Tabla 3-5 Valores del atributo Metódicos / ordenados 

 

Interés en el área (PRI) 

¿Cuál es su nivel de interés en el área? 

Opción Valor 

Muy interesado 1 

Normal 0,5 

Regular 0 

Tabla 3-6 Valores del atributo Interés en el área 

 

Capacidad de trabajo (PRC) 

¿Cómo considera que puede describir su capacidad de trabajo? 

Opción Valor 

Muy buena 1 

Buena 0,75 

Regular 0,5 

Por debajo de la media 0,25 

Mínima 0 

Tabla 3-7 Valores del atributo Capacidad de trabajo 
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Capacidad de trabajo en grupo (PRCG) 

¿Considera que es bueno trabajando en equipo? 

Opción Valor 

Muy bueno 1 

Bueno 0,75 

Regular 0,5 

Por debajo de la media 0,25 

Trabaja mejor sólo 0 

Tabla 3-8 Valores del atributo Capacidad de trabajo en grupo 

 

3.2.2. Evaluación de los conocimientos 

Se tienen en cuenta tres atributos de los conocimientos: 

- (R) Reúso: Cantidad de veces en que el conocimiento fue usado para solucionar 

algún incidente.  A mayor (R), mejor es ponderado el conocimiento. 

- (TR) Tiempo de resolución: Cuantificación del tiempo insumido en la resolución 

del problema aplicando el conocimiento. A menor (TR), mejor es el 

conocimiento. 

- (S) Simplicidad: Se refiere a que tan simple es el conocimiento para ser usado 

por otras personas distintas a la fuente. Puede incluir la forma de expresarlo, la 

cantidad de pasos, el lenguaje utilizado, etc. Se expresa como pasos, en cuanto a 

la necesidad de diferentes actividades, o tener que consultar a la fuente (por 

ejemplo, si se soluciona solo con el conocimiento es un paso, si es necesario 

volver a la fuente, son dos pasos). 

Estos atributos se promedian para formar el valor de una evaluación, y la calificación 

del conocimiento se forma con el promedio de todas las evaluaciones recibidas. 

Dado un conocimiento C(y), la calificación inicial de un conocimiento se expresa como: 

𝐶(𝑦) =
𝑅(𝑦) + 𝑇𝑅 (𝑦) + 𝑆(𝑦)

3
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Cuando los usuarios xi comienzan a utilizar el conocimiento dado por una fuente y, la 

calificación se expresa como: 

𝐶(𝑦) =
(
𝑆(𝑦) + 𝑇𝑅 (𝑦) + 𝑅(𝑦)

3 ) + ∑ (
𝑆(𝑥𝑖 → 𝑦) + 𝑇𝑅 (𝑥𝑖 → 𝑦) + 𝑅(𝑥𝑖 → 𝑦)

3 )𝑛
𝑖=1

𝑛 + 1
 

Para valuar cada uno de estos atributos, se utilizan las siguientes opciones. 

Reuso (R) 

Opción Descripción Valor 

Mucho uso El conocimiento se aplica al menos 1 vez por semana. 1 

Uso medio El conocimiento se usa al menos 1 vez cada 15 días. 0,75 

Uso básico El conocimiento se usa al menos 1 vez por mes. 0,5 

Uso bajo El conocimiento se usa al menos 1 vez por año. 0,25 

No se usa El conocimiento se usa menos de 1 vez al año. 0 

Tabla 3-9 Valores del atributo Reuso 

 

Tiempo de Resolución (TR) 

Opción Descripción Valor 

2 horas máximo El tiempo de resolución utilizando el conocimiento es de 

2 horas como máximo. 

1 

2 – 4 horas El tiempo de resolución utilizando el conocimiento es de 

2 a 4 horas. 

0,75 

4 – 8 horas El tiempo de resolución utilizando el conocimiento es de 

4 a 8 horas. 

0,5 

8 – 16 horas El tiempo de resolución utilizando el conocimiento es de 

8 a 16 horas. 

0,25 

16 – 24 El tiempo de resolución utilizando el conocimiento es de 

16 a 24 horas. 

0 

Tabla 3-10 Valores del atributo Tiempo de resolución 
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Simplicidad (S) 

Opción Descripción Valor 

1 paso (sin consultar a la 

fuente) 

Se resolvió el problema utilizando el 

conocimiento. 

1 

2 pasos (necesario consultar 

a la fuente) 

El problema no se resolvió utilizando el 

conocimiento escrito, se debió consultar a la 

fuente que explicitó el conocimiento y luego se 

resolvió. 

0,5 

3 pasos (necesario consultar 

a la fuente) 

El problema no se resolvió utilizando el 

conocimiento escrito, se debió consultar a la 

fuente más de una vez para resolver el 

problema. 

0 

Tabla 3-11 Valores del atributo Simplicidad 

 

3.2.3. Reevaluación de las fuentes como consecuencia de la 

evaluación de los conocimientos 

Como se mencionó anteriormente, cada evaluación de un conocimiento dado por la 

fuente, genera una reevaluación de la propia fuente. Para hacerlo, se considera la 

evaluación de confianza de la fuente, la evaluación que hizo la fuente sobre su propio 

conocimiento, y el promedio de todas las evaluaciones del conocimiento que fueron 

dados por todos sus usuarios. El objetivo de este cálculo es reflejar la influencia de la 

calidad del conocimiento en la calidad de la fuente, pero sin perder de vista que la 

fuente es una opinión calificada y su opinión debe ser representada. Para GESTACv2, la 

forma de hacerlo es generar una “regla de tres” donde se tiene la calificación de la 

fuente y su evaluación del conocimiento y por el otro lado el promedio de todas las 

evaluaciones del conocimiento, quedando como incógnita un nuevo valor de 

calificación de la fuente (respectivo a las evaluaciones). 

La fórmula para realizarlo es: 

(calificación de la fuente) x (promedio de evaluaciones del conocimiento)

(Evaluación del conocimiento de la fuente)
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Para una fuente y, con n evaluaciones de conocimiento en total, esto se traduce como: 

(
E(y) + FA (y) + P(y) + PR(y)

4
) x ∑ (

S(xi → y) + TR (xi → y) + R(xi → y)
3

)n
i=0

(
R(y) + TR (y) + S(y)

3
)

 

 

3.3. Evolución del modelo 

En Portela [2] se detalla el estado del modelo previo al presente proyecto. Como es de 

esperarse, hay cambios esenciales en GESTACv2. Estos cambios se refieren a las 

formas de calificación, a los atributos utilizados, y a los procesos y formas de 

calificación y de reevaluación. En parte, se deben a que en GESTACv1 no se logró 

completar un prototipo, por lo que no se llegó a la instancia de análisis preciso del 

funcionamiento del modelo. 

Las principales transformaciones que tiene el modelo entre la versión anterior y este 

proyecto son: 

- En base al resultado de las encuestas, se agrega el ítem “posición” a los atributos 

para la calificación de confianza de la fuente. 

- Se descartó el ítem “Seguridad demostrada” porque no surgió de los resultados 

de las encuestas, y además es un atributo demasiado subjetivo como para que 

pueda ser valuado de forma consistente para las distintas fuentes. 

- En los ítems que componen la percepción (PR) de la fuente sobre sí misma, 

previamente se usaba el ítem “Carga laboral”. Por las mismas razones que el 

punto anterior se retiró de la calificación. También debido al resultado de las 

encuestas, ese ítem se sustituyó por el ítem “capacidad de trabajo en grupo” 

- Se redefine la forma de calcular la confianza de la fuente cuando los usuarios 

evalúan sus conocimientos. En la versión previa, al evaluar el conocimiento, el 

usuario también evaluaba los atributos propios de la fuente. Esto se consideró 

incorrecto durante este proyecto, ya que el usuario puede no estar calificado para 

evaluar atributos de la fuente. Puede incluso no conocerla. Del análisis de esta 

situación, surgió la forma de evaluar fuentes que se explica en el punto 3.2.1. 
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- En la evaluación de los conocimientos, se cambia el concepto anterior de 

“veracidad” por “simplicidad”. Si bien hay relación entre ambos conceptos, se 

buscó mejorar la claridad de los atributos. 

- La representación de las entidades del problema (áreas, conocimientos, 

problemas, etc.), fue realizada sin considerar el proyecto anterior, si bien la base 

es la misma (división por áreas, fuentes de conocimiento, problemas, y 

conocimientos que los solucionan). 

- Para la implementación del modelo, tanto en arquitectura como en código, no se 

tomó nada del proyecto anterior [2], pero si se utilizó SMAF [1] como guía 

inicial del uso de agentes. 

GESTACv1 GESTACv2 

No se usa la posición jerárquica Se usa la posición jerárquica 

Se maneja la seguridad demostrada Se consideró demasiado subjetiva 

Uso de carga laboral Uso de capacidad de trabajo en grupo 

Para la reevaluación de las fuentes, cuando 

hay una nueva evaluación de conocimiento, se 

usan los atributos de las fuentes 

Para la reevaluación de las fuentes, cuando 

hay una nueva evaluación de conocimiento, se 

usan los atributos de la evaluación de 

conocimiento y de las fuentes 

 Nueva representación del dominio 

Tabla 3-12 Resumen de evolución del modelo. 

3.4. Factibilidad del modelo 

Durante el proceso del proyecto, principalmente en la etapa de investigación, se evaluó 

la factibilidad del modelo y de realizar su prototipado. En todas las instancias se decidió 

que sí es factible. Técnicamente, se consideró factible porque existen y están 

disponibles las herramientas necesarias, tanto para el desarrollo en sí, el ambiente de 

trabajo, y el modelado. Relacionado a esto, se considera factible el desarrollo por la 

presencia de las herramientas, y porque se conoce de proyectos ya realizados con éxito 

[1] [2].  
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4. Sustento teórico del modelo 

4.1.  Agentes 

El término agente puede utilizarse tanto para piezas de software como para agentes 

humanos. En su definición más general, un agente es: Que obra o tiene capacidad de 

obrar [10]. En este caso, un agente humano es una persona con sus objetivos propios, 

que interactúa con su entorno y el sistema en busca de esos objetivos. De aquí en 

adelante se tratarán los agentes de software, por lo que siempre que se refiera a agentes 

se refiere a agentes de software, excepto que esté explícitamente mencionado que no es 

así.  

No existe una definición precisa que sea universalmente aceptada de que constituye un 

agente de software, sino que es un término que cubre distintos desarrollos que tienen 

algunos atributos asociados con agenciar. A esto se suma la existencia de distintos tipos 

de agentes, distintos roles que pueden cumplir y los significados y usos previos de la 

palabra agente por fuera de la industria del software [11], [12]. Sin embargo, existe un 

consenso general en algunas definiciones, y sobretodo algunas características que un 

agente debe cumplir, y a su vez lo hacen ser un agente. De estas definiciones, se 

consideran las más adecuadas: 

- Un agente es un software capaz de realizar de forma inteligente y autónoma 

distintos objetivos intercambiando información en el entorno, o con otros 

agentes humanos o computacionales [13]. 

- Un agente es un sistema situado en un entorno y es una parte de ese entorno, que 

percibe el entorno y actúa en él a través del tiempo con sus propios objetivos, 

teniendo efecto en lo que percibirá en el futuro [14]. 
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Ilustración 4-1 Relación de un agente y su entorno [15] 

 

Algunas de las características posibles para los agentes son [16]: 

- Autonomía: El agente puede actuar sin intervención de humanos, y tiene el 

control sobre sus acciones (las acciones que elige realizar, los datos o cambios 

que percibe y ante cuales reacciona, etc.)  

- Capacidad social: Son capaces de interactuar tanto con otros agentes de software 

como con agentes humanos. De esta forma pueden relacionarse cuando sea 

necesario para cumplir con su tarea.  

- Reactividad: Se refiere a la posibilidad de generar una acción o respuesta a partir 

de la percepción de un cambio en el entorno, sin necesidad de ser avisado por 

otra entidad. Logran “reaccionar” a los cambios. 

- Proactividad: Además de las reacciones ante cambios, los agentes pueden iniciar 

tareas por vía propia, sin la necesidad de un evento disparador percibido. 

- Capacidad de aprender: Un agente debe poder usar su experiencia anterior para 

mejorar sus resultados a futuro 

- Flexibilidad: Un agente puede no tener todas sus posibles acciones generadas de 

antemano, o estas pueden variar dependiendo del estado del entorno en ese 

momento. 

Cabe aclarar que un agente no debe necesariamente cumplir con todas las características 

para ser un agente, es suficiente que cumpla con alguna de ellas para ser considerado 

como tal.  
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4.1.1. Sistemas multiagentes 

Se considera un sistema multiagentes a los sistemas donde el nivel de abstracción que se 

utilizar es el agente, y además está compuesto por más de un agente, donde estos se 

comunican entre ellos y con el usuario [16]. Utilizar más de un agente, genera la 

necesidad de dividir las tareas entre los agentes, y de manejar y coordinar sus relaciones 

y conocimientos compartidos, para lograr el objetivo general, y también sus objetivos 

particulares. 

Según Weiss [17], algunas de las características de un sistema multiagente son: 

- Tener distintos agentes autónomos cooperativos o competitivos 

- Agentes capaces de compartir conocimiento 

- Agentes capaces de comprometerse con metas comunes 

- Proveer una infraestructura para comunicación entre agentes, que es necesaria 

para que los agentes que lo componen puedan funcionar. 

El paradigma de los sistemas multiagentes es de gran utilidad en diferentes dominios, 

por ejemplo: control aéreo, procesos industriales, sistemas de telecomunicaciones, 

gestión de capital humano, filtrado y recolección de información, comercio electrónico, 

entretenimiento y salud [18]. 

4.1.2. Arquitecturas de los sistemas multiagentes 

Existen distintas posibilidades, y su elección determina el tipo de agentes usados, como 

se agrupan, y como se comunican [16].  

Las arquitecturas pueden dividirse por capas, o según el modelo de razonamiento. 

Según las capas, tenemos las siguientes arquitecturas: 

Horizontal: todas las capas reaccionan al entorno, permitiéndose el paralelismo entre 

ellas, pero requiriéndose conocimiento de las capas que posibilite el control del 

paralelismo y las potenciales acciones. 

Vertical: una sola capa percibe el entorno y entrega la respuesta, pero el procesamiento 

puede pasar mediante el accionar de distintas capas. 
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Según el modelo de razonamiento: 

Deliberativas: Se tiene un estado inicial, operadores/planes y un estado objetivo. El 

agente debe determinar qué pasos dar para lograr el objetivo. La más utilizada es 

llamada BDI (belief, desire, intention, lo que significa creencias, deseos, intenciones), 

- Creencias: forma de representar el entorno 

- Deseos: objetivos, valor de una variable, expresión, o un estado final deseado 

- Intenciones: caminos de ejecución, que cambian junto con el entorno. 

Reactivas: Tienen una relación directa entre situaciones y acciones, que se almacena en 

el sistema. Se identifica la situación (entorno) y se ejecuta la acción. Es ágil en la 

ejecución porque no tiene que elaborar planes, pero todos los problemas pasan a la etapa 

de diseño/construcción. Hay que tener las situaciones y sus respuestas, y lo que no sea 

incluido en el diseño/construcción queda por fuera ya que el sistema no lo aprende por 

sí mismo. 

Híbridas: Tienen una capa por cada tipo de los anteriores, y una intermediaria que se 

encarga de coordinar. Esto puede ser para ejecutar distintas acciones, o la capa 

deliberativa puede agregar planes a la capa reactiva. 

4.1.3. Uso de sistemas multiagentes en GESTACv2 

Como se detalla en próximas secciones, se decidió hacer la implementación de 

GESTACv2 a través de un sistema multiagentes.  Para que pueda ser considerado un 

sistema multiagentes, debe cumplir con las características explicitadas en las secciones 

anteriores de este capítulo.  Estas se cumplen de la siguiente forma. 

Características 

de los agentes 

Reflejo en GESTACv2 Implementación 

Autonomía Algunos agentes no 

requieren de intervención 

externa para llevar a cabo su 

tarea. Para hacerlo se basan 

en datos que ya fueron 

Algunas de las tareas que deben cumplir los 

agentes, no requieren ni necesitan ingresos 

de información de parte de los usuarios, ni 

de otros agentes, por lo que cumplen su 

tarea de forma autónoma. Por ejemplo, 
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registrados. mantener actualizado el mejor conocimiento 

para cada problema. 

Capacidad 

social 

Colaboración entre agentes 

mediante el envío de 

resultados obtenidos y 

decisiones 

La resolución de algunas de las tareas 

asignadas a los agentes requiere la 

participación de varios de ellos. Para esto, 

se comunican información y pedidos de 

distintas tareas. La comunicación, se realiza 

a través de mensajes. Esto aplica, entre 

otros casos, a la búsqueda de incidentes. 

Reactividad Respuestas ante pedidos de 

otros agentes, u otras 

entidades en el sistema 

Algunos de los agentes de la solución 

solamente realizan una tarea cuando alguna 

otra parte del software se lo solicita. Luego 

de realizada, queda a la espera de más 

peticiones. Todas las tareas de 

mantenimiento (altas, bajas, etc.) se realizan 

de esta forma. 

Proactividad Actuar por iniciativa propia Algunos de los agentes de la solución 

realizan sus tareas por iniciativa propia, sin 

intervención ningún otro sujeto tanto para 

iniciar su tarea, llevarla a cabo, o finalizar 

su ejecución. El mantenimiento de las 

evaluaciones se realiza de esta forma. 

Capacidad de 

aprender 

Comparan a lo largo del 

tiempo las distintas 

calificaciones de las 

entidades 

Ante cambios en las calificaciones de los 

conocimientos o fuentes (entorno), los 

agentes generan nuevas calificaciones 

(nuevo información), que luego pueden 

hacer disponible a otros agentes, cambiando 

así sus conocimientos anteriores. Se puede 

ver reflejado en las evaluaciones de los 

conocimientos y fuentes. 

Flexibilidad Agentes que cumplen Algunos de los agentes de la solución, son 

capaces de llevar a cabo distintas tareas, de 
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distintos propósitos forma indistinta, aunque siempre 

relacionadas a un mismo sujeto, que es 

quién le da sentido al agente. Por ejemplo, 

esto se utiliza en agentes para 

Conocimientos y Problemas. 

Tabla 4-1 Características de los agentes en GESTACv2 

 

La arquitectura elegida para la implementación es la reactiva en cuanto al modelo de 

razonamiento, y vertical en cuanto a las capas. 

Es reactiva, porque los agentes reaccionan de forma predefinida ante una variedad de 

pedidos diferentes, tanto de otros agentes, del mismo agente, o de otros puntos del 

software (cabe aclarar que una arquitectura reactiva no impide que los agentes tengan la 

característica de ser proactivos, ya que se refieren a distintas cosas). 

Es vertical, porque puede considerarse que existe una separación entre capas pero que 

no funcionan paralelamente, sino que se comunican entre ellas para generar una única 

salida. Se profundiza en este aspecto en la sección 7. 

4.1.4. Aportes del paradigma de sistemas multiagentes al modelo 

GESTACv2 

Dado todo lo descrito anteriormente, las razones para el uso del paradigma de sistemas 

multiagentes en este proyecto son las siguientes: 

- Capacidad social: GESTAC es un modelo que pretende manejar información 

que surge de relaciones humanas, y el paradigma de agentes se presta 

naturalmente para esas situaciones [16]. Esto se refleja en la interacción y 

cooperación de los agentes de software entre sí y con humanos. Por ejemplo, un 

agente que es experto en un aspecto del sistema, obtiene ciertos resultados 

(búsquedas, procesos, etc.) que luego puede compartir con el resto. 

- Proactividad: la capacidad proactiva de los agentes, permite que el sistema se 

adapte a cambios ambientales (principalmente son las nuevas evaluaciones de 

los conocimientos, que a su vez influyen en las evaluaciones de las fuentes) sin 
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intervención humana, de forma automática. Esto trae distintas ventajas. Una de 

ellas, es el aumento de la productividad, ya que se asegura que los cambios se 

van a reflejar en los datos. Además, no es necesario que la lógica de la 

evaluación de conocimientos, o edición de fuentes, realice una petición explicita 

de reevaluar conocimientos o fuentes. Este ventaja de agentes proactivos, se 

relaciona con el siguiente punto.  

- Independencia de la lógica de las funcionalidades: Se refiere a que la reacción a 

los cambios y la actualización de los datos queda separada de la lógica que hizo 

esos cambios. Por ejemplo, la funcionalidad de evaluar un conocimiento, no 

conoce nada sobre la calificación del conocimiento o su actualización, sino que 

es dominio de un agente. Esto hace que cambios en la lógica no afecten el 

proceso de actualización, minimizando la probabilidad de bugs, y que nuevas 

funcionalidades tampoco tengan que preocuparse de la evaluación del 

conocimiento. Se logra separar claramente una funcionalidad, del procesamiento 

de ese dato. Otra ventaja que surge de este punto, es la posibilidad de extensión 

a futuro. Si otro sistema impactará a futuro en la base de datos de GESTAC, 

creando nuevas evaluaciones, estas serían consideradas sin necesidad de 

cambios en GESTAC. 

- Racionalidad: Cada agente es experto en un tema (en el apartado 4.1.3 se 

profundiza sobre los agentes y sus dominios), y es capaz de obtener la mejor 

solución de acuerdo a sus propias reglas. Se consideró que esto es una buena 

forma de representar la realidad del modelo. 

- Capacidad de aprender: parte importante del modelo es siempre saber cuál es el 

mejor conocimiento para cada incidente, y cuál es la mejor fuente para cada 

área. En la implementación los agentes constantemente aprenden cuales son 

estos datos, y los comparten con el resto cuando les son solicitados. 

- Plataforma con servicios resueltos: principalmente por el uso de Jade [19], 

contamos con una plataforma que ya tiene servicios de contenedor y mensajería 

resueltos, esto baja la complejidad de utilizar agentes. 

- Capacidad de actuar concurrentemente (rendimiento): los agentes se inician en 

un contenedor, donde todos se ejecutan de forma concurrente. Esto posibilita 

que varios agentes pueden estar activos en un mismo momento. Además, todo el 
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manejo de concurrencia es resuelto por la plataforma, igual que el punto 

anterior. 

- Flexibilidad en la implementación: el uso del paradigma de agentes no obliga al 

uso de otras tecnologías junto a ella, sino que es compatible con distintas formas 

de trabajo web, distintas bases de datos, etc. 

En base a todo lo expuesto anteriormente, se consideró que la utilización del paradigma 

de agentes era la mejor solución posible. 

Se profundiza en las decisiones técnicas y de arquitectura en el apartado 7. 

4.2. Gestión del conocimiento 

4.2.1. Conocimientos tácitos 

Primero, a pesar de que la palabra conocimiento es de uso y comprensión normal, se 

define como “noción, saber o noticia elemental de algo”, “entendimiento, inteligencia, 

razón natural”, o “saber o sabiduría” [20]. 

En cuanto al conocimiento tácito, como se mencionó anteriormente, una definición 

normalmente aceptada fue dada por el autor Ikujiro Nonaka [4] y establece que es 

altamente personal, difícil de expresar y formalizar y por lo tanto difícil de comunicar. 

Está profundamente arraigado en acciones y en el compromiso de un individuo a un 

contexto particular, un oficio o profesión, una tecnología, o actividades de un grupo de 

trabajo o equipo. El conocimiento tácito se compone en parte de habilidades técnicas de 

tipo informal, difíciles de puntualizar, normalmente referidas como “know how” (saber 

hacer). Por ejemplo, una persona con mucha experiencia en determinado campo que no 

puede articular los principios técnicos o científicos detrás de lo que sabe. Otra parte del 

conocimiento tácito es una dimensión cognitiva que consiste en modelos mentales, 

creencias y perspectivas gravadas profundamente en la persona, que se dan por hecho y 

que no son parte de un razonamiento consciente, que dan forma a como se percibe el 

mundo alrededor. 
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Todo esto se contrapone al conocimiento explicito, que es sistemático y formal, 

fácilmente comunicable y compartible, por ejemplo a través de especificaciones de 

productos, formulas científicas, etc. [4].  

Esta es la intención del modelo, convertir el conocimiento tácito en conocimiento 

explícito. 

Por sus características, este es el tipo de conocimiento necesario para las organizaciones 

para poder distribuirlo en forma independiente de las personas, con el objetivo de 

mejorar la organización en su conjunto. 

Estas conversiones del tipo de conocimiento van incluso más allá del modelo. En la fase 

de obtención de conocimiento, se transforma el conocimiento tácito de la fuente en 

conocimiento explícito en el sistema. Pero cuando otra persona hace una búsqueda en el 

sistema y se encuentra con ese conocimiento explícito, al interiorizarlo, aplicarlo, y 

procesarlo de acuerdo a su formación, sus experiencias y su forma de trabajar, se vuelve 

a generar un conocimiento tácito en este usuario, aumentando el que ya tenía. De esa 

forma se genera un ciclo de conocimiento, ya que quién en un momento es usuario 

puede luego ser fuente y dar sus conocimientos tácitos, influenciados por conocimientos 

explícitos anteriores. Este ciclo, que se puede ver en la ilustración 4-2, de forma 

continua, mejora el conocimiento en toda la organización. 
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Ilustración 4-2 Ciclo de vida de la gestión de conocimiento tácito.  
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5. Descripción de prototipo GESTAC 

5.1. Objetivo 

El principal objetivo del prototipo creado es permitir la experimentación y mediante 

ella, validar el modelo GESTAC. Esto significa que la meta principal del desarrollo es 

representar el proceso, siendo secundarias otras funcionalidades que si bien lo 

enriquecen, no son indispensables para las funcionalidades previstas. Por lo que, al 

tratarse de un prototipo a diferencia de un sistema de producción, no se priorizaron 

atributos como la seguridad, usabilidad, diseño visual, escalabilidad (en cuanto a la 

infraestructura), etc. 

Debido a que el modelo se enmarca como uno de los puntos de investigación de la tesis 

del doctorado de Software, Systems and Computing de la tutora, fue pensado para que 

pueda seguir evolucionando. 

Todo esto condiciona el diseño del prototipo, sus procesos y el resultado obtenido. 

5.2. Módulos 

El desarrollo del prototipo fue modular e incremental, distinguiéndose según sus 

funcionalidades las siguientes capas: 

- Procesos evaluatorios 

- Búsquedas y despliegues 

- Ingreso de problemas, fuentes y conocimientos 

- Ingreso de áreas, sujetos, incidentes y gravedades 

El conjunto de las tres primeras capas incluye las funcionalidades críticas del modelo, 

por lo tanto fueron la prioridad. El módulo de mantenimiento facilita el uso porque 

brinda una forma usable de mantener las entidades necesarias (crear fuentes, áreas, 

sujetos, etc.), pero no es imprescindible considerándose los objetivos. De todas formas, 

se implementaron todos los módulos.  
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5.2.1. Procesos evaluatorios 

Se refiere a las funcionalidades de procesar evaluaciones, descubrir el mejor 

conocimiento para cada problema, la mejor fuente para cada área, mediante la 

participación de agentes manteniendo y permitiendo el acceso a los resultados 

obtenidos. Esta es la parte central del proceso, ya que permite capturar los mejores 

conocimientos, los que aportarán a valorizar a la organización. 

Ninguna de estas funcionalidades tiene interfaz con el usuario por sí misma, pero 

afectan todo el resto del sistema. Por ejemplo, cuando se quiere ver el mejor 

conocimiento asociado a un problema ello es posible mediante un proceso transparente 

para el usuario de ponderación de los conocimientos, o cuando una fuente quiere 

ingresar un nuevo conocimiento, se sustenta en un proceso anterior de ponderación de la 

mejor fuente del área. 

Además, este es el módulo más desafiante en cuanto a la implementación con agentes, 

lo que se explica en el capítulo 7.4.4. Por estos motivos, se considera que este es el 

módulo más importante del sistema. 

5.2.2. Búsquedas y despliegues 

Se refiere a la funcionalidad de búsqueda y despliegue de problemas, y de 

conocimientos asociados a ellos. Es el responsable de realizar la interfaz con los 

usuarios. Desde allí se puede buscar los distintos problemas que puede estar teniendo 

para verificar si existe un conocimiento asociado. Si existe alguno, se mostrará el mejor 

de los conocimientos, según la ponderación del módulo de proceso. Luego de mostrado 

el conocimiento al usuario, este debe agregar su evaluación del mismo, que nuevamente 

será usada por el módulo de proceso para actualizar los datos del conocimiento y las 

fuentes, y por lo tanto el estado del modelo.  

Este paso es el que hace llegar a los usuarios el conocimiento explícito que se obtuvo a 

partir de los conocimientos tácitos de las fuentes, que generará nuevos conocimientos 

tácitos en el usuario, logrando así el ciclo de conocimientos. 
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Ilustración 5-1 Ciclo de conocimiento tácito a explícito, y explícito a tácito 

 

5.2.3. Ingreso de problemas, fuentes y conocimientos 

Este módulo permite la creación en el sistema de nuevos problemas, fuentes y 

conocimientos. Si bien podría considerarse una tarea de mantenimiento, se decidió que 

no lo es por las siguientes razones: 

- Los conocimientos son una de las principales entidades del modelo, son parte 

importante del resto de los módulos, y es imprescindible para la 

experimentación tener una forma rápida y conveniente de crear 

permanentemente nuevos y mejores conocimientos. 

- La forma de representación tanto de conocimientos como de fuentes afecta al 

resto de los módulos. Estas entidades son muy utilizadas por los módulos 

anteriores, por lo que los módulos de procesos evaluatorios y búsqueda y 

despliegue usarán para su funcionamiento entidades creadas en este módulo. 

- En el momento de creación o edición de fuentes es cuando se hace la evaluación 

de los atributos propios de la fuente. Esto es necesario para tener una 

calificación completa de las fuentes y poder cumplir con las funcionalidades del 

módulo de proceso. 

Por otro lado, a pesar de que pueden parecer funcionalidades separadas no lo son ya que 

tienen una relación cercana. Solo se le permite el ingreso de conocimientos a la mejor 

fuente del área. Por lo tanto, se debe controlar el ingreso a la funcionalidad y para ello 



46 

 

se necesita poder crear y editar fuentes de manera conveniente, ya que hacerlo de otra 

forma sería engorroso para la experimentación. 

5.2.4. Mantenimiento 

Por último, el módulo de mantenimiento incluye las tareas de creación y eliminación de 

las siguientes entidades: 

- Áreas 

- Sujetos 

- Incidentes 

- Gravedades 

Si bien estas entidades son necesarias, no son las principales ni se requiere que puedan 

ser modificadas durante el uso del sistema. En la eventualidad de que no se desarrollara 

este módulo, se podrían haber creado directamente en el sistema sin interfaz para el 

usuario. De todas formas, sí se desarrolló, permitiendo solamente altas y bajas. 

5.3. Agentes 

El prototipo desarrollado de GESTAC es una aplicación web que tiene controladores 

web normales que atienden los distintos pedidos de la interfaz, pero luego se derivan a 

los agentes, que realizan los procesos lógicos principales de ponderaciones, salvo 

validaciones secundarias de algunos datos. Las distintas funcionalidades fueron 

asignadas a distintos agentes, siendo cada uno de ellos experto específico en cada tema, 

entre otras características. Estas son las que justifican y explican la decisión de 

implementar el modelo como un Sistema Multiagentes.  

En la sección 7 se profundiza en este tema y en la sección 7.4.4 se explica en mayor 

detalle la funcionalidad e implementación de los agentes, y también las interacciones 

entre ellos. 

Los agentes principales de la implementación de la lógica de GESTACv2 son: 

- InterfaceAgent (Agente Interfaz). Es el único agente conocido por los 

controladores web, cumpliendo con el patrón de diseño “Interface”. Todos los 
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servicios de los agentes son accedidos por el resto del sistema a través de este 

agente, y reciben las respuestas de él. Además, es el encargado de realizar tareas 

que podrían considerarse triviales, como altas y bajas de entidades simples. De 

esta forma, se evita complejidad innecesaria en el resto de los agentes. 

- IssueSearchAgent (Búsqueda de problemas). Es el encargado de realizar la 

búsqueda de problemas de los usuarios.  Para esto colabora con el agente 

Problema, encargándose de solicitarle las búsquedas y unificar y procesar los 

resultados. 

- IssueAgent (Problema). Su función es resolver parte de búsqueda de problemas, 

que le es solicitada por el agente Búsqueda de problemas. Solamente existe 

cuando se lo necesita. 

- IssueManagementAgent (Administración de problemas). Es el agente 

responsable de realizar las tareas relacionadas a los problemas que quedan por 

fuera de la búsqueda de los usuarios. 

- KnowledgeAgent (Conocimiento). Tiene la responsabilidad permitir agregar 

conocimientos a la base de datos, y también agregar las evaluaciones de los 

conocimientos realizadas por los usuarios a la base de datos, pero no se encarga 

de realizar la evaluación. Además, permite la búsqueda del mejor conocimiento 

para un problema. 

- KnowledgeScoreAgent (Calificación de conocimiento). Se encarga de las 

reevaluaciones de los conocimientos, detectando cuando hay nuevas 

evaluaciones y realizando el nuevo cálculo a través de una nueva instancia, 

incluyendo alertar a la fuente correspondiente de que hay cambios para reflejar 

(la calificación de la fuente no es su responsabilidad). Por otro lado, es 

responsable de mantener actualizado el mejor conocimiento para cada incidente. 

- SourceAgent (Fuente). Para el manejo de las calificaciones hay un agente 

específico, y como se mencionó antes las tareas de mantenimiento sin 

complejidad se resuelven por el agente Interfaz, por lo que la única 

responsabilidad de este agente es obtener el área en caso de que la fuente sea la 

mejor para un área. 
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- SourceScoreAgent (Calificación de fuente). Es análogo al agente Calificación 

de conocimiento, pero para las fuentes. Se encarga de actualizar la calificación 

de las fuente y también de mantener cual es la mejor fuente para cada área. 

 

 

Ilustración 5-2 Se muestra la relación entre los principales agentes 
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6. Ingeniería de requerimientos 

“Los requerimientos para un sistema son la descripción de los servicios 

proporcionados por el sistema y sus restricciones operativas … El proceso de 

descubrir, analizar, documentar y verificar estos servicios y restricciones se denomina 

ingeniería de requerimientos” [21]. 

En esta sección, se trata la forma en la que se obtuvieron los requerimientos del sistema, 

quiénes son sus actores principales, y se incluye una lista de estos requerimientos. En el 

anexo 15.1 se encuentra la lista completa de casos de uso. 

Se debe diferenciar entre requerimientos funcionales y no funcionales. Los funcionales 

“Los requerimientos para un sistema son la descripción de los servicios 

proporcionados por el sistema y sus restricciones operativas … El proceso de 

descubrir, analizar, documentar y verificar estos servicios y restricciones se denomina 

ingeniería de requerimientos”  [21]. Estos son los detallados en los casos de uso, y los 

que se consideran principales ya que se debe lograr la funcionalidad para permitir la 

validación y posterior validación. Se definen únicamente los necesarios para ese 

objetivo. En caso de que se quisiera ir a un sistema de producción, existen otros 

requerimientos funcionales que deberían incluirse. 

En cambio, los no funcionales “son restricciones de los servicios o funciones ofrecidos 

por el sistema. Incluyen restricciones de tiempo, sobre el proceso de desarrollo y 

estándares” [21], y que en este caso, no son los principales. 

6.1. Proceso 

El proceso de ingeniería de requerimientos está compuesto por cuatro pasos: descubrir, 

analizar, documentar y verificar los requerimientos. Estas tareas pueden realizarse en un 

ciclo de mejora, hasta llegar a los definitivos. En este caso, por ser un proyecto 

evolutivo (ver detalles en la sección 11.2), estas tareas se repiten cada vez que se itera y 

se tratan las funcionalidades que se van a desarrollar. 

Como se mencionó anteriormente, el rol del cliente lo ejerce la tutora, quién cumpliendo 

ese rol está encargada de realizar las validaciones correspondientes, como contraparte, 
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en las diferentes reuniones presenciales que tuvieron lugar en las diferentes fases del 

modelo, para conseguir la aprobación del cumplimiento de los requerimientos 

establecidos. 

6.2. Requerimientos funcionales 

En esta sección se realiza una breve descripción de los principales requerimientos 

funcionales que surgen del modelo conceptual, se puede acceder a la lista completa de 

casos de uso en el apartado 15.1. 

Búsqueda de problemas: Se debe permitir hacer una búsqueda de los problemas 

ingresados al sistema, para ello se debe permitir filtrar según área, sujeto, incidente y 

gravedad del problema. 

Ver mejor conocimiento: Se debe permitir el acceso al mejor conocimiento registrado 

para un problema. Previamente, se debe realizar la búsqueda de un problema. Una vez 

que se está visualizando, el sistema debe dar una opción que permita ver la descripción, 

autor, valor de calificación y cantidad de calificaciones del mejor conocimiento 

asociado.  La determinación de qué conocimiento es el mejor para cada problema, surge 

de los requerimientos “Evaluar conocimiento” y “Reponderación de conocimientos”. 

Evaluar conocimiento: Cuando se está visualizando un conocimiento (asociado a un 

problema), se debe permitir realizar la evaluación de la calidad del mismo, según los 

criterios definidos en el modelo. 

Reponderación de conocimientos: Ante cada evaluación de conocimiento, se debe 

afectar la calificación de ese conocimiento evaluado. Esto no debe requerir ningún tipo 

de interacción del usuario. 

Reponderación de fuentes: Ante cada evaluación de conocimientos, se debe afectar la 

calificación de la fuente que lo brindó. Esto no debe requerir ningún tipo de interacción 

del usuario. 

Uso del mejor conocimiento: Si debido a las calificaciones de los usuarios, existe un 

conocimiento A con mejor calificación que el conocimiento B que hasta ese momento 
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era el mejor para el problema, se debe asociar el conocimiento A como mejor 

conocimiento para el problema. 

Uso de la mejor fuente: Si debido a las calificaciones de los usuarios y sus propios 

datos, existe una fuente A con mejor calificación que la fuente B que hasta ese momento 

era la mejor fuente para el área, se debe asociar a la fuente A como mejor fuente para el 

área. 

Nuevo conocimiento: Permite la creación de un nuevo conocimiento solamente al 

usuario que es la mejor fuente para el área de ese problema. El usuario debe ingresar sus 

datos, y sí es la mejor fuente, se le permitirá elegir a que problema le quiere ingresar un 

nuevo conocimiento, mostrando al usuario los problemas del área que no tienen 

solución, y también los problemas del área que tienen una solución pero que fue 

brindada por otro usuario. Además de ingresar el conocimiento, lo debe evaluar. 

Nuevo problema: Se debe permitir a cualquier usuario ingresar un nuevo problema, 

junto con todos sus datos. 

Listar Fuentes: Se debe permitir ver los datos principales de todas las fuentes creadas 

en el sistema. 

Nueva Fuente: Se debe permitir la creación de nuevas fuentes, incluyendo la 

evaluación inicial de las mismas según los criterios definidos en el modelo. 

Borrar Fuente: Se debe permitir eliminar una fuente, siempre y cuando esta acción no 

genere inconsistencias. 

Editar Fuente: De forma similar a la creación, se debe permitir editar los datos de una 

fuente, incluidos los datos de su calificación. No se debe permitir cambiar el área de una 

fuente. 

6.3. Requerimientos no funcionales 

Sistema web: Se requiere que el prototipo realizado sea un sistema web, para con esto 

lograr facilidad de acceso a los usuarios, que solo precisaran acceso a la red y disponer 

de un navegador para poder acceder al sistema. Además, se requiere que no sea 
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necesario hacer ningún tipo de instalación de software en las computadoras de los 

usuarios, facilitando el mantenimiento y distribución de nuevas versiones. 

Permitir extensiones: Se debe tener en cuenta la posibilidad de futuras extensiones, 

potencialmente en otros proyectos. Por lo tanto, se requiere que sea fácil de extender, 

tanto en la facilidad de modificar lo ya implementado, así como en agregar nuevas 

funcionalidades que no fueron previstas durante este proyecto.  Además, se debe tener 

en cuenta que probablemente estas modificaciones y extensiones sean realizadas por 

personas que no fueron parte de este proyecto. 

Fácil despliegue: Por ser un prototipo que se quiere validar y no un sistema de 

producción, se requiere que la aplicación sea de fácil instalación y despliegue (mínima 

cantidad de pasos y mínima configuración posible) en el servidor, para facilitar las 

pruebas y los cambios de versiones. 

Menor intervención del usuario posible: Uno de los objetivos del proyecto es 

disminuir en el mayor grado posible la intervención humana en el proceso de los 

conocimientos y sus calificaciones, por lo tanto, se requiere que se considere toda tarea 

donde se pueda eliminar la intervención humana. 

Interfaz intuitiva: Al ser un prototipo para validación, no se dispone de tiempos de 

entrenamiento a usuarios. Por lo tanto, se requiere que la interfaz sea intuitiva para el 

uso de todas sus funcionalidades, y de diseño simple y usable para enfocar los usuarios 

en el proceso. 
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7. Arquitectura 

En esta sección se detallan las decisiones de arquitectura que se tomaron para la 

implementación, entre ellas está la elección de tecnologías, así como lo relacionado al 

funcionamiento interno del sistema. 

7.1. Tecnología seleccionada 

El punto de partida es que se quiere desarrollar un prototipo de una aplicación web, 

utilizando el paradigma de sistemas multiagentes. Estos requisitos limitan la cantidad de 

opciones disponibles. Además, debido a que se tenía experiencia mínima en el 

desarrollo de aplicaciones web, un aspecto que se tuvo en cuenta fue la experiencia 

previa y conocimiento sobre esas herramientas, siempre y cuando estas se ajustaran a 

los objetivos. 

Previo al inicio del proyecto, no se tenía experiencia ni conocimiento sobre agentes y su 

implementación. Luego de iniciado, por los proyectos previos de la tutora, se conoció la 

existencia de Jade [19] como herramienta para la implementación de agentes de 

software en Java [22]. Se decidió que la mejor opción era continuar con el uso de esta 

tecnología por la experiencia previa acumulada en esos proyectos, y por la experiencia 

de trabajo de algunos años utilizando Java del equipo del proyecto. Además, existen 

varias tecnologías que se pueden utilizar junto a desarrollos Java que facilitan y aceleran 

el desarrollo, como puede ser Hibernate para el acceso a datos, Log4j para el logueo de 

la aplicación, Gson o Jackson para serialización, etc. 

Otro punto determinante era que tipo de almacenamiento utilizar. Si bien inicialmente 

se pensó en la posibilidad de bases de datos no estructurales, la idea se descartó. El 

motivo es que el alcance del proyecto ya cubría el tiempo disponible, por lo que no se 

tenía el tiempo necesario para hacer un análisis completo, ni la posterior 

implementación en caso de decidirse. 

Por lo tanto, desde etapas tempranas del proyecto estaba determinación de realizar la 

implementación de la aplicación web con Java, Jade y almacenamiento en una base de 
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datos relacional. De todas formas, quedaban por determinar otras herramientas 

necesarias para la interfaz de usuario, acceso a base de datos, servicios web, etc. 

En la siguiente tabla se muestra, de las posibles tecnologías a usar cual era la 

experiencia previa del equipo y el principal motivo de selección. En el próximo 

apartado, se justifica en profundidad las decisiones tomadas. 

Tecnología Uso Motivo Experiencia previa 

Web n/a Por ser una aplicación que 

permite compartir el 

conocimiento, es 

fácilmente accesible. 

Mínima 

Java Lenguaje de los 

servicios web (back-

end). 

Se contaba con experiencia 

previa, facilidad de 

construir servicios web, 

disponibilidad de 

herramientas asociadas. 

Media – Alta 

(experiencia laboral) 

Jade Contenedor  e 

implementación de 

agentes 

Experiencia de la tutora, 

basado en Java, fácil 

implementación de agentes, 

manejo de contenedores de 

agentes, provee 

comunicación entre agentes 

Inexistente 

MySQL Proveedor de base de 

datos 

Experiencia previa, 

disponibilidad 

Media – Alta 

(experiencia laboral) 

Spring Boot Contenedor Java, 

manejo de 

dependencias, ejecución 

y distribución  

Permite un rápido 

desarrollo de aplicaciones, 

con mínima necesidad de 

configuraciones. 

No se contaba con 

experiencia en Spring 

Boot, pero sí en 

Spring como 

herramienta general, 

por lo que se 

considera una 
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experiencia “media”. 

Jade4Spring Inicio y configuración 

de contenedor Jade 

Permite la integración de 

Jade y Spring de forma 

sencilla, permitiendo la 

creación e inicio de un 

contenedor y agregarle 

agentes, mediante 

configuración de Spring 

Inexistente 

Hibernate / 

JPA (como 

parte de 

Spring Boot) 

Persistencia (mapeo de 

objetos a modelo 

relacional) 

Experiencia previa, 

velocidad para realizar 

consultas, inserciones, etc., 

posibilidad de rápido 

cambio de proveedor de 

base de datos 

Media – Alta 

(experiencia laboral) 

AngularJS Interfaz web, manejo del 

proceso local. 

Facilidad para realizar la 

lógica del cliente (llamados 

a servicios de back-end, 

manejo de HTML, etc.) 

Mínima 

Javascript Cliente web Es determinado por el uso 

de AngularJS 

Mínima 

Bootstrap Diseño web Experiencia previa, 

facilidad de uso, velocidad 

para obtener resultados, 

cantidad de diseños 

preexistentes disponibles, 

integración son Spring 

Boot 

Media 

Log4j Logueo de la aplicación Fácil integración, 

experiencia previa 

Media 

Tabla 7-1 Tecnologías usadas 
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Para el ambiente de desarrollo, se utilizaron las siguientes herramientas: 

- Maven, para gestionar dependencias y despliegue del software debido a ya tener 

experiencia previa y la integración son Spring Boot. 

- STS, como IDE, debido a la integración con Spring Boot, y que está fuertemente 

basado en eclipse, con el que se tiene experiencia previa. 

7.1.1. Fundamentación 

A continuación se explica con mayor profundidad la selección de las herramientas antes 

mencionadas. 

- Jade: Se utilizó porque facilita el desarrollo de Sistemas Multiagentes a través 

de un contenedor para los agentes, métodos de comunicación entre ellos, y 

comportamientos básicos. Además, está realizado en Java, y existía 

conocimiento previo generado en los proyectos anteriores de la tutora. Sin 

embargo, este era un gran desafío del proyecto ya que no se tenía ninguna 

experiencia previa, y su uso es crítico para el prototipo (el uso de agentes en sí 

mismo). 

- Java: Es parte de la misma decisión de utilizar Jade, pero además, se cuenta con 

algunos años de experiencia laboral en el lenguaje, se adapta a lo necesario, y se 

obtienen las ventajas usuales de utilizar Java como por ejemplo la portabilidad, 

disponibilidad de herramientas y entornos de desarrollo, gran comunidad de 

conocimientos, uso libre, etc. 

- MySQL: Una vez que se tomó la decisión de usar bases de datos relacionales 

(como se mencionó en el apartado anterior), la siguiente decisión fue utilizar 

MySQL. Debido a contar con disponibilidad gratuita, experiencia de uso previo, 

facilidad de configuración, y total adecuación a lo necesario en cuanto a 

rendimiento y funcionalidades. Otra opción evaluada fue PostgreSQL, que 

también podría haber sido elegida ya que cumple con lo anterior excepto por la 

experiencia previa del equipo. 

- Spring Boot: Implica el uso de Spring, que es un framework para el desarrollo 

de aplicaciones Java, brindando servicios de infraestructura como por ejemplo 

ser un contenedor e inyección de dependencias, acceso a datos, servicios web, 
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etc. Spring Boot se construye sobre Spring, y permite el desarrollo rápido 

minimizando la configuración necesaria, con el lema de “convención sobre 

configuración”. Esto significa que brinda modelos de aplicaciones para poder 

comenzar de forma rápida, se realizan configuraciones usuales automáticamente, 

y se asume que ciertas otras configuraciones se encontrarán en ciertos archivos 

(que son los usuales utilizados en la industria) sin necesidad de especificar cuál 

es el archivo, etc. Finalmente, cuenta con un servidor web Tomcat embebido lo 

que es una gran ventaja para facilitar el desarrollo, el uso, y la portabilidad, 

pensando en que se está desarrollando un prototipo para experimentar y no un 

sistema para producción.  De todas formas, lo generado mediante Spring Boot 

puede ejecutarse en un servidor web externo si así se desea. 

- Jade4Spring: Es una librería open source, realizada por la empresa Integrasco 

A/S, que facilita la integración de Jade y Spring, posibilitando crear un 

contenedor Jade y agregarle agentes mediante configuración XML, 

simplificando el desarrollo (no se necesita una aplicación Jade separada). A 

pesar de no conocer la herramienta previamente, se consideró muy conveniente 

utilizarla. 

- Hibernate: Realiza el mapeo de objetos Java al modelo relacional de base de 

datos, y si bien su uso podría ser independiente, está integrado en Spring Boot. 

Su uso facilita las consultas y manejo general de la base de datos, incluyendo su 

creación y actualización.  Es de gran ayuda ante cambios durante el desarrollo, 

por lo que es particularmente apropiado para este proyecto. 

- AngularJS, Javascript, Bootstrap: Se contaba con experiencia mínima en el 

desarrollo web previo a este proyecto (hacer algunas modificaciones pequeñas 

en sistemas ya existentes y diseñados previamente), por ello se buscó utilizar 

herramientas que simplificaran el desarrollo y poder concentrar el tiempo y 

esfuerzo en el desarrollo de agentes. Se consideró que AngularJS proporciona 

esas características para realizar sitios dinámicos, y cuenta con una gran 

comunidad de usuarios y extensa y variada documentación (tanto oficial como 

no oficial). Por último, al tampoco tener experiencia en otras tecnologías web, 

esta se hizo menos determinante. El uso de Javascript se da porque AngularJS 

está realizado en Javascript, y se usa mediante Javascript también. Sobre 
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Bootstrap si se tenía experiencia, y se pueden obtener resultados aceptables de 

forma muy rápida, que es lo buscado en este caso. 

- Log4j: Es una de las opciones de log que pueden ser usadas con Spring Boot de 

forma sencilla (la otra opción es logback). Se utiliza Log4j por tener experiencia 

previa en su configuración y uso. 

7.2. Arquitectura general 

Como ya se mencionó anteriormente, la implementación de GESTACv2 es una 

aplicación web. El motivo para hacerlo surge del propio objetivo del modelo. La 

intención es compartir y mejorar el conocimiento en una organización, por lo que 

naturalmente tendría muchos usuarios diferentes, desde distintos lugares. 

 

Ilustración 7-1 

 

El front-end, se refiere a la interfaz del usuario. En este caso por ser una aplicación web, 

es el browser en el dispositivo del cliente, y todo lo que se procesa allí. El back-end se 

refiere a los servicios que son usados por el front-end para llevar a cabo las 

funcionalidades. Allí se da todo el procesamiento de datos, lógica del sistema y 

almacenamiento. Por último, la conexión entre front-end y back-end se realiza a través 

de una red, que puede ser una conexión al mismo dispositivo (cuando front-end y back-

end se encuentran en el mismo), una conexión a través de una red local, o una conexión 

de internet. 

En cuanto a la construcción de software, el objetivo y alcance del proyecto es construir 

un prototipo del modelo para tareas de validación. Esto determino que se buscara 
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realizar un desarrollo rápido, en un contexto cambiante. Por este motivo no se buscó 

garantizar seguridad, escalabilidad (en cuanto a crecimiento una vez funcionando en un 

ambiente específico), rendimiento, controles de ingreso de datos, diseño visual, etc. El 

centro del desarrollo fue las funcionalidades del proceso. Debido a la posibilidad de que 

se continúe con el desarrollo de GESTACv2 en futuros proyectos se puso especial 

atención en el atributo de calidad de mantenibilidad, reflejado en hacer código lo más 

comprensible posible, sin complejidades innecesarias para cumplir los objetivos, 

manteniendo principios como separación de capas. También se consideró importante, 

por los mismos motivos, la extensibilidad. Esto puede verse, por ejemplo, en la forma 

de interacción entre los agentes mediante objetos serializados o simplemente cadenas de 

texto. De esta forma, podrían enviarse mensajes a agentes desde otros sistemas, que no 

tengan acceso a las clases de dominio de GESTACv2. Por último, si bien el diseño 

visual no fue prioridad, si se buscó la mayor usabilidad posible, parte de la cual se logró 

con un diseño visual simple, de fácil y rápida lectura y que busca que las 

funcionalidades se resuelvan en una sola pantalla. Otro aspecto fue tener especial 

atención al momento de definir los requerimientos funcionales, los datos que son 

necesarios ingresar y la cantidad de pasos requerida por funcionalidad. La usabilidad se 

consideró importante para facilitar la experimentación de los usuarios 

Por restricciones de tiempo, todo el desarrollo de agentes se hizo en un contenedor 

local, donde se comunican por mensajes especificando el nombre del agente con el que 

quieren comunicarse. 

En las próximas secciones se detalla la arquitectura de cada componente. 

7.3. Front-end 

Puede verse como la capa de presentación del sistema. Es una aplicación web con vistas 

dinámicas, que se comunican con el back-end a través de servicios REST. Como se 

mencionó antes, se implementó con HTML, AngularJS, Javascript y Bootstrap. 

AngularJS no es un lenguaje, sino un framework realizado en Javascript que se utilizó 

para lograr las funcionalidades y control de los elementos HTML. Bootstrap fue 

solamente utilizado para lograr un mejor aspecto visual hacia el usuario, no se buscó 
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hacer un sitio adaptable o responsive, ni que pueda utilizarse desde distintos 

dispositivos. 

Por último, si bien las herramientas utilizadas no plantean restricciones sobre que 

navegadores utilizar, todo el desarrollo y validación se realizó con el navegador 

Chrome. Por lo tanto, se recomienda utilizar versiones recientes de Chrome. 

7.4. Back-end 

Para el diseño del back-end, se utilizó el criterio de separación en capas, utilizando tres. 

Estas son una capa web, que se encarga de todos los servicios, una capa de dominio que 

tiene la lógica de las operaciones y una capa de acceso al almacenamiento de datos. Por 

último, existe un componente que tiene las entidades del sistema que es utilizado por 

todas las capas, por lo tanto se puede considerar como una capa transversal al resto. 

 

Ilustración 7-2 Arquitectura del back-end 

 

Debido a que se utilizan agentes tanto en la capa de dominio como de datos, se decidió 

que todos sean parte del mismo contenedor, de forma de simplificar la comunicación 

entre ellos, y no generar la carga de rendimiento de tener distintos contenedores. 
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7.4.1. Paquetes 

En el próximo diagrama se muestra la división de paquetes de cada capa. El objetivo es 

que el nombre del paquete indique claramente a que capa del sistema pertenece. 

 

Ilustración 7-3 Diagrama de paquetes 

 

7.4.2. Entidades 

Con estas entidades se busca representar la realidad de Áreas, Problemas, 

Conocimientos, etc. planteada en el modelo y alinearse al mismo. Como punto 

importante a destacar, se decidió asignar a cada entidad un campo que la identifica 

llamado “Id” que se usará como clave primaria en la base de datos, para de esta forma 

evitar problemas en el manejo de referencias. 

Es importante aclarar que si bien en la clase Issue (Problema) hay una lista de Subject 

(Sujeto) e Incident (Incidente), para simplificar en esta implementación solo se permite 

agregar un ítem a esas listas. El objetivo de que sean listas, es que quede establecido 
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para futuros trabajos sobre esta implementación, ya que un posible primer paso sería 

permitir que un problema tenga más de un sujeto e incidente. 

 

Ilustración 7-4 Diagrama de clases 

 

Las clases con IssueBestKnowledge  y AreaBestSource se utilizan para representar el 

mejor conocimiento para un incidente y  mejor fuente para un área, respectivamente. 

Son necesarias para la implementación, pero no forman parte de las entidades del 

modelo propiamente dicho. 

7.4.3. Capa web 

El componente web es la única interfaz con el proceso en el cliente (browser). Está 

formado únicamente por distintos controladores web que implementan esos servicios. 
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Para estos servicios expuestos, se utilizan los métodos HTTP con el siguiente criterio: 

- GET: consulta de datos. 

- POST: envío de datos al servidor, creación de nuevas entidades. 

- PUT: actualización de entidades ya existentes, se usa únicamente para la 

funcionalidad de edición de fuentes. 

- DELETE: eliminación de entidades. 

 

Ilustración 7-5 

 

7.4.4. Agentes 

En las capas de dominio y acceso a datos es donde se concentra el uso de agentes. En 

Jade, las acciones de los agentes se determinan a través de comportamientos.  Estos 

comportamientos son clases que tienen que cumplir con ciertos métodos para ser 

utilizadas. Cuando un agente ejecuta, está en realidad ejecutando el método principal de 

alguno de sus comportamientos. Un agente utiliza un solo hilo de java, por lo que la 

ejecución de los comportamientos es secuencial. Jade dispone de un comportamiento 

genérico sin funcionalidades que sirve como base para algunos comportamientos 

predefinidos.  De estos comportamientos predefinidos, se utilizaron los siguientes tres 

tipos [23]: 
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- Comportamientos de una ejecución (OneShotBehaviour). Como indica su 

nombre, se ejecutan una única vez (método “action”), luego de la cual el agente 

continúa con sus próximos comportamientos si los tuviera. Este comportamiento 

no vuelve a ejecutarse. 

- Comportamientos cíclicos (CyclicBehaviour). Se llama de forma continua el 

método principal del comportamiento (método “action”). Cuando finaliza el 

método, el agente ejecuta los próximos comportamientos si existen, y luego 

vuelve a llamar a este comportamiento, repitiendo esto mientras exista. 

- Comportamiento periódico (TickerBehaviour).  Es un comportamiento que se 

ejecuta cada un determinado tiempo (método “onTick”), que es dado como 

parámetro al inicializar el agente. Permite, por ejemplo, programar tareas 

repetitivas. 

En Jade la comunicación entre agentes se resuelve a través de envío de mensajes 

asincrónicos. Cada agente tiene una cola de mensajes propia, donde recibe los mensajes 

de otros agentes. Depende del agente a quién se dirige el mensaje (el receptor) en que 

forma lo va a recibir y el tratamiento que le va a dar [23]. Hay dos formas principales de 

recibir estos mensajes, una de ellas es con un método bloqueante que no finaliza hasta 

que llega algún mensaje, eso imposibilita que el agente haga cualquier otra cosa durante 

ese tiempo, tampoco se ejecutarán otros comportamientos.  Otra forma disponible es no 

bloqueante, pero resulta un poco más compleja.  Se utiliza un método para marcar el 

comportamiento como “bloqueado” hasta que se reciban nuevos mensajes. Durante ese 

tiempo, el agente ignora el comportamiento. Cuando llega un nuevo mensaje, se vuelve 

a ejecutar el comportamiento que estaba bloqueado [23]. 

public void action(){ 

Mensaje mensaje = recibir(); 

if (mensaje!=null) { 

 //Mensaje recibido, se procesa. 

} else { 

 bloquear(); 

} 

} 

Cuando fue posible, se utilizó esta última forma no bloqueante, pero en diversas 

ocasiones se decidió utilizar el método bloqueante.  En algunos casos porque era 

necesario, por ejemplo cuando se llama a un método de InterfaceAgent desde un 
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controlador web, y se requiere una respuesta sincrónica por lo que InterfaceAgent debe 

bloquearse hasta obtener una respuesta. En otros casos, se consideró que no había 

ventajas en utilizar la forma de trabajo no bloqueante, por ejemplo si un agente 

solamente recibe mensajes de un agente por vez. 

Finalmente, se creó un agente particular para el proyecto, llamado GestacAgent, para 

unificar funcionalidades de envío de mensajes que son utilizadas por todos los agentes 

del sistema, tanto en la capa de dominio como de acceso a datos. 

Los agentes que componen la solución se detallan en las secciones 7.4.5 y 7.4.6 según a 

que capa pertenecen. En el punto 7.4.7 se detallan las posibles interacciones entre los 

agentes de la solución, y en las secciones 7.4.8, 7.4.9 y 7.4.10 se detallan la 

implementación de las principales funcionalidades. 

7.4.5. Capa de dominio 

Para la capa de dominio, se utilizaron los siguientes agentes: 

 

Ilustración 7-6 Agentes de la capa de dominio 

 

El agente InterfaceAgent se utiliza como patrón Interfaz, para recibir todos los pedidos 

de la capa superior, que luego son derivados al agente que corresponda, o a la capa 

inferior. Este agente extiende la clase GuiAgent, que es un tipo de agente especial 

provisto por Jade. En este caso, se utiliza como marca que indica que este agente es el 
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punto de entrada al resto de los agentes. En un momento dado, puede haber más de una 

instancia de algunos de estos agentes. 

A InterfaceAgent no se le agregó un comportamiento, sino que tiene métodos normales, 

y es usado desde las clases de la capa web. 

Todos los agentes tienen un solo comportamiento, excepto por SourceScoreAgent y 

KnowledgeScoreAgent. En el caso de SourceScoreAgent, cada instancia tiene un solo 

comportamiento que se decide según un parámetro que recibe en su constructor. En el 

caso de KnowledgeScoreAgent, una instancia dada puede tener un comportamiento, 

mientras otra instancia puede tener dos comportamientos al mismo tiempo, dependiendo 

de la función del agente. Se explican en mayor profundidad estos usos en el punto 7.4.7. 

La necesidad de mantener el mejor conocimiento para cada incidente, y la mejor fuente 

para cada área, se resuelve con agentes que tienen un comportamiento periódico. Estos 

son iniciados al momento de iniciar la aplicación, por lo que no necesitan de 

intervención externa para cumplir con su tarea. 

7.4.6. Capa de acceso a datos 

Para la capa de acceso a datos, también se utilizaron agentes pero de distinta forma 

según el momento del proyecto. Una decisión que se mantuvo fue la de tener instancias 

creadas en el contenedor de los agentes de base de datos. Podría haberse optado por 

crear y agregar un agente al contenedor ante cada operación, pero se consideró que 

generaría una carga de administración de agentes innecesaria. 

Al inicio del proyecto, se decidió utilizar un único agente que representara a la base de 

datos, y recibiera todas las operaciones que fueran necesarias. Sin embargo, luego se 

consideró que esta opción podría generar problemas de rendimiento. Con una sola 

instancia de un solo agente, solo puede ejecutarse un método en un determinado 

momento, lo que no sería adecuado para un sistema web con múltiples clientes, donde 

pueden dispararse tareas de distintos agentes, que generen a su vez otros distintos 

mensajes al agente de acceso a datos. 
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Posteriormente, se evaluó la posibilidad de no utilizar agentes para el acceso a datos. En 

este escenario, los agentes de la capa de dominio utilizan directamente las clases que 

realizan consultas a la base de datos. Si bien esta solución es la más simple desde el 

punto de vista de programación, se descartó utilizarla. El motivo de la decisión es que 

esto ataría la implementación del dominio al acceso a datos. Esto limitaría la 

extensibilidad y mantenibilidad a futuro, siendo que estos son las principales 

prioridades del diseño. 

Finalmente, se tomó la decisión de usar agentes para representar la base de datos y 

obtener los beneficios de independencia, extensibilidad y mantenibilidad, pero al mismo 

tiempo utilizar más de un agente, para evitar problemas iniciales de rendimiento. 

 

Ilustración 7-7 Agentes de la capa de acceso a datos 

 

La forma de hacerlo fue tener un agente genérico para las operaciones menos usuales, y 

luego un agente específico para cada una de las entidades principales, IssueDBAgent 

para los problemas, KnowledgeDBAgent para los conocimientos y SourceDBAgent 

para las fuentes. Se decidió por esa separación ya que al ser las entidades principales, 

son las que tienen más uso en el sistema, y por lo tanto operaciones más frecuentes. A 

diferencia de usar un solo agente, de esta forma puede haber operaciones concurrentes.  

Otro punto positivo de esta solución es la posibilidad de extensión a futuro. En esta 

solución, existe una instancia de cada uno de los agentes, y estos agentes acceden a la 

base de datos. Si con el crecimiento del uso del sistema surgen problemas de 

rendimiento, se podrían utilizar los agentes actuales como responsables de un pool de 

agentes particular, con un conjunto de instancias de agentes a los que derivar las 
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operaciones. A pesar de la posibilidad de hacerlo, por el momento no se consideró 

necesario. 

Por lo tanto, se decidió el uso de agentes para la capa de datos principalmente por los 

atributos de extensibilidad y modificabilidad. 

 

Ilustración 7-8 Posible extensión de la capa de datos en el futuro 

 

7.4.7. Interacción entre agentes de software 

La comunicación entre los agentes se resuelve a través de mensajes, con un receptor y 

un contenido, que puede ser un texto o un objeto serializable. Se decidió utilizar texto 

por la posible futura interoperabilidad. De esta forma, otros agentes y otros sistemas 

podrían enviar mensajes a los agentes de GESTACv2 sin problemas de serialización, ni 

tener que compartir los objetos que se serializan. 

Para tener más flexibilidad en el contenido se tomó la determinación de usar algo 

similar a la firma de un método, a través de delimitadores en el texto. El separador 

elegido es el carácter “&”. Por lo tanto, desde el inicio del contenido hasta la primera 

ocurrencia de “&”, se encuentra un texto que indica que acción es la que se le solicita al 

agente.  En la práctica, funciona similar a un nombre de método. Las siguientes partes 

del mensaje, son los datos necesarios para realizar esa acción, que pueden entenderse 

como parámetros. Estos pueden ser directamente texto si son valores simples, o una 

cadena Json si es un objeto.  Se eligió Json como forma de serialización por ser fácil de 
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generar, generar una salida de tamaño contenido y ser ampliamente utilizada. Un 

mensaje podría ser algo como: 

- “accionSolicitada&parametro1&parametro2” 

- “accionSolicitada&{campo1:parametro1,campo2:parametro2}” 

Algunos mensajes del prototipo implementado son: 

2016-09-11 11:22:49,233 DEBUG - 

IssueSearchAgent@192.168.0.111:4242/JADE, message to second 

IssueAgent: getIssues&1&1&1&1, conversationId:10459701-3a2c-4c21-a13d-

b7fe95e3c069 

... 

2016-09-11 11:35:11,824 DEBUG - 

KnowledgeDBAgent@192.168.0.111:4242/JADE, message recieved: 

updateKnowledge&{"id":1,"description":"Con el siguiente metodo se 

soluciona el apagado frecuente e involuntario del router 

n2...","evaluations":[{"id":3,"date":1473604510000,"simplicity":0.75,"

usedTime":0.75,"reuse":0.75},{"id":2,"date":1473603948000,"simplicity"

:0.5,"usedTime":0.75,"reuse":1.0},{"id":1,"date":1473603934000,"simpli

city":0.75,"usedTime":0.75,"reuse":1.0}],"source":{"id":2,"name":"John 

Doe","mail":null,"userName":"jdoe","password":"123","updated":14735524

73000,"evaluationUpdated":1473603948000,"onUpdate":false,"workExperien

ce":0.25,"areaEducation":0.25,"title":0.0,"perceptionCommonSense":0.5,

"perceptionOrder":0.5,"perceptionInterest":0.5,"perceptionWorkCapacity

":0.75,"perceptionGroupWorkCapacity":0.75,"perceptionTotal":0.6,"ownEv

aluationTotal":27.5,"scoreTotal":26.13},"issue":{"id":1,"title":"El 

router n2 se apaga frecuentemente","description":"El router n2 que 

está en el primer piso se apaga 

frecuentemente...","subjects":[{"id":1,"name":"Router 

n2","description":"Router numero 2, primer 

piso"}],"incidents":[{"id":1,"name":"Se apaga","description":"El 

dispositivo se apaga por si 

mismo","gravities":[{"id":1,"description":"Frecuentemente","value":0.0

},{"id":2,"description":"Ocasionalmente","value":0.0}]}],"gravity":{"i

d":1,"description":"Frecuentemente","value":0.0}},"knowledgeScore":77.

78,"consideredEvaluations":3,"totalEvaluations":3}, 

conversationId:831d7494-2848-4c57-a411-4e57ad7ede7c 

... 

2016-09-11 11:24:32,359 DEBUG - SourceAgent@192.168.0.111:4242/JADE, 

message to SourceDBAgent: getAreaForBestSource&2, 

conversationId:2a8f2662-148a-45e6-a2af-fd644eb211f4 

 

 

En el siguiente diagrama se muestran las relaciones entre agentes, donde las flechas que 

los unen representan la existencia de mensajes enviados entre ellos. No son 

dependencias de uso entre los objetos. 
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Ilustración 7-9 Interacción entre agentes 

 

A continuación, se profundiza en el detalle de funcionalidades en particular.   

7.4.8. Búsqueda de problemas 

Con esta funcionalidad, los usuarios buscan problemas que se ajusten a los que tienen o 

quieren solucionar filtrando por Área, Sujeto, Incidente y gravedad, y la respuesta debe 

ser el problema que más se ajuste a esos filtros. Se refiere al requerimiento funcional 

“Búsqueda de problemas” y el caso de uso 1. Pensando en futuras extensiones, esta 

funcionalidad devuelve una lista de problemas que se consideran cercanos, a pesar de 

que en la implementación actual del front-end únicamente se muestra el primer 

resultado (los resultados se ordenan según qué tan cercanos sean a los criterios 

ingresados por el usuario). Los conceptos de Área, Sujeto, Incidente y Gravedad se 

detallan en la sección 3, pero de forma resumida se refieren a lo siguiente: 
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- Área: Un sector de la organización, una agrupación para identificar entidades 

relacionadas, o un área de conocimiento (por ejemplo: redes, soporte, 

infraestructura, etc.) 

- Sujeto: El objeto sobre el que está ocurriendo algo, que está siendo afectado (por 

ejemplo para el área redes: switch, router, cableado, etc.) 

- Incidente: Es el comportamiento que tiene el sujeto, la caracterización del 

comportamiento (por ejemplo: “no inicia”, “se atasca el papel”, etc.) 

- Gravedad: Se refiere al grado del incidente, que tan grave es para los usuarios. 

La forma de búsqueda es de la siguiente forma: 

- Problemas que coincidan totalmente con los filtros 

- Problemas en los que coincide el área, sujeto e incidente 

- Problemas en los que coincide el área, incidente y gravedad. 

Para resolverlo, se utiliza el agente IssueSearchAgent, que al recibir la búsqueda crea 

tres instancias distintas del agente IssueAgent con un comportamiento de una sola 

ejecución (OneShotBehaviour, ver apartado 7.4.4).  Cada uno de ellos realiza la 

búsqueda por uno de los criterios anteriores.  IssueSearchAgent recibe las respuestas y 

las guarda hasta que recibe las tres respuestas, lo que indica que finalizó la búsqueda. 

En ese momento unifica los resultados y los devuelve.  De esta forma, la búsqueda por 

cada criterio es concurrente, y el agente IssueSearchAgent puede ejecutar varios pedidos 

de búsqueda al mismo tiempo ya que no se bloquea esperando la respuesta de las 

instancias de IssueAgent, sino que continúa mientras acumula las respuestas. Esto se 

detalla en el diagrama de flujo que se encuentra a continuación. 
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Ilustración 7-10 Diagrama de flujo de búsqueda de problemas 

 

Cada IssueAgent se comunica con el agente IssueDBAgent de la capa de acceso a datos 

para solucionar cada una de las búsquedas. 

En cuanto a la relación entre los agentes humanos y de software, se puede apreciar en el 

siguiente diagrama, que además incluye las distintas comunicaciones, pero omitiendo el 

detalle de los mensajes para centrarse en la transferencia de información y ser más claro 

en su lectura. 
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Ilustración 7-11 Interacción entre los agentes 

 

7.4.9. Actualización de calificaciones 

La actualización de las calificaciones, o reevaluación de conocimientos y áreas se 

realiza sin intervención del usuario. Para esto, el agente KnowledgeScoreAgent tiene un 

comportamiento cíclico (CyclicBehaviour), que se ejecuta permanentemente tratando de 

detectar si algún conocimiento tiene más evaluaciones agregadas que las que fueron 

usadas para calcular su puntuación. En caso afirmativo se inicia el proceso de 

reponderación que conduce a la actualización del propio conocimiento y de la 

calificación de la fuente que dio el conocimiento. Quien debe participar en este proceso 

es el agente experto en calificaciones de fuentes que es SourceScoreAgent. Todo este 

proceso se realiza sin esperar respuestas de los agentes, ya que no hay ningún dato que 

devolver, y esperar por confirmaciones podría enlentecer innecesariamente el proceso. 

El flujo de la funcionalidad entre las instancias de agentes junto con los mensajes que se 

envían se muestra en el siguiente diagrama de flujo: 
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Ilustración 7-12 Diagrama de flujo de actualización de calificaciones 
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Esta funcionalidad no implica la interacción con agentes humanos, ya que se realiza de 

forma automática. 

 

Ilustración 7-13 Interacción entre los agentes 

 

7.4.10. Búsqueda de un problema, visualización del mejor 

conocimiento y envío de calificación 

El conjunto de estas funcionalidades, es el ciclo más utilizado de la aplicación. En el 

uso normal, se espera que un usuario busque los problemas que le están ocurriendo, 

pueda acceder al conocimiento, lo utilice para solucionar su problema y finalmente lo 

califique. 

No se considera que aporte valor el diagrama de flujo de cada una de estas 

funcionalidades, pero si interesa mostrar la relación entre los distintos agentes que 

componen el ciclo entero. 
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Ilustración 7-14 Interacción entre los agentes 

 

El agente InterfaceAgent es una sola instancia, pero se representa más de una vez para 

contribuir a la legibilidad del diagrama. 
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8. Validación del modelo 

Una parte importante del proyecto es validar que tanto el modelo como el software que 

se construyeron cumplan con lo esperado por los diferentes actores. Para hacerlo, cada 

una de las funcionalidades fue validada por el cliente (ya fue mencionado pero vale la 

pena aclarar, que el rol del cliente es cumplido por la tutora). 

La validación se realizó desde distintos puntos de vista: 

- Conceptual: Se valida que lo realizado represente las funcionalidades más 

importantes del modelo. 

- De codificación: Se valida que el diseño del modelo planteado sea realmente 

representado en el prototipo construido, la independencia de los módulos y que 

se mantenga la consistencia de los datos. 

- Funcional: Se verifica que los resultados de la ejecución del prototipo sean los 

esperables. 

- Algoritmos y formulas: Busca validar si los algoritmos y formulas utilizados 

representan al modelo conceptual. 

 

8.1. Validación conceptual 

Las principales funcionalidades del modelo se refieren a las evaluaciones de las fuentes 

y conocimientos, la búsqueda de la mejor fuente, que permite capturar conocimientos y 

que luego estos sean evaluados, y por último la reponderación de fuentes a partir de las 

evaluaciones de los conocimientos brindados por ella. Este es el ciclo principal de 

funcionalidades, por lo tanto, la evaluación que busca validar que el prototipo represente 

las funcionalidades más importantes del modelo se refiere a estas. En las ilustraciones 8-

1, 8-2, 8-3 y 8-4 se muestra parte de este ciclo  
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Ilustración 8-1 Evaluación de fuentes 

 

 

Ilustración 8-2 Evaluación de conocimientos 
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Ilustración 8-3 Obtención del mejor conocimiento 

 

Ilustración 8-4 Se valida la reponderación de fuentes verificando la puntuación total de la misma 

 

En estas validaciones se concluye que, efectivamente, el prototipo representa las 

funcionalidades más importantes del modelo. 
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8.2. Validación de codificación 

Estas validaciones se realizan a partir de los contenidos del repositorio de código 

utilizado, pero la consistencia de datos se valida desde la interfaz del software.  De esta 

forma, se puede verificar por ejemplo que no se permite eliminar del sistema un Área 

que tiene registrados Sujetos, Incidentes o Problemas. 

 

Ilustración 8-5 Consistencia de datos al intentar eliminar un área 

 

En este caso la validación fue exitosa, ya que se cumple lo que se había planteado como 

requerido.  

8.3. Validación funcional 

Se verifican los datos de la ejecución del prototipo 

Estas validaciones hacen referencia al uso de las diferentes funcionalidades del sistema 

como haría un usuario, de forma similar al testing convencional. Todas las 

funcionalidades que fueron validadas se encuentran en el apartado 6.2, y los casos de 

uso en el anexo 14. En la ilustración 8-6, se muestra una de las funcionalidades más 

utilizadas. 
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Ilustración 8-6 Funcionalidad de búsqueda de problemas 

 

El resultado de la evaluación, al compararlo con datos del mundo empresarial real, es 

que efectivamente el prototipo es correcto funcionalmente. 

8.4. Validación de algoritmos y formulas 

En este caso, se busca contestar la pregunta: ¿Las formulas y algoritmos usados, 

representan el modelo? Para hacerlo, se analizan por un lado las fórmulas utilizadas 

junto a la interacción entre las fuentes y conocimientos, y por otro lado la puesta en 

práctica de dichos algoritmos y fórmulas en la realidad concreta. Con esto se valida que 

los algoritmos y fórmulas planteadas son correctos, y su implementación refleja lo 

documentado. 

Como se menciona en la sección 3.2.3, la fórmula para la reevaluación de las fuentes es: 

(calificación de la fuente) x (promedio de evaluaciones del conocimiento)

(Evaluación del conocimiento de la fuente)
 

En el código del prototipo está representado de la siguiente forma: 
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public static double calculateTotalEvaluation(Source source, 

Set<KnowledgeEvaluation> evaluations) { 

... 

total = (source.getOwnEvaluationTotal() * 

KnowledgeScoreHelper.calculateScore(evaluations)) /  

KnowledgeScoreHelper. 

calculatePartialScore(sourceKnowledgeEvaluation); 

… 

} 

 

Además, se validó como se obtienen los valores de los atributos usados en el código, y 

de las funciones auxiliares (calculateScore y calculatePartialScore de la clase 

KnowledgeScoreHelper). Luego del análisis, se concluyó que efectivamente los 

algoritmos y las formulas representan al modelo conceptual, y la implementación es 

correcta.  
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9. Gestión de la configuración 

La gestión de la configuración se refiere a la gestión de cambios durante el transcurso 

del proyecto, con el objetivo de propiciar la calidad del producto. En este proyecto, se 

ve en parte simplificada por ser un único integrante en el equipo. Por ejemplo, no es 

necesario controlar cambios de distintas personas, por lo que se centró en el control de 

versiones, cambios en los modelos de procesos, etc. 

9.1. Elementos de configuración de software 

Un elemento de configuración de software es un elemento producido durante el 

proyecto, y que debe ser gestionado. Puede ser un documento, un entregable de 

software, código fuente, etc. Para este proyecto, únicamente se identificaron y 

sometieron a gestión documentos y el código fuente. Se detallan en los próximos 

apartados. 

9.1.1. Documentos 

Se identificaron los siguientes elementos 

- Registro de horas 

- Documentación (incluyendo documentación del modelo) 

- Versiones previas o parciales de la documentación 

- Cronograma 

- Actas de reuniones 

Se decidió mantener todos estos documentos, junto con los materiales necesarios para la 

investigación, en carpetas locales junto con un respaldo en la nube Google Drive. 

9.1.2. Código fuente 

El código fuente está organizado en un único proyecto Java, creado a través del editor 

STS. Desde el inicio, se utilizó Github como repositorio remoto de código. El motivo 

para hacerlo tiene que ver con la seguridad de mantener una copia remota, ya que como 

se mencionó, al ser un solo integrante no hay distintas personas que precisen acceso.  
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Para el proyecto también se utilizó Maven, que tiene entre sus funciones gestionar las 

dependencias a componentes externos. Por lo tanto, no es necesario realizar una gestión 

particular, sino que se deja en manos de la herramienta obtener y mantener esos 

componentes.  Por este mismo motivo no es necesario que sean respaldados. 

9.2. Herramientas utilizadas 

Para la gestión de la documentación, se utilizó Google Drive por ser un repositorio 

seguro, con alta disponibilidad, que cuenta con herramientas para compartir el 

contenido y es de uso gratuito. El uso requiere una cuenta de Google, y para ello se 

utilizó una cuenta propia preexistente. De todas formas, excepto para diagramas que son 

parte de la documentación que fueron creados a través de herramientas asociadas a 

Google Drive (draw.io), solamente se utilizó como respaldo y repositorio de versiones.  

Sobre el código fuente, se decidió utilizar Github como repositorio por distintos 

motivos. Entre ellos, debido a la importante popularidad de la plataforma, aspecto que 

se tomó como indicador de las posibilidades y la calidad de servicio. Otro motivo es la 

experiencia previa con la herramienta, tanto académica como laboral. Por último, la 

herramienta se adapta al tipo de proyecto, y es utilizada por otros servicios que podrían 

ser de interés (por ejemplo, servicios de PaaS).  

Para el uso y sincronización del repositorio, se eligió la herramienta SourceTree. Otra 

opción evaluada fue usar las capacidades del editor del código, pero se decidió que 

SourceTree tiene una interfaz más usable, que lo hace más sencillo y más veloz. 

Además, también se cuenta con experiencia académica y laboral con esta herramienta. 

9.3. Versionado 

Sobre el código fuente, cada cambio que se subió al repositorio se acompañó de un 

comentario que reflejara el contenido y motivo de los cambios realizados. Cuando se 

generó una versión del software completo, se subieron los cambios correspondientes 

aclarando en la nota que en ese punto en el tiempo se generaba una versión. 



85 

 

Nuevamente, cabe aclarar que la ser un proyecto individual, no fue necesaria la 

generación de versiones completas del software hasta prácticamente el final del 

proyecto. 

Sobre la documentación, interesa preservar todas las versiones del trabajo, no solamente 

la última. Esto es para poder mantener un histórico en caso de problemas, o que sea 

necesario volver a versiones anteriores. Para hacerlo y evitar versiones repetidas, se 

decidió agregar la fecha y hora a cada versión, con el siguiente formato: 

- <nombre de documento> - YYYYMMDD hhmm.<extensión del documento> 

Esto significa, 

- YYYY: año en formato de cuatro dígitos 

- MM: mes en formato de dos dígitos 

- DD: día del mes en formato de dos dígitos 

- hh: hora del día en formato 24 horas, con 2 dígitos 

- mm: minutos en formato de dos dígitos 

Un ejemplo puede ser la documentación del proyecto, al momento del 1/9/2016 a las 

5:20 pm: 

- Documentacion GESTACv2 - 20160901 1720.docx 
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10. Gestión de la calidad 

La gestión de la calidad en todo proyecto tiene como principal objetivo satisfacer las 

necesidades de las “partes interesadas”. Este concepto y la terminología son extraídos 

de la norma 9001:2015, que entre sus modificaciones recientes sustituye el término 

“clientes” por el de “partes interesadas”, así como pone el énfasis en la gestión basada 

en riesgos, dejando en segundo plano las llamadas acciones correctivas luego de 

sucedido algún desfasaje respecto a lo previsto, casos en los que son considerados que 

no se hizo una correcta gestión de riesgos. El paradigma general que intenta acentuar la 

norma es lograr productos sin defectos, adecuados a las normas, tendiendo a la 

excelencia de forma tal que no solo cumplan las expectativas planteadas, sino que 

además tiendan a excederlas. 

Dentro de las modificaciones de la norma ISO 9001:2015, adaptándose a las nuevas 

realidades empresariales, se le da mayor énfasis al conocimiento como recurso que debe 

ser gestionado, lo cual implica, entre otras tareas, la necesidad de localizarlo, 

mantenerlo y distribuirlo. 

GESTACv2 toma la idea de “parte interesada”, ya que en el proyecto no hay un cliente 

típico, y ese rol fue asumido por la tutora. Además, se profundiza la atención en la 

gestión de riesgos, que en particular ubicamos bajo la gestión de proyectos, por lo que 

se puede encontrar en el apartado 11.5.  

Al ser el objetivo central de GESTACv2 la de gestionar el recurso conocimiento a nivel 

empresarial, se parte del espíritu de que, en ese sentido, enmarca la norma ISO 

9001:2015. 

10.1. Atributos de calidad 

Los atributos de calidad que son prioridad para el prototipo realizado, y por lo tanto 

prioritarios para el aseguramiento de la calidad son: 

Usabilidad: Debido a que se desarrolla un prototipo con el objetivo de experimentar el 

modelo, se intentó que fuera amigable para el uso, y lo más simple posible, buscando 

que sea lo más intuitivo posible. 
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Extensibilidad: Se busca que lo desarrollado sea fácilmente extensible, ya que por ser 

un prototipo de investigación se pensó en la posibilidad de agregar nuevos módulos a 

los realizados. Además, se tuvo en cuenta la posibilidad de proyectos futuros que 

utilicen el prototipo realizado como base. Por ejemplo, la forma de representar las 

gravedades y los problemas permite una extensión en cuanto a usar gravedades que 

también tengan un valor numérico agregado, o que los problemas, tengan multitud de 

áreas, sujetos e incidentes. 

Mantenibilidad: De forma similar a la extensibilidad, por la naturaleza del proyecto se 

trató que fuera fácil de mantener, principalmente ante cambios o problemas que se den 

como resultado de la validación. Esto se refiere tanto a la posibilidad de mantener los 

datos a través del uso del sistema, así como de la arquitectura y código fuente de la 

aplicación que permiten cambios fácilmente. 

10.2. Aseguramiento de la calidad 

El objetivo de considerar la calidad es asegurar que se lograrán cumplir los 

requerimientos del proyecto, y de acuerdo a la norma ISO 9001:2015 contemplará las 

necesidades y expectativas de las partes interesadas. Para ello, se definieron distintas 

actividades. En estas actividades, la tutora del proyecto actúa como contraparte para las 

validaciones, ya que en su rol de autora original del modelo, puede ser considerada la 

cliente del proyecto. 

Comprensión del modelo: Se definió una instancia en la etapa inicial del proyecto, 

para controlar que las bases del modelo y de los sistemas multiagentes hubieran sido 

comprendidas. La actividad consiste en el envío de un resumen por escrito del proceso 

del modelo en base al proyecto anterior de Portela [2], y de sistemas multiagentes sobre 

Soto Barrera [16]. Si bien se partió de un modelo original, el mismo fue transformado a 

lo largo del proyecto actual. Se realiza una única vez, y a lo largo del proyecto en 

sucesivas reuniones se hizo referencia al modelo original, para plantear la necesidad de 

su transformación en otro modelo, adecuándolo a nuevos requerimientos de trabajo en 

ambientes dinámicos, con permanentes renovaciones y actualizaciones de los 

conocimientos registrados, en procesos de mejoras permanentes. 
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Validaciones del modelo / investigación: Todos los cambios al modelo se validan con 

la tutora en reuniones presenciales, siendo estas validaciones requisitos para poder 

avanzar en cada fase del modelo. En particular, las evaluaciones y reevaluaciones de 

conocimientos y fuentes y la necesidad de registrar sus cambios permanentes fueron el 

centro de los distintos análisis y validaciones. Con esto, se pretende asegurar que el 

modelo represente lo que se busca representar, y cumpla con los objetivos de la 

investigación de la tutora. 

Control de código: Se utiliza un repositorio de código que permita mantener versiones 

de todo lo realizado, garantizando que en caso de ser necesario se pueden recuperar 

versiones anteriores, además permitiendo asignar comentarios a los cambios, para 

facilitar su análisis, búsqueda y uso. 

Testing de software del prototipo: Junto con el desarrollo del software, se hace el 

testing de lo implementado. En línea con los objetivos del proyecto, el testing se centra 

en el proceso del modelo, siendo secundaria la validación de ingresos de datos y otros 

aspectos similares. La priorización de los incidentes que sean encontrados sigue el 

mismo principio de anteponer el proceso a otros aspectos. 

Se decide que los incidentes que se presenten relacionados al desarrollo del software, se 

dividirán entre “importantes” y “menores”. En caso de considerar que no interfieren con 

los objetivos del proyecto, no serán tenidos en cuenta. Del resto de los incidentes, si son 

“importantes”, serán tratados en el momento que fueron encontrados. Con esto se evita 

la acumulación de incidentes, y se asegura que se mantiene la funcionalidad de lo 

realizado en lugar de avanzar cuando hay incidentes que tal vez imposibiliten el uso del 

prototipo. Si los incidentes son “menores” y se está desarrollando, se tratarán luego de 

finalizado el desarrollo que se esté llevando a cabo. Si los incidentes son “menores” y 

no se está desarrollando, se tratarán en el momento, con el objetivo de no acumular 

incidentes. 

Registro de logs: Esta actividad se refiere a la generación de logs del sistema, tanto 

para errores como para registro del funcionamiento de los distintos agentes. Con esto, se 

verifica que no existan problemas que no fueron detectados (revisando los logs de 
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errores) y que el funcionamiento de los agentes y del modelo es el esperado (revisando 

los logs de agentes). 

Registro de horas: El objetivo es tener un registro del esfuerzo realizado en el proyecto 

asociado a cada tarea realizada, que permita medir la dedicación, validar que tareas 

fueron realizadas y cuáles no, analizar cuales llevaron el mayor peso de esfuerzo y con 

estos elementos poder tener una imagen general del avance para realizar, en caso 

necesario, las correcciones que fueran necesarias. 

Registro de priorizaciones y resoluciones: Las decisiones que se toman en las 

reuniones con la tutora, se registran en actas de reunión. De esta forma, se mantiene la 

información de las decisiones que se tomaron, y por lo tanto la evolución del proyecto. 

Estas decisiones incluyen las priorizaciones de las tareas, correctivos necesarios, 

modificaciones de rumbos necesarios en todo el proyecto de investigación, etc. 

10.3. Estándares 

Para poder asegurar la calidad en el proyecto, se definen estándares que deben ser 

cumplidos por los elementos de configuración de software identificados en el apartado 

9.1. 

Para la documentación, es requisito de la Universidad ORT el cumplimiento de ciertas 

normas de contenido, formato, referencias, etc. Estas normas se encuentran en los 

documentos 302, 303 y 306, y fueron las utilizadas para la elaboración del presente 

documento. 

Sobre el código fuente, no se utilizó un estándar particular, sino que se tuvo como 

objetivo respetar las buenas prácticas de programación de las tecnologías utilizadas 

siempre que fuera posible, principalmente Java y Jade. También se descartó utilizar 

alguna norma que implicara comentarios en el código para todos los métodos o 

similares, sino que se dejó a criterio del equipo la responsabilidad de agregar 

comentarios cuando se estimó que la complejidad del código lo justifica. 

Finalmente, se definieron estándares para el registro de horas, las minutas de reunión y 

notas asociadas al código en el repositorio que se especifica en el apartado 9.1.2. 
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Registro de horas: Se decidió utilizar una planilla Excel, donde registrar la fecha del 

día, una tarea que fue realizada ese día, y la cantidad de horas dedicadas a esa tarea. Se 

mantiene simple para que sea rápido utilizarla. Se mantiene como archivo local, 

respaldado como se especifica en el apartado 9.3. 

 

Ilustración 10-1 Registro de horas 

 

Minutas de reunión: Como se mencionó, todas las reuniones deben ser registradas en 

su minuta correspondiente. La información que interesa registrar es: 

- Fecha de la reunión 

- Participantes 

- Duración 

- Ubicación 

- Temas tratados. En este caso, se registra el tema general, el aspecto particular 

dentro de ese tema, y cuál fue el resultado al final de la reunión. 

- Tareas pendientes, donde se registra la tarea, quién es la persona responsable de 

llevarla a cabo y la fecha de finalización estimada o comprometida para finalizar 

la tarea. 

- Tareas pendientes de reuniones anteriores, registradas de la misma forma que las 

tareas pendientes. 

Por ejemplo, una minuta de reunión tendrá este aspecto: 
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Ilustración 10-2 Minuta de reunión 

 

Todas las minutas de reunión del proyecto se encuentran en el Anexo 0. 
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11. Gestión del proyecto 

En esta sección, se describe como se realizó la gestión del proyecto a lo largo del 

tiempo, tanto en su metodología y ciclo de vida, como manejo de riesgos, etc. 

11.1. Metodología Ágil 

Este es un proyecto de investigación, por lo tanto no es posible predecir desde el inicio 

del mismo cuáles van a ser los caminos a transitar para lograr los objetivos planteados. 

Es necesario poder reaccionar ante los cambios, ya que estos serán inevitables a lo largo 

del proyecto en general, y del desarrollo en particular. Es por esto que se decidió utilizar 

la metodología ágil para su gestión. Las metodologías ágiles son “adaptativas en lugar 

de predictivas” [24]. La metodología tradicional se basa en establecer al principio del 

proyecto cuáles serán los requerimientos, para luego utilizarlos como base de la 

planificación de las actividades durante todo el proyecto, intentando a través de una 

ingeniería de requerimientos detallada evitar los eventuales cambios que pudieran surgir 

en relación a lo anteriormente planificado. Por el contrario, las metodologías ágiles se 

adaptan al cambio, partiendo de la realidad de que los cambios son inevitables.  Más 

aún en un proyecto de este estilo. Si bien las metodologías ágiles normalmente se 

refieren únicamente al desarrollo de software, en este caso se aplicó a todo el proyecto, 

incluyendo la definición de los algoritmos en diferentes fases. 

Para lograr adaptarse al cambio, es importante conocer la realidad del momento, tener 

feedback sobre lo hecho, y como se debe continuar. La mejor forma de obtener ese 

feedback es mediante el desarrollo iterativo [24]. El objetivo es producir versiones de 

forma frecuente que tengan un subconjunto de lo requerido, y que esto pueda ser 

verificado por el cliente. 

Por lo tanto, la gestión del proyecto se basa en aceptar la inevitabilidad de los cambios, 

y realizar el trabajo de forma iterativa, basada en el feedback de lo realizado hasta el 

momento. Debido a que se realiza una investigación sobre un modelo propuesto por la 

tutora del proyecto, el que deberá ser modificado atendiendo a los requerimientos 

actuales, y ella tendrá el rol de cliente para la aceptación del prototipo, podemos 

asegurar que se dispondrá del feedback. 
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Es importante aclarar que si bien GESTACv2 usa una metodología ágil, no se utilizó 

ninguna “versión” específica como puede ser Scrum u otras, con todos sus roles o 

actividades. Esto es porque no se consideró necesario para la realidad del proyecto. 

Bajo estas premisas de trabajo, se realizó el proyecto.  En las próximas secciones, se 

describe el ciclo de vida utilizado, cuál fue el cronograma tentativo inicial, la gestión del 

esfuerzo, los riesgos del proyecto, y finalmente los medios de comunicación con la 

tutora/cliente. 

11.2. Ciclo de vida 

Como se desprende de la sección anterior, se utilizó un ciclo de vida iterativo, en 

particular el ciclo de vida Evolutivo. Este se basa en tener una implementación inicial, 

obtener el feedback del usuario y sus opiniones y refinar la implementación a través de 

diferentes versiones, cada una con su propio feedback, hasta que se desarrolla el sistema 

adecuado [21].  

De esta forma, se logra reflejar el avance a través de la duración del proyecto, y se van 

mejorando los requerimientos ya que surgen a partir de lo implementado. A medida que 

se realizó la investigación y el desarrollo, se fueron encontrando nuevos problemas o 

situaciones que generaban cambios en lo requerido, y las prioridades para hacerlo. 

La forma de obtener el feedback y conocer nuevos requerimientos fue en reuniones con 

la tutora, es su mayoría presenciales. En las ocasiones que se discutió algún punto 

importante a través de mail, se volvía a confirmar en la siguiente reunión. También en 

estas reuniones se trató la priorización de las tareas. Parte importante de este 

funcionamiento ágil y evolutivo, es poder decidir correctamente que es lo prioritario, y 

por lo tanto lo que debe hacerse en la próxima iteración (tanto sea desarrollo como otras 

tareas). En las diferentes iteraciones, se hizo una propuesta de cuales deberían ser las 

prioridades para la próxima iteración (o próximas, si se trataba de un punto que 

justificara hacerse en más de una iteración), que era luego discutida con la tutora hasta 

llegar a un acuerdo que dictara como continuar.  
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11.3. Cronograma 

Al inicio del proyecto, se elaboró un cronograma tentativo, con algunos hitos centrales. 

Durante el transcurso del proyecto, se fue adecuando a la realidad. Por ser un proyecto 

de investigación, y con una tecnología desconocida, las primeras actividades tratan 

sobre el entendimiento del problema y la tecnología. 

Previo al inicio, existen solamente dos fechas fijas e inamovibles, el inicio y fin del 

proyecto. Este inicia con una entrega formal que implica la selección del proyecto a 

realizar. En este caso, se realizó el 4/4/2016, siendo la asignación formal del proyecto el 

12/4/2016. De todas formas, se tomó el día 8/4/2016, marcado con el envío de 

materiales iniciales por parte de la tutora, como el inicio del proyecto. El fin del 

proyecto, marcado por la entrega, se estableció para el 12/9/2016. 

El primer cronograma realizado, tenía estos grandes hitos:  

Fecha Fin Tarea 

8/4/2016 26/4/2016 Adquirir el conocimiento del modelo, entrega previa de GESTAC, 

sistemas multiagentes, programación Jade, código de proyectos 

anteriores (GESTAC, SMAF) 

25/4/2016 12/9/2016 Inicio de la documentación del proyecto 

27/4/2016 11/5/2016 Diseño de la solución y algoritmos para el modelo 

12/5/2016 10/8/2016 Implementación en iteraciones de lo anteriormente diseñado, con 

reuniones intermedias para evaluaciones. 

1/6/2016 20/8/2016 Validación. Inicio de la validación de lo implementado, que avanza 

según avance la implementación 

28/8/2016 28/8/2016 Primera versión final de implementación y documentación 

29/8/2016 12/9/2016 Revisiones de documentación y desarrollo 

Tabla 11-1 Cronograma inicial. 
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Ilustración 11-1 Distribución de tareas en cronograma inicial 

 

Este cronograma se realizó al inicio, sabiendo que iba a sufrir cambios ya que al 

momento de realizarlo era imposible saber con exactitud el tiempo requerido por cada 

actividad, pero si se conocía a grandes rasgos cuales eran las actividades necesarias. Por 

esto, se decidió utilizar como guía. Durante el transcurso del proyecto se detectó que los 

objetivos del cronograma inicial eran demasiado ambiciosos, y también tenía un 

formato demasiado secuencial sin grandes superposiciones de tareas. Al mismo tiempo, 

se detectó que la cantidad de horas dedicadas, de mantenerse iguales, no serían 

suficientes.  Se explica en mayor profundidad este aspecto en el apartado 11.4. 

El avance se verificó con el control de horas dedicadas, así como la planificación de las 

próximas actividades en cada reunión. Para mostrar la evolución de las fechas y las 

actividades, tomamos el punto medio (en cuanto al calendario, no al porcentaje de 

avance), y luego el fin del proyecto. 

El punto medio, de acuerdo a lo anterior, fue aproximadamente el 23/6/2016, día en el 

que se realizó una reunión de avance. En este punto, la realidad del proyecto hasta ese 

momento era la siguiente: 

Fecha Fin Tarea 

8/4/2016 8/6/2016 Adquirir el conocimiento del modelo, entrega previa de GESTAC, 

sistemas multiagentes, programación Jade, código de proyectos 

anteriores (GESTAC, SMAF) 

27/4/2016 En progreso Documentación del proyecto  
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12/5/2016 En progreso Diseño de la solución y algoritmos para el modelo 

21/5/2016 19/6/2016 Desarrollo de pruebas de concepto, para hacer y validar decisiones 

tecnologías y mitigar riesgos 

Tabla 11-2 Cronograma intermedio hasta el 23/6/2016 

 

Como se puede ver, no solo hay cambios en fechas sino que se agregó una nueva 

actividad. Sobre los cambios de fecha: 

- La investigación requirió más tiempo del originalmente estimado, y se decidió 

además continuarla en el tiempo para que parte de ella se diera al mismo tiempo 

del diseño, momento en cuál los conocimientos sobre el modelo, los sistemas 

multiagentes en general y la programación Jade en particular fueron claves. 

- La documentación comenzó prácticamente en la fecha planificada, sin grandes 

cambios 

- Se mantuvo la fecha de inicio del diseño porque esta es una tarea crítica del 

proyecto por todo lo que esta implica. Errores en el diseño, cuanto más se 

avanza más costosos son de corregir, por lo tanto la intención de comenzar en 

fecha a pesar de que no estuviera completa la investigación como se había 

planeado inicialmente.  Además, de esta forma, hubo mayor relación entre 

ambas. Si bien en el cronograma original la etapa de diseño finalizaba el 11/5, 

debido la metodología y ciclo de vida seleccionados para el proyecto que 

implican iteraciones y evoluciones de lo realizado a partir del feedback recibido, 

la finalización real de esas tareas se da cercana al final del desarrollo. 

- Dada la investigación que se estaba realizando y el aprendizaje tecnológico, se 

decidió hacer pruebas de concepto para mitigar los riesgos. Estas pruebas se 

reflejan en la nueva actividad. Si bien estaban terminadas hasta ese momento, no 

se podía descartar que no volvieran a ser necesarias más adelante. 

-  

Desde ese punto a la finalización del proyecto, se planificó el proyecto de la siguiente 

forma: 
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Fecha Fin Tarea 

8/4/2016 8/6/2016 Adquirir el conocimiento del modelo, entrega previa de GESTAC, 

sistemas multiagentes, programación Jade, código de proyectos 

anteriores (GESTAC, SMAF) 

27/4/2016 12/9/2016 Documentación del proyecto  

12/5/2016 15/8/2016 Diseño de la solución y algoritmos para el modelo 

21/5/2016 19/6/2016 Desarrollo de pruebas de concepto, para hacer y validar decisiones 

tecnologías y mitigar riesgos 

5/7/2016 22/8/2016 Implementación en iteraciones de lo anteriormente diseñado, con 

reuniones intermedias para evaluaciones. 

8/8/2016 3/9/2016 Validación. Inicio de la validación de lo implementado, que avanza 

según avance la implementación 

4/9/2016 4/9/2016 Primera versión final de implementación y documentación 

5/9/2016 12/9/2016 Revisiones de documentación y desarrollo 

Tabla 11-3 Cronograma intermedio (en gris se muestran las tareas ya finalizadas al momento de esta 

planificación) 

 

 

Ilustración 11-2 Distribución de tareas en el segundo cronograma 

 

Sobre este cronograma intermedio: 
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- Debido a los cambios en las tareas realizadas hasta el momento, se cambian las 

fechas de las siguientes tareas para reflejarlo. Con lo realizado hasta ese punto, 

se consideró que era necesario postergar el inicio del desarrollo para continuar 

con las tareas de investigación y de diseño, y así reducir la posibilidad de atrasos 

en la implementación. Por este mismo motivo, se cambian el resto de las fechas, 

pero manteniendo una semana final para revisiones. 

Al final del proyecto, los principales hitos se cumplieron de la siguiente forma 

Fecha Fin Tarea 

8/4/2016 8/6/2016 Adquirir el conocimiento del modelo, entrega previa de GESTAC, 

sistemas multiagentes, programación Jade, código de proyectos 

anteriores (GESTAC, SMAF) 

27/4/2016 12/9/2016 Documentación del proyecto  

12/5/2016 21/8/2016 Diseño de la solución y algoritmos para el modelo 

21/5/2016 19/6/2016 Desarrollo de pruebas de concepto, para hacer y validar decisiones 

tecnologías y mitigar riesgos 

5/7/2016 29/8/2016 Implementación en iteraciones de lo anteriormente diseñado, con 

reuniones intermedias para evaluaciones. 

20/8/2016 3/9/2016 Validación. Inicio de la validación de lo implementado, que avanza 

según avance la implementación 

9/9/2016 9/9/2016 Primera versión final de implementación y documentación 

3/9/2016 12/9/2016 Revisiones de documentación y desarrollo 

Tabla 11-4 Estado final del cronograma 

 



99 

 

 

Ilustración 11-3 Distribución de tareas en cronograma final 

 

Sobre este cronograma final: 

- Como se mencionó anteriormente y como era de esperarse luego de definidas las 

características del proyecto, la etapa de diseño finalizó cercana a la fecha final 

del desarrollo inicial. De todas formas, en la etapa final de revisiones hay 

incluidas tareas que implican desarrollo por correcciones al sistema. 

- El comienzo del desarrollo se realizó en la fecha planificada, pero se postergó 

una semana más de lo previsto 

- La validación comenzó también más tarde de lo previsto, habiendo sido afectada 

por el cambio del desarrollo 

- Todos estos cambios postergaron la realización de la primera versión final, por 

lo que se decidió comenzar con la etapa de revisiones antes de finalizar la 

primera versión final. 

Es importante aclarar que en todos los cronogramas anteriores, las fechas de inicio y 

fin no implican trabajo continuo entre esas fechas en cada tarea, sino cuando se 

comenzó y termino. Por ejemplo, la generación de documentación se comenzó poco 

tiempo después de iniciado el proyecto, pero el momento de mayor esfuerzo de 

horas fue entre el 23/8 al 11/9. Se profundiza en estas situaciones en la próxima 

sección. 

11.4. Esfuerzo 

La cantidad de horas de esfuerzo semanales variaron durante el proyecto, pero se 

pueden diferenciar dos eventos importantes.  
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Uno de ellos, es que cuatro días consecutivos desde el 17/7 al 20/7 no fueron dedicados 

al proyecto, porque se debieron usar para la preparación de un examen ajeno al 

proyecto. 

El otro punto, se refiere a la disponibilidad de horas. Durante la mayoría del proyecto, 

no se contaba con dedicación exclusiva debido al trabajo de tiempo completo, más allá 

de algunos días puntuales en los que a través de licencia laboral se dedicaron más horas. 

Desde el 8/8 en adelante, hasta el 12/9, sí se tuvo dedicación completa al proyecto, ya 

que se volvió a solicitó licencia laboral. Esto hace que en este último tramo del 

proyecto, haya una mayor acumulación de horas, que fueron dedicadas al desarrollo, 

validación y documentación. 

Esta decisión se tomó como consecuencia de los cambios de cronograma de la sección 

anterior. Dado que la fecha de finalización es inamovible, y en esa altura del desarrollo 

del proyecto es dificultoso cambiar el alcance, se decidió aumentar la dedicación horaria 

como solución al problema. 

Para analizar el esfuerzo dedicado a las distintas tareas, decidimos hacer cinco grandes 

grupos de tareas, que cubren la gran mayoría de las horas: 

- Investigación 

- Diseño 

- Documentación 

- Desarrollo 

- Validación 

Dentro de la investigación, se incluye tanto gestión del conocimiento como sistemas 

multiagentes, el propio modelo de gestión de conocimientos tácitos, y las reuniones con 

la tutora (tanto en rol de tutora como de cliente). 

La distribución de horas entre estas tareas al final del proyecto fue: 
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Ilustración 11-4 Distribución del esfuerzo entre las tareas 

 

Se pueden apreciar que la mayor cantidad de horas de dedicación fue para las tareas de 

investigación, documentación y desarrollo. Se considera que esto es normal y apropiado 

para el proyecto, ya que como se mencionó la investigación es una parte central del 

mismo. Esta misma dedicación a la investigación afecta también el esfuerzo en 

documentación, ya que se deben documentar los resultados de la misma. 

Para dar una idea más completa de la relación entre estos tiempos, se representan como 

porcentajes: 

Investigación Diseño Documentación Desarrollo Validación

138,5

60

118

171,5

44

Distribución de esfuerzo
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Ilustración 11-5 Distribución por porcentajes del esfuerzo según las tareas 

 

11.5. Gestión de riesgos 

La gestión de los riesgos, dentro de la gestión de un proyecto, se refiere a “el arte y la 

ciencia de identificar, analizar, y responder a los riesgos a los largo de la vida de un 

proyecto, con el propósito de lograr los objetivos del proyecto” [25]. Esto implica 

buscar como adelantarse a eventos no deseados, para que no impacten en el logro de los 

objetivos. 

11.5.1. Planificación 

La planificación de los riesgos parte del cronograma inicial generado para el proyecto, 

ya que se busca evaluar su cumplimiento o eventual desfasaje.  Luego, se identifican los 

riesgos posibles, y se analiza cuáles de esos riesgos son realmente importantes para el 

proyecto y por lo tanto deben ser controlados. Finalmente, se debe definir como mitigar 

esos riesgos para bajar la probabilidad de que ocurran, o como se va a responder en caso 

de que no se puedan evitar. 

Investigación
26%

Diseño
12%

Documentación
22%

Desarrollo
32%

Validación
8%

Distribución del esfuerzo
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11.5.2. Riesgos identificados 

Se presentan todos los riesgos que fueron identificados, junto a su descripción 

- Atrasos en las tareas que no permitan cumplir con todo el trabajo necesario: En 

caso de que no sea posible cumplir con los tiempos planificados (por ejemplo 

porque estos sean muy ambiciosos, por complicaciones con las tareas, etc.) 

existe el riesgo de que el tiempo disponible no sea suficiente para completar el 

proyecto. 

- Crecimiento del alcance: Puede darse que durante la investigación y sucesivas 

iteraciones de la implementación se agreguen nuevas tareas o funcionalidades, 

que hagan crecer el alcance del proyecto lo suficiente como para que supere el 

tiempo de trabajo disponible, imposibilitando cumplirlo. 

- Definición incorrecta de los objetivos del proyecto: Si el objetivo del proyecto 

no es correctamente definido y aceptado por todas las partes, existe el riesgo de 

que el trabajo se desvíe de lo esperado, y el trabajo final no cumpla con las 

expectativas de las partes. 

- Definición incorrecta de los requerimientos funcionales y no funcionales del 

proyecto: Debido a ser un proyecto de investigación y realizado bajo la 

metodología ágil, no existe una lista exhaustiva de requerimientos en etapas 

iniciales. Si con el avance del proyecto no se logra definir, es posible que no se 

cumpla con los objetivos o no se logre un prototipo suficientemente funcional o 

correctamente adaptado al modelo. 

- Diseño que no permita cumplir con los objetivos: Por falta de experiencia con 

las herramientas utilizadas, podría darse que el diseño del prototipo sea 

incorrecto y no permita cumplir con los objetivos establecidos. Si esto ocurre, y 

no es detectado de forma temprana, puede resultar muy costoso o imposible de 

corregir en el tiempo disponible. 

- Algoritmos del modelo que no representen correctamente las calificaciones: El 

modelo definido en la investigación es una parte clave del proyecto, ante un 

error en la definición de los algoritmos de calificación, no se cumplirían los 

objetivos buscados. Cambios en esto pueden implicar cambios en las estructuras 

básicas del diseño (por ejemplo cambiando como se reflejan las entidades en el 
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sistema y sus relaciones), siendo muy costoso corregirlo y generando atrasos 

imprevistos. 

- Demoras por falta de experiencia en la mayoría de las tecnologías utilizadas: 

Como se menciona en el apartado 7, no se tiene experiencia en la mayoría de las 

tecnologías utilizadas. Debido a esto, hay un grado de incertidumbre sobre el 

tiempo necesario para que puedan ser usadas de forma productiva. Esto puede 

generar retrasos porque los tiempos de desarrollo sean mayores a los esperados, 

hasta el fracaso definitivo del proyecto en caso de no lograr utilizarlas o 

sustituirlas por otras que cumplan el mismo cometido. 

- Demoras por falta de experiencia en investigación: Siendo un proyecto de 

investigación, tiene diferencias con respecto a un proyecto de desarrollo normal. 

La falta de experiencia en este tipo de trabajo  puede generar que no se cumplan 

con los objetivos, o se omita información importante. 

- Poca disponibilidad horaria del equipo: Como se mencionó en el apartado 11.4, 

el proyecto no se realiza de forma exclusiva, por lo tanto se corre el riesgo de 

que no se disponga del tiempo necesario para cumplir con los objetivos. 

Además, por ser un proyecto individual, ante la falta de tiempo del integrante, 

no hay otros que puedan suplir ese tiempo 

- Problemas por desconocimiento sobre gestión de conocimientos: El proyecto se 

desarrolla sobre la gestión de conocimientos, por lo que la falta de 

conocimientos puede llevar a que no se comprenda el problema suficientemente 

bien. 

11.5.3. Análisis de los riesgos 

Luego de definidos los riesgos, es necesario analizarlos para determinar el efecto que 

podrían tener en el proyecto, y definir cómo van a ser tratados. Puede aceptarse la 

probabilidad de que ocurran, buscar formas de mitigarlos, o preparar planes de respuesta 

a la concreción del riesgo. Para analizarlos, se determina para cada uno cual es el 

impacto (I) que tendrían en el proyecto en caso de darse, y que tan probable es que el 

riesgo realmente ocurra (PO). De la combinación de estos dos valores, surge una 

calificación que indica la magnitud del riesgo. En base a este dato se realiza la 

calificación 
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Impacto (I) Descripción 

1 Marginal 

2 Poco importante 

3 Considerable 

4 Importante 

5 Crítico 

Tabla 11-5 Valores posibles de impacto de los riesgos 

 

Probabilidad (PO) Descripción 

0 No probable 

0,25 Poco probable 

0,5 Probable 

0,75 Muy Probable 

1 Se convierte en un problema 

Tabla 11-6 Valores posibles de probabilidad de ocurrencia de riesgos 

 

Mediante este análisis, se llega a la siguiente calificación de riesgos: 

Riesgo Impacto 

(I) 

Probabilidad 

(PO) 

Magnitud 

Algoritmos del modelo que no representen 

correctamente las calificaciones 

5 0,5 2.5 

Diseño que no permita cumplir con los objetivos 5 0,5 2.5 

Crecimiento del alcance 3 0,75 2,25 
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Demoras por falta de experiencia en la mayoría de 

las tecnologías utilizadas 

3 0,75 2,25 

Definición incorrecta de los requerimientos 

funcionales y no funcionales del proyecto 

4 0,5 2 

Atrasos en las tareas que no permitan cumplir con 

todo el trabajo necesario 

4 0,5 2 

Problemas por desconocimiento sobre gestión de 

conocimientos 

3 0,5 1,5 

Definición incorrecta de los objetivos del proyecto 5 0,25 1,25 

Demoras por falta de experiencia en investigación 3 0,25 0,75 

Poca disponibilidad horaria del equipo 5 0 0 

Tabla 11-7 Calificaciones de los riesgos ordenados según magnitud 

 

En base a este análisis, se logra un orden de los riesgos en base a su magnitud y se 

determina que solamente se considerarán los riesgos cuyo valor sea igual o mayor a 1,5. 

Esto puede interpretarse como considerar los riesgos con un impacto “Considerable” y 

una probabilidad “Probable” o mayores. 

11.5.4. Mitigación y respuesta 

Una vez obtenidos los riesgos que serán considerados, se decidió que la forma de 

tratarlos sería definir formas de mitigar cada uno de ellos. Con esto, se busca ser 

proactivos y evitar la ocurrencia del riesgo en lugar de responder una vez que ocurre.  

Tanto la evaluación de los riesgos como sus planes deben modificarse junto con el 

avance del proyecto, ya que la realidad del mismo los afecta. Por esto, se realizan planes 

iniciales, y luego se evaluarán cada dos meses (aproximadamente). 
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Evaluación inicial 

- Algoritmos del modelo que no representen correctamente las calificaciones: La 

forma de mitigar este riesgo será dedicando un tiempo considerable a la etapa de 

diseño (donde se generan los algoritmos), y discutirlos con la tutora para 

asegurar su correctitud. Durante esas discusiones, se probarán los algoritmos 

considerando distintos posibles datos. Además, se revisarán durante la etapa de 

desarrollo. 

- Diseño que no permita cumplir con los objetivos: Para evitar que el desarrollo 

avance sobre un diseño inadecuado se tomarán dos acciones principales. Por un 

lado, dedicar tiempo a las tareas de diseño para mejorar la calidad del mismo, y 

se dedicará principalmente a las funcionalidades más complejas. Por otro lado, y 

dadas las características evolutivas del proyecto, los avances del diseño se 

discutirán y evaluarán junto a la tutora, tanto en reuniones como por envío de 

documentos. 

- Crecimiento del alcance: Se definirá en las etapas iniciales del proyecto, para 

que esté aclarado lo más temprano posible. Al momento de definir los 

requerimientos, se contrastarán al alcance inicial para verificar que no se esté 

desviando el proyecto. 

- Demoras por falta de experiencia en la mayoría de las tecnologías utilizadas: Si 

bien parte de este riesgo se mitiga con la adquisición de conocimientos inicial, 

luego se decide que eso no será necesario (en particular para el aspecto 

tecnológico). Por esto se decide realizar pruebas de concepto, para así validar la 

selección de tecnologías y también generar experiencia en su utilización en 

casos puntuales y pequeños, que luego puedan ser extrapolados al desarrollo de 

la aplicación. 

- Definición incorrecta de los requerimientos funcionales y no funcionales del 

proyecto: Llegada la etapa de definición de requerimientos, se realizará una lista 

de todos los requerimientos, que será acordada con la tutora y contrastada con 

los objetivos del proyecto definidos al inicio. En caso de que surjan nuevos 

requerimientos en las iteraciones, se volverá a la lista de requerimientos 

buscando comparar con lo que ya existen y si es posible eliminar alguno para 

mantener el trabajo total. 
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- Atrasos en las tareas que no permitan cumplir con todo el trabajo necesario: Este 

riesgo se mitigará mediante el control de avance y de horas dedicadas al 

proyecto, para detectar de forma temprana los atrasos y poder reaccionar. En 

caso de que se den los atrasos, se evaluará el alcance, pero la principal respuesta 

será aumentar las horas de dedicación al proyecto para recuperar el tiempo, o de 

no ser posible, cumplir con los objetivos en fechas distintas a las iniciales. 

- Problemas por desconocimiento sobre gestión de conocimientos: Para mitigar 

este riesgo se utiliza la etapa inicial de adquisición de conocimientos, entre los 

cuales se encuentra la gestión de conocimientos. Se verificará el entendimiento 

del tema con la tutora, enviando un pequeño resumen de lo realizado, además de 

validarlo en reuniones presenciales. 

Evaluación de riesgos al 1/6/2016 

En esta fecha se realiza una nueva evaluación de los riesgos iniciales, adaptando los 

valores de impacto y probabilidad para lograr una magnitud actualizada. En este punto, 

algunos de los riesgos ya se consideran controlados porque las tareas que involucran 

esos riesgos ya fueron completadas, o están suficientemente avanzadas como para bajar 

las probabilidades de los riesgos. Sobre el riesgo de “Demoras por falta de experiencia 

en la mayoría de las tecnologías utilizadas”, se considera baja la probabilidad porque ya 

fueron realizadas las pruebas de concepto. 

Riesgo Impacto 

(I) 

Probabilidad 

(PO) 

Magnitud 

Algoritmos del modelo que no representen 

correctamente las calificaciones 

5 0,5 2.5 

Diseño que no permita cumplir con los objetivos 5 0,5 2.5 

Definición incorrecta de los requerimientos 

funcionales y no funcionales del proyecto 

4 0,5 2 

Atrasos en las tareas que no permitan cumplir con 

todo el trabajo necesario 

4 0,5 2 
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Crecimiento del alcance 3 0,25 0,75 

Demoras por falta de experiencia en la mayoría de 

las tecnologías utilizadas 

3 0,25 0,75 

Problemas por desconocimiento sobre gestión de 

conocimientos 

3 0,25 0,75 

Tabla 11-8 Primera actualización de riesgos 

 

Evaluación de riesgos 1/8/2016 

En esta fecha se realizó la última evaluación de riesgos del proyecto, con los mismos 

criterios que la evaluación inicial.  

En este punto, el riesgo más importante para el proyecto eran los atrasos de fechas, ya 

que el tiempo disponible hasta el final era menor. Por esto, se decidió aumentar de 

forma considerable las horas dedicadas al proyecto a partir del 8/8 (mediante licencia 

laboral, para disponer de esas horas). Con esto, se mitigó el riesgo en la última etapa, 

para asegurar que se podría cumplir con los objetivos del proyecto. 

Riesgo Impacto 

(I) 

Probabilidad 

(PO) 

Magnitud 

Atrasos en las tareas que no permitan cumplir con 

todo el trabajo necesario 

4 0,75 3 

Algoritmos del modelo que no representen 

correctamente las calificaciones 

5 0,25 1,25 

Diseño que no permita cumplir con los objetivos 5 0,25 1,25 

Definición incorrecta de los requerimientos 

funcionales y no funcionales del proyecto 

4 0,25 1 

Tabla 11-9 Segunda actualización de riesgos. 
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11.6. Gestión de comunicaciones 

Debido a las características del proyecto, la gestión de la comunicación se hace más 

sencilla porque todos los roles del proyecto se cubren por solamente dos personas. La 

tutora del proyecto tiene el rol de cliente además del de tutora, y todos los roles del 

equipo de proyecto recaen sobre su único integrante. 

De todas formas, se definió que todas las comunicaciones se harán por las siguientes 

vías: 

- Correo electrónico 

- SMS 

- Reuniones presenciales 

Las dos primeras herramientas se eligieron por ser inmediatas y ofrecer un respaldo de 

lo comunicado. Normalmente se utilizaron en conjunto. Las reuniones presenciales, 

como es de esperarse, fueron menos frecuentes que los otros tipos de comunicación. 
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12. Manual de Instalación 

En esta sección se describe el proceso requerido para la instalación y uso del prototipo 

entregado. 

12.1. Descripción 

El prototipo entregado se compone de cuatro archivos, que se encuentran dentro de la 

carpeta llamada “Prototipo” en el CD que es parte de la entrega: 

- gestac-web-1.0.0.jar 

- inicio.bat 

- gestac-v2.sql 

- password de fuentes.txt 

“gestac-web-1.0.0.jar” es el archivo Java ejecutable del prototipo. Como se menciona en 

el apartado 7.1.1, Spring Boot permite generar la aplicación web como un archivo 

ejecutable de Java que contiene un servidor web Tomcat embebido. Por lo tanto, al 

ejecutar el archivo se inicia un servidor web que contiene el prototipo GESTACv2. 

“inicio.bat” es un archivo ejecutable de Windows que permite iniciar la aplicación. 

“gestac-v2.sql” contiene los datos de una base de datos de prueba para ser importada en 

MySQL previo a la utilización del sistema.  

“password de fuentes.txt” es un archivo solamente para información de quién utilice la 

base de datos de prueba. El contenido es la contraseña que tienen todas las fuentes del 

sistema que están en esa base de datos, que es “123”. 

12.2. Requerimientos 

A continuación se detallan los requerimientos para la ejecución del sistema. 

- Todo el desarrollo y pruebas se hicieron en entornos Windows, si bien Java es 

multiplataforma, esto no fue probado. Por lo tanto, se recomienda 

particularmente la utilización de Windows. 
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- Se requiere tener instalado la versión 8 de Java, se puede obtener en 

https://java.com/es/download/ 

- Se requiere tener instalado MySQL, se recomienda la versión 5.5 o superior. El 

sistema fue probado con la versión 5.7.12. Se puede obtener en 

http://dev.mysql.com/downloads/mysql/ 

- Para importar la base de datos, se recomienda utilizar MySQL Workbench, que 

es la herramienta gráfica de gestión oficial para MySQL. Se puede obtener en 

http://dev.mysql.com/downloads/mysql/ 

- Se requiere que el usuario “root” de MySQL tenga como contraseña el valor 

“root”.  Esto puede indicarse en la instalación, o puede ser modificado luego, 

por ejemplo a través de MySQL Workbench 

- Para utilizar el prototipo luego de instalado, es necesario utilizar un browser. 

Todo el desarrollo y pruebas se hicieron utilizando Google Chrome, por lo tanto, 

se recomienda fuertemente utilizarlo. 

 

Ilustración 12-1 Cambio de contraseña de usuario de MySQL 

12.3. Instalación 

Una vez cumplidos los requerimientos anteriores, se deben cumplir los siguientes pasos. 

- Copiar los archivos “gestac-web-1.0.0.jar” e “inicio.bat” al directorio donde se 

desee instalar el prototipo. Ambos archivos deben estar en la misma ubicación. 

https://java.com/es/download/
http://dev.mysql.com/downloads/mysql/
http://dev.mysql.com/downloads/mysql/
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- Restaurar la base de datos de prueba proporcionado en el archivo “gestac-

v2.sql”, como se detalla en la siguiente sección. 

12.4. Restaurar la base de datos 

Para cargar los datos de la base de datos provista, son necesarios los siguientes pasos: 

- Abrir MySQL Workbench 

- Conectarse a la instancia local 

 

Ilustración 12-2 Conexión a instancia local 

 

- Seleccionar en el panel de la izquierda la opción “Data Import/Restore” 

(Importar datos/Restaurar) 

- En el panel de la derecha, seleccionar la opción “Import from Self-Contained 

File” 

 

Ilustración 12-3 Importación de datos 



114 

 

 

- En el extremo derecho de la opción “Import from Self-Contained File”, y 

presionar el botón “…” 

- Seleccionar la ubicación del archivo gestac-v2.sql 

- Una vez seleccionado, se debe presionar el botón “Start Import” en la esquina 

inferior derecha. Con ello comienza el proceso.  Cuando este finaliza, la 

restauración de la base de datos está completa. 

 

Ilustración 12-4 Opción para el comienzo de la importación 

 

 

Ilustración 12-5 Finalización de la importación 

 

12.5. Ejecución 

Una vez completados todos los pasos anteriores (instalación de requisitos, usuario de 

MySQL con los datos requeridos, importación de base de datos), se está en condiciones 

de iniciar el sistema, a través de uno de los dos métodos disponibles 
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12.5.1. Inicio mediante inicio.bat 

Esta es la forma recomendada, y consiste únicamente en ejecutar el archivo “inicio.bat”.   

 

Ilustración 12-6 Comienzo de la ejecución de “inicio.bat” 

 

De esa forma comienza el proceso de inicio, que finaliza cuando se ve el siguiente 

mensaje 

 

Ilustración 12-7 Mensaje que indica que GESTACv2 ya está disponible 

 

12.5.2. Inicio manual 

Otra forma posible de iniciar el sistema es por línea de comando, siendo la ejecución es 

análoga a la opción de “inicio.bat”. Para esto, se debe ejecutar (en el Command Prompt) 

el comando contenido en “inicio.bat” que es: 

java -Dserver.port=8081 -jar gestac-web-1.0.0.jar 

12.5.3. Cambio de puerto de inicio del servidor web 

Si fuera necesario porque el puerto 8081 ya está ocupado, se puede modificar el puerto 

utilizado para GESTACv2. Para hacerlo, si se inició con el archivo inicio.bat hay que 

modificar su contenido y si se inició manualmente solo modificar el comando utilizado. 



116 

 

En ambos casos la modificación es la misma, luego del texto “-Dserver.port=” se debe 

especificar el puerto deseado. 

java -Dserver.port=<número de puerto> -jar gestac-web-1.0.0.jar 

 

12.6. Acceso al prototipo 

Para acceder al sistema, sin importar la forma de inicio, se debe ingresar a 

“localhost:8081” en el browser (en caso de haber seleccionado otro puerto, deberá 

cambiarse el valor 8081 por el puerto utilizado) 

 

Ilustración 12-8 Acceso al prototipo  
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13. Conclusiones 

En este capítulo se describen las conclusiones del equipo de proyecto desde diferentes 

puntos de vista. 

13.1. Lecciones aprendidas y conclusión personal 

Se llegó al proyecto sin experiencia real sobre el significado, alcances, metodologías, de 

cualquier proyecto de investigación, que en este caso fue realizado en forma individual. 

Lo aprendido durante el transcurso del proyecto cubrió tanto aspectos técnicos como 

personales en cuanto al manejo de los tiempos y al control de stress frente a situaciones 

que fueron surgiendo y que fueron resueltas en las diferentes etapas del proyecto. 

En cuanto a los aspectos técnicos, queda el aprendizaje de un paradigma que hasta el 

momento era desconocido. El aprendizaje se adquirió no solamente a través de la 

investigación, sino también a través de la experimentación con la tecnología y todo el 

trabajo que implicó generar un prototipo funcional. Esto es un gran aprendizaje que va 

más allá de los sistemas multiagentes o Jade, de las tecnologías en sí, y aporta nuevos 

puntos de vista al analizar problemas en un futuro, desde la óptica de nuevos 

paradigmas. Además, queda el aprendizaje de integrar una gran variedad de tecnologías 

y herramientas para el desarrollo rápido, lo que puede ser aplicado al ámbito laboral. 

En cuanto al componente de investigación, insumió una parte importante del trabajo del 

proyecto, generando nuevos conocimientos los cuales pretendieron reflejarse tanto en el 

documento como en el prototipo. Se aprendió a trabajar con una investigación lo que 

representa una nueva forma de trabajo, que no solo afecta las tareas que se realizan sino 

los objetivos bajo los cuales se hace.  

También fue parte importante el manejo de la incertidumbre propia de la investigación, 

y la adaptación a los cambios que esta incertidumbre y las distintas iteraciones 

necesitan, dado que al inicio de un proyecto de este tipo no se puede saber a ciencia 

cierta cuáles serán los caminos para lograr los resultados planteados. 

En cuanto al manejo de proyecto se profundiza en un siguiente apartado, pero se evalúa 

como muy valiosa la experiencia de realizar un proyecto de largo aliento de forma 
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individual. Si bien no es la forma más usual, fue útil para aprender sobre uno mismo, el 

manejo de las presiones y el stress generado por la instancia del proyecto en sí misma. 

En resumen, fue un proceso muy valioso en cuanto a aprendizaje y formación en todos 

los aspectos, el cual finalizó con una gran variedad de nuevos conocimientos y 

experiencias, tanto en lo profesional como lo personal, y finalmente con un producto 

final con el que estoy muy satisfecho. 

13.2. Conclusiones sobre el modelo 

Durante el proyecto se construye el modelo de gestión de conocimientos tácitos, 

tomando como base una versión de un proyecto anterior [2], pero con cambios 

suficientemente grandes en su diseño, algoritmos, estructuras y fases, que en realidad 

condujeron a la generación de un nuevo modelo, GESTACv2, diferente a su predecesor. 

Los aportes fundamentales de GESTACv2 radican en haber planteado una solución, con 

participación importante de agentes de software, para facilitar la captura de 

conocimientos tácitos que pudieran significar un planteo de soluciones a problemas 

empresariales, y la posibilidad de distribuirlos y compartirlos con el resto de las 

personas para que estas los incorporen y así generen nuevos conocimientos. Otro aporte 

de GESTACv2 es que el modelo fue validado mediante un prototipo que cuenta con la 

satisfacción de la tutora, oficiando como cliente. Finalmente, se logra el objetivo de 

capturar y tener acceso a los mejores conocimientos de la organización a cada momento. 

El modelo recoge y muestra, en forma automática, los cambios permanentes que pueden 

surgir con el conocimiento en ámbitos empresariales. 

A través del prototipo que se desarrolló para validar el modelo, se concluye que 

GESTACv2 cumple con los objetivos inicialmente planteados de gestionar 

conocimientos tácitos como forma de obtener planteos de soluciones a problemas 

empresariales. Por lo que GESTACv2 podría ser una herramienta importante para 

organizaciones empresariales, contribuyendo a aumentar su productividad al disminuir 

los tiempos de búsqueda de soluciones a los problemas de trabajo. 

Se obtuvo un prototipo de fácil funcionamiento y que puede ser rápidamente distribuido 

o instalado sin necesidad de un servidor web independiente, lo que es una ventaja 
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importante para la experimentación. Por ser un prototipo no se priorizaron tareas de 

diseño o despliegue entre otras, ya que desviaría tiempo del desarrollo del proceso 

central, que es lo que nos permite concluir sobre la utilidad del modelo.  A partir de la 

aceptación del prototipo, se puede concluir que el modelo es viable de ser implementado 

mediante un software. 

Además, se usaron herramientas que permiten que el sistema tengo “su propio” servidor 

web. De esta forma, se obtiene un archivo de aplicación ejecutable de Java “.jar”, que 

puede ser ejecutado como cualquier “jar” de una aplicación de escritorio. Este archivo, 

incluye un servidor tomcat embebido, por lo que al iniciar la aplicación en realidad se 

está iniciando un servidor web junto con la aplicación. Al igual que para el modelo, se 

realizó pensando en futuras extensiones, y posibilitar la continuación de su uso. Esta 

misma aplicación puede generarse de distinta forma para ser usada en un servidor web 

externo. 

En resumen, se obtuvo un modelo, GESTACv2, que cumple con los objetivos 

establecidos, según lo valida el prototipo creado para tales efectos, permitiendo concluir 

que es viable en futuras instancias la implementación del modelo pensado para 

producción mediante un sistema de software. 

13.3. Conclusiones sobre el proyecto de investigación 

Durante el proceso de investigación el modelo, y por lo tanto el proyecto, fue 

cambiando y mejorando. Si bien esto es positivo y es parte natural y esperable de un 

proyecto de investigación, genera un cierto nivel de incertidumbre sobre los caminos 

que conducirían al cumplimiento de las tareas, dificultando la estimación de los tiempos 

necesarios para ello. 

Esto obligó a una adaptación a esta forma de trabajo, y la aceptación de ese nivel de 

incertidumbre, que conllevo a un cierto nivel de stress pero que finalmente pudo ser 

manejado para llegar a los objetivos planteados. En contrapartida a la incertidumbre y 

cambios durante el proyecto, se finaliza el proyecto no solo habiendo adquirido nuevos 

conocimientos, sino habiendo generado nuevos conocimientos a partir de los 

adquiridos, lo cual se refleja en este documento y en el prototipo. 
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A las particularidades de ser un proyecto de investigación, se sumó que al haber sido 

realizado por un equipo individual, uno de sus desafíos fue realizar una correcta gestión 

del proyecto, evitando procesos innecesarios, identificando los problemas a tiempo, 

registrando avances, etc. 

Se realizó una planificación inicial que sufrió cambios con el avance del proyecto, y 

algunas tareas se atrasaron respecto a los planes. A lo largo del proyecto se fueron 

definiendo nuevas planificaciones que reflejaron cambios de visiones de la realidad, 

teniendo en cuenta lo aprendido en la anterior planificación, para así acercarse cada vez 

más a una planificación correcta. Se mantuvo un registro de horas para controlar el 

esfuerzo, y poder contrastarlo con el avance para mejorar las estimaciones de las 

siguientes planificaciones. Se definió como se haría la gestión de la configuración, y se 

definieron criterios de calidad que serían tenidos en cuenta a lo largo del proyecto, junto 

con las tareas que se realizarían para asegurar la calidad. 

Se puso menos atención al control de versiones que en un proyecto tradicional, ya que 

no existe el escenario de cambios concurrentes que haya que mantener. Pero esto no 

significa que se haya pasado por alto la gestión de la configuración. 

Esta es la primera experiencia de gestión de un proyecto ágil, o de cualquier tipo, para el 

equipo del proyecto, y también en un proyecto de investigación. De todas formas, todos 

los eventos pudieron ser gestionados y solucionados para cumplir con los objetivos, y se 

pudo comprobar el valor de realizar una correcta gestión, planificación y control. 

Además, se obtuvo ese conocimiento en el proceso, lo que es de gran utilidad para 

cualquier tipo de proyecto. 

En resumen, se entiende que el proyecto de investigación fue exitoso, al haber cumplido 

con los requerimientos originales y obtener la satisfacción de la clienta. Además aportó 

nuevos conocimientos de investigación al equipo, para generar nuevos enfoques en la 

búsqueda de soluciones a incidentes empresariales 
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13.4. Futuras extensiones 

Como en todo proyecto, existen limitaciones temporales que determinan que no todas 

las ideas pueden llevarse a cabo, y debe priorizarse lo necesario para cumplir los 

objetivos. 

Aquí se detallan futuras extensiones, que están por fuera del alcance de este proyecto, 

ya sea porque no se alinean con el objetivo, o porque las restricciones temporales lo 

impiden 

- Utilizar lógica “fuzzy” (borrosa) para la búsqueda de los problemas de los 

usuarios, particularmente en lo referido a las gravedades. El concepto “fuzzy” se 

refiere a cierta imprecisión en la definición, o grados variables de algún atributo 

[26]. Se podría utilizar también estos conceptos al agregar un conocimiento 

como solución a un problema, para determinar si este también puede aplicar a 

otros problemas similares. 

- Generar una nueva versión de la interfaz visual con mayor atención en el diseño 

visual, que debieron ser dejados de lado en pos de representar el proceso. 

- Generar un software orientado a producción, con la atención a la seguridad, 

robustez y performance correspondientes. En el apartado 7 se menciona una 

futura extensión posible de los agentes de base de datos que podría mejorar el 

rendimiento (en la validación no se detectaron problemas de rendimiento, pero 

por ser un prototipo no se realizaron pruebas de carga). Además, debería 

considerarse el uso de múltiples instancias del InterfaceAgent (agente interfaz, 

que funciona como una fachada al dominio y el resto de los agentes), el 

despliegue de la aplicación en un servidor web propiamente dicho y no la 

solución embebida de Spring Boot, posible optimización de consultas, etc. 

- Como se menciona en el apartado 7.4.5, sería una extensión deseable que al 

registrarse un nuevo problema, este no estuviera limitado a una sola área, un 

solo sujeto, un solo incidente y una sola gravedad. La estructura de dominio que 

se tiene hoy soporta la posibilidad de varias áreas, sujetos e incidentes por 

problema, pero se debe extender la interfaz y principalmente la lógica del 

sistema. Este punto está relacionado al uso de lógica “fuzzy”. 
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- Permitir que una fuente en el sistema se asocie a más de un área, representando 

de forma más fiel la realidad de algunas organizaciones (hay expertos que tienen 

ese rol en más de un área) 

- Profundizar en el uso del contenedor de agentes de Jade, y la posibilidad de uso 

de contenedores remotos que permiten distribuir a los agentes en distintas 

ubicaciones. Además, realizar una implementación de la idea planteada en este 

proyecto de que al hacer la comunicación entre agentes a través de mensajes con 

contenido de texto, otros sistemas podrían enviarles mensajes y utilizar sus 

servicios. 

- Finalmente, se cree conveniente explorar otras opciones de almacenamiento, en 

lugar de una base de datos relacional, que tal vez se adapte mejor a los agentes. 

Esto punto directamente no pudo ser tratado ni siquiera de manera superficial, 

pero personalmente me resulta interesante 

Como resumen, GESTACv2 fue pensado tanto en el diseño de su modelo como en la 

implementación de su prototipo, con grandes posibilidades de ser extendido en futuras 

versiones.  
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15. Anexos 

15.1. Casos de uso 

1 - Búsqueda de problemas 

Actores: Usuario, Sistema 

Precondiciones: Deben existir por lo menos un área, un sujeto, un incidente y una 

gravedad. 

Flujo normal: 

1 El usuario accede a la opción “Búsqueda de problemas” 

2 El sistema muestra las posibles áreas, sujetos, incidentes y gravedades 

3 El usuario selecciona los filtros por los que desea buscar de área, sujeto, incidente y 

gravedad, y presiona el botón “Buscar” 

4 El sistema muestra el problema que más se ajusta a los filtros ingresados 

5 Fin del caso de uso 

 

Flujos alternativos: 

4.1 No hay problemas que se ajusten a esos filtros, el sistema advierte de la situación al 

usuario 

4.2 Fin del caso de uso 

 

2 - Ver mejor conocimiento 

Actores: Usuario, Sistema 

Precondiciones: Se debe haber realizado una búsqueda de problema exitosa. 
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Flujo normal: 

1 El usuario presiona el botón “Ver mejor conocimiento asociado” 

2 El sistema muestra el mejor conocimiento que está asociado a ese problema en ese 

momento. 

3 Fin del caso de uso 

 

Flujos alternativos: 

2.1 No hay conocimientos asociados al problema, el sistema advierte de la situación al 

usuario 

2.2 Fin del caso de uso 

 

3 - Evaluar conocimiento 

Actores: Usuario, Sistema 

Precondiciones: Se debe haber realizado una búsqueda de problema exitosa, y estar 

viendo el mejor conocimiento asociado a ese problema. 

Flujo normal: 

1 Al mostrar el mejor conocimiento asociado, el sistema también muestra los atributos por 

los cuales se debe calificar el conocimiento y sus valores posibles 

2 El usuario ingresa los valores de su calificación, y presiona el botón “Evaluar” 

3 El sistema almacena los datos de la evaluación del conocimiento. 

4 Fin del caso de uso 
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Flujos alternativos: 

2.1 El usuario no ingresa un dato válido para algunos de los atributos. 

2.2 El sistema advierte del error y vuelve al paso 2. 

 

4 - Reponderación de conocimientos 

Actores: Sistema 

Precondiciones: ninguna. 

Flujo normal: 

1 El sistema detecta que un conocimiento tiene asociadas evaluaciones que no fueron 

tomadas en cuenta para su evaluación 

2 El sistema actualiza la calificación del conocimiento (según los algoritmos del modelo), y 

alerta que debe ser modificada la calificación de la fuente. 

3 Fin del caso de uso 

 

5 - Reponderación de fuentes 

Actores: Sistema 

Precondiciones: Deben existir evaluaciones para conocimientos brindados por la 

fuente. 

Flujo normal: 

1 El sistema detecta la alerta que emite la reponderación de conocimientos, indicando que es 

necesaria la reponderación de fuentes. 

2 El sistema actualiza la calificación dela fuente (según los algoritmos del modelo). 
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3 Fin del caso de uso 

 

6 - Uso del mejor conocimiento 

Actores: Sistema 

Precondiciones: debe existir un problema con dos o más conocimientos asociados, y 

estos deben tener diferentes calificaciones 

Flujo normal: 

1 El sistema detecta que existe un mejor conocimiento para cierto problema, comparado al 

que está utilizando actualmente. 

2 El sistema cambia la asociación de mejor conocimiento para problema, y asocia este nuevo 

conocimiento 

3 Fin del caso de uso 

 

7 - Uso de la mejor fuente 

Actores: Sistema 

Precondiciones: debe existir un área con dos o más fuentes asociadas, y estas deben 

tener diferentes calificaciones 

Flujo normal: 

1 El sistema detecta que existe una mejor fuente para cierta área, comparada a la fuente que 

está utilizando actualmente. 

2 El sistema cambia la asociación de mejor fuente para área, y asocia esta nueva fuente 

3 Fin del caso de uso 
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8 - Nuevo conocimiento 

Actores: Usuario fuente de conocimiento, Sistema 

Precondiciones: Deben existir por lo menos un área, un sujeto, un incidente y una 

gravedad. Debe existir por lo menos una fuente asociada al área. 

Flujo normal: 

1 El usuario accede a la opción “Nuevo conocimiento” 

2 El sistema solicita nombre de usuario y contraseña 

3 El usuario ingresa los datos y presiona “Aceptar” 

4 El sistema detecta que la fuente está considerada como la mejor fuente para esa área 

5 El sistema muestra al usuario los distintos problemas del área que no tienen ningún 

conocimiento asociado, y también (por separado) los problemas que tienen un 

conocimiento que fue dado por otra fuente (que en otro momento en el tiempo fue la mejor 

para el área) 

6 El usuario elige un problema, asociado al cual se ingresará el conocimiento 

7 El sistema muestra los datos que es necesario ingresar (descripción), junto con los datos 

necesarios para la autoevaluación del conocimiento por parte del usuario fuente. 

8 El usuario ingresa todos los datos solicitado y presiona “Agregar conocimiento” 

9 El sistema almacena el nuevo conocimiento y procesa la autoevaluación 

10 Fin del caso uso 

 

Flujos alternativos: 

4.1 El sistema detecta que el usuario no es la mejor fuente para el área 
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4.2 El sistema advierte al usuario de la situación y no le permite continuar 

4.3 Fin del caso de uso 

8.1 El usuario no ingresa todos los datos necesarios 

8.2 El sistema advierte que faltan datos, vuelve al paso 8 

 

9 - Nuevo problema 

Actores: Usuario, Sistema 

Precondiciones: Deben existir por lo menos un área, un sujeto, un incidente y una 

gravedad.  

Flujo normal: 

1 El usuario accede a la opción “Nuevo problema” 

2 El sistema muestra los filtros de área, sujeto, incidente y gravedad para el que el usuario 

seleccione las características del problema, y también solicita el ingreso de un título y 

descripción del problema 

3 El usuario ingresa los datos y presiona “Guardar” 

4 El sistema almacena el problema ingresado 

5 Fin del caso de uso 

 

Flujos alternativos: 

3.1 El usuario no ingresa todos los datos necesarios 

3.2 El sistema advierte al usuario de la situación y no le permite continuar. Vuelve al paso 3 
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10 - Listar Fuentes 

Actores: Usuario, Sistema 

Precondiciones: ninguna  

Flujo normal: 

1 El usuario accede a la opción “Fuentes” 

2 El sistema muestra un listado de todos los usuarios fuente existentes en el sistema, 

desplegando sus principales datos (nombre, login, puntuación total, puntuación propia), 

una opción para editar los datos de la fuente, una opción para eliminarla, y una opción para 

crear una nueva fuente. 

3 Fin del caso de uso 

 

Flujos alternativos: 

2.1 El sistema detecta que no hay fuentes creadas, se muestra una lista vacía 

3.2 Fin del caso de uso 

 

11 - Nueva Fuente 

Actores: Usuario, Sistema 

Precondiciones: Debe existir al menos un área en el sistema 

Flujo normal: 

1 El usuario accede a la opción “Fuentes” 

2 El sistema muestra un listado de todos los usuarios fuente existentes en el sistema, 

desplegando sus principales datos (nombre, login, puntuación total, puntuación propia), 

una opción para editar los datos de la fuente, una opción para eliminarla, y una opción para 
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crear una nueva fuente. Debajo de esta lista, se muestra la opción “Nuevo” para creación 

de fuentes 

3 El usuario selecciona la opción de nueva fuente, “Nuevo” 

4 El sistema solicita que el usuario ingrese los datos personales de la fuente (nombre, mail, 

login, contraseña, área a la que pertenece), y los datos que el modelo específica para la 

calificación de fuentes (experiencia laboral, formación, etc.) 

5 El usuario ingresa los datos y presiona “Aceptar” 

6 El sistema almacena la nueva fuente 

7 Fin del caso de uso 

 

Flujos alternativos: 

5.1.1 El usuario no ingresa todos los datos necesarios 

5.1.2 El sistema advierte al usuario de la situación y no le permite continuar. Vuelve al paso 5 

5.2.1 El usuario presiona “Cancelar” 

5.2.2 El sistema no ingresa la fuente, no se hace ningún cambio. 

5.2.3 Fin del caso de uso 

 

12 - Borrar Fuente 

Actores: Usuario, Sistema 

Precondiciones: Debe existir por lo menos una fuente en el sistema 

Flujo normal: 

1 El usuario accede a la opción “Fuentes” 
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2 El sistema muestra un listado de todos los usuarios fuente existentes en el sistema, 

desplegando sus principales datos (nombre, login, puntuación total, puntuación propia), 

una opción para editar los datos de la fuente, una opción para eliminarla, y una opción para 

crear una nueva fuente. 

3 El usuario presiona la opción para eliminar, correspondiente a alguna de las fuentes 

listadas 

4 El sistema elimina la fuente seleccionada 

5  Fin del caso de uso 

 

Flujos alternativos: 

4.1 El sistema detecta que la fuente seleccionada ha aportado algún conocimiento, por lo 

tanto no puede ser eliminada. 

4.2 El sistema informa de la situación al usuario y no le permite continuar 

4.3 Fin del caso de uso 

 

13 - Editar Fuente 

Actores: Usuario, Sistema 

Precondiciones: Debe existir al menos una fuente en el sistema 

Flujo normal: 

1 El usuario accede a la opción “Fuentes” 

2 El sistema muestra un listado de todos los usuarios fuente existentes en el sistema, 

desplegando sus principales datos (nombre, login, puntuación total, puntuación propia), 

una opción para editar los datos de la fuente, una opción para eliminarla, y una opción para 

crear una nueva fuente. 
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3 El usuario selecciona la opción de editar, correspondiente a alguna de las fuentes listadas 

4 El sistema muestra al usuario todos los datos que tiene la fuente en el momento actual, y 

permite modificarlos con la misma presentación que el caso de uso “Nueva Fuente”, 

excepto por el campo “Área” que no es modificable (indica a que área pertenece la fuente) 

5 El usuario modifica los datos y presiona “Aceptar” 

6 El sistema actualiza la información de la fuente 

7 Fin del caso de uso 

 

Flujos alternativos: 

5.1.1 El usuario deja alguno de los campos solicitados sin datos válidos 

5.1.2 El sistema advierte al usuario de la situación y no le permite continuar. Vuelve al paso 5 

5.2.1 El usuario presiona “Cancelar” 

5.2.2 El sistema no modifica la fuente, no se hace ningún cambio. 

5.2.3 Fin del caso de uso 

 

14 - Listar Áreas 

Actores: Usuario, Sistema 

Precondiciones: ninguna  

Flujo normal: 

1 El usuario accede a la opción “Áreas” 

2 El sistema despliega un listado de todas las áreas existentes en el sistema, mostrando el 

nombre, descripción y una opción para eliminarla para cada una de ellas. 
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3 Fin del caso de uso 

 

Flujos alternativos: 

2.1 El sistema detecta que no hay áreas creadas, se muestra una lista vacía 

3.2 Fin del caso de uso 

 

15 - Nueva Área 

Actores: Usuario, Sistema 

Precondiciones: Ninguna 

Flujo normal: 

1 El usuario accede a la opción “Áreas” 

2 El sistema despliega un listado de todas las áreas existentes en el sistema, mostrando el 

nombre, descripción y una opción para eliminarla para cada una de ellas, y luego de esta 

lista una opción “Nuevo” 

3 El usuario selecciona la opción de nueva área, “Nuevo” 

4 El sistema solicita que el usuario ingrese los datos del área (nombre y descripción) 

5 El usuario ingresa los datos y presiona “Aceptar” 

6 El sistema almacena la nueva área 

7 Fin del caso de uso 
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Flujos alternativos: 

5.1.1 El usuario no ingresa todos los datos necesarios 

5.1.2 El sistema advierte al usuario de la situación y no le permite continuar. Vuelve al paso 5 

5.2.1 El usuario presiona “Cancelar” 

5.2.2 El sistema no ingresa el área, no se hace ningún cambio. 

5.2.3 Fin del caso de uso 

 

16 - Borrar Área 

Actores: Usuario, Sistema 

Precondiciones: Debe existir por lo menos un área en el sistema 

Flujo normal: 

1 El usuario accede a la opción “Áreas” 

2 El sistema despliega un listado de todas las áreas existentes en el sistema, mostrando el 

nombre, descripción y una opción para eliminarla para cada una de ellas 

3 El usuario presiona la opción para borrar, correspondiente a alguna de las áreas listadas 

4 El sistema elimina el área seleccionada 

5  Fin del caso de uso 

 

Flujos alternativos: 

4.1 El sistema detecta que el área seleccionada está siendo utilizada, por lo tanto no puede 

ser eliminada. Esto puede deberse a que él área tenga sujetos y/o incidentes que 

dependan de ella, y/o que esté utilizada en problemas 
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4.2 El sistema informa de la situación al usuario y no le permite continuar 

4.3 Fin del caso de uso 

 

17 - Listar Sujetos 

Actores: Usuario, Sistema 

Precondiciones: Debe existir por lo menos un área en el sistema  

Flujo normal: 

1 El usuario accede a la opción “Sujetos” 

2 El sistema muestra una lista desplegable con las áreas disponibles, mientras la lista de 

sujetos está vacía. 

3 El usuario selecciona un área (ya que desea ver los sujetos que pertenecen a esa área) 

4 El sistema despliega una lista de todos los sujetos existentes para el área seleccionada, 

mostrando el nombre, descripción y una opción para eliminarlo para cada uno de ellos. 

5 Fin de caso de uso 

 

Flujos alternativos: 

4.1 El sistema detecta que no hay sujetos creados para esa área, se muestra una lista vacía 

4.2 Fin del caso de uso 

 

18 – Nuevo Sujeto 

Actores: Usuario, Sistema 

Precondiciones: Debe existir por lo menos un área en el sistema 
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Flujo normal: 

1 El usuario accede a la opción “Sujetos” 

2 El sistema muestra una lista desplegable con las áreas disponibles, mientras la lista de 

sujetos está vacía. Esta será el área a la que pertenecerá el Sujeto 

3 El usuario selecciona un área 

4 El sistema despliega una lista de todos los sujetos existentes para el área seleccionada, 

mostrando el nombre, descripción y una opción para eliminarlo para cada uno de ellos. 

Luego de la lista, se debe mostrar un botón para crear sujetos con el texto “Nuevo”. 

5 El usuario selecciona la opción “Nuevo” 

6 El sistema solicita que se ingresen los datos del sujeto (nombre y descripción) 

7 El usuario ingresa los datos necesarios y selecciona la opción “Aceptar” 

8 El sistema almacena el nuevo Sujeto 

9 Fin del caso de uso 

 

Flujos alternativos: 

7.1.1 El usuario no ingresa todos los datos necesarios 

7.1.2 El sistema advierte al usuario de la situación y no le permite continuar. Vuelve al paso 7 

7.2.1 El usuario presiona “Cancelar” 

7.2.2 El sistema no ingresa el área, no se hace ningún cambio. 

7.2.3 Fin del caso de uso 
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19 - Borrar Sujeto 

Actores: Usuario, Sistema 

Precondiciones: Debe existir por lo menos un sujeto en el sistema 

Flujo normal: 

1 El usuario accede a la opción “Sujetos” 

2 El sistema muestra una lista desplegable con las áreas disponibles, mientras la lista de 

sujetos está vacía. 

3 El usuario selecciona un área 

4 El sistema despliega una lista de todos los sujetos existentes para el área seleccionada, 

mostrando el nombre, descripción y una opción para eliminarlo para cada uno de ellos.  

5  El usuario selecciona la opción de borrar para el sujeto que se pretende borrar 

6 El sistema elimina el sujeto seleccionado 

7 Fin del caso de uso 

 

Flujos alternativos: 

6.1 El sistema detecta que el sujeto seleccionado está siendo utilizado, por lo tanto no puede 

ser eliminado. Esto puede deberse a que él sujeto esté utilizado en problemas 

6.2 El sistema informa de la situación al usuario y no le permite continuar 

6.3 Fin del caso de uso 

 

20 - Listar Incidentes 

Actores: Usuario, Sistema 
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Precondiciones: Debe existir por lo menos un área en el sistema  

Flujo normal: 

1 El usuario accede a la opción “Incidentes” 

2 El sistema muestra una lista desplegable con las áreas disponibles, mientras la lista de 

incidentes está vacía. 

3 El usuario selecciona un área (ya que desea ver los incidentes que pertenecen a esa área) 

4 El sistema despliega una lista de todos los incidentes existentes para el área seleccionada, 

mostrando el nombre, descripción y una opción para eliminarlo para cada uno de ellos. 

5 Fin de caso de uso 

 

Flujos alternativos: 

4.1 El sistema detecta que no hay incidentes creados para esa área, se muestra una lista vacía 

4.2 Fin del caso de uso 

 

21 – Nuevo Incidente 

Actores: Usuario, Sistema 

Precondiciones: Debe existir por lo menos un área en el sistema 

Flujo normal: 

1 El usuario accede a la opción “Incidentes” 

2 El sistema muestra una lista desplegable con las áreas disponibles, mientras la lista de 

incidentes está vacía. Esta será el área a la que pertenecerá el incidente 

3 El usuario selecciona un área 
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4 El sistema despliega una lista de todos los incidentes existentes para el área seleccionada, 

mostrando el nombre, descripción y una opción para eliminarlo para cada uno de ellos. 

Luego de la lista, se debe mostrar un botón para crear incidentes con el texto “Nuevo”. 

5 El usuario selecciona la opción “Nuevo” 

6 El sistema solicita que se ingresen los datos del incidente (nombre y descripción) 

7 El usuario ingresa los datos necesarios y selecciona la opción “Aceptar” 

8 El sistema almacena el nuevo incidente 

9 Fin del caso de uso 

 

Flujos alternativos: 

7.1.1 El usuario no ingresa todos los datos necesarios 

7.1.2 El sistema advierte al usuario de la situación y no le permite continuar. Vuelve al paso 7 

7.2.1 El usuario presiona “Cancelar” 

7.2.2 El sistema no ingresa el área, no se hace ningún cambio. 

7.2.3 Fin del caso de uso 

 

22 - Borrar Incidente 

Actores: Usuario, Sistema 

Precondiciones: Debe existir por lo menos un incidente en el sistema 

Flujo normal: 

1 El usuario accede a la opción “Incidentes” 
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2 El sistema muestra una lista desplegable con las áreas disponibles, mientras la lista de 

incidentes está vacía. 

3 El usuario selecciona un área 

4 El sistema despliega una lista de todos los incidentes existentes para el área seleccionada, 

mostrando el nombre, descripción y una opción para eliminarlo para cada uno de ellos.  

5  El usuario selecciona la opción de borrar para el incidente que se pretende borrar 

6 El sistema elimina el incidente seleccionado 

7 Fin del caso de uso 

 

Flujos alternativos: 

6.1 El sistema detecta que el incidente seleccionado está siendo utilizado, por lo tanto no 

puede ser eliminado. Esto puede deberse a que esté utilizado en problemas 

6.2 El sistema informa de la situación al usuario y no le permite continuar 

6.3 Fin del caso de uso 

 

23 - Listar Gravedades 

Actores: Usuario, Sistema 

Precondiciones: Debe existir por lo menos un incidente en el sistema  

Flujo normal: 

1 El usuario accede a la opción “Gravedades” 

2 El sistema muestra una lista desplegable con las áreas disponibles, mientras una lista 

desplegable de incidentes y una lista de gravedades están vacías. 
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3 El usuario selecciona un área (ya que desea ver las gravedades de un incidente que 

pertenece a esta área) 

4 El sistema carga en la lista desplegable de incidentes, todos los incidentes del área 

seleccionada 

5 El usuario selecciona un incidente (ya que desea ver las gravedades de ese incidente) 

6 El sistema despliega una lista de todas las gravedades existentes para el área e incidentes 

seleccionados, mostrando la descripción y una opción para eliminar la gravedad para cada 

uno de ellas. 

7 Fin del caso de uso 

 

Flujos alternativos: 

6.1 El sistema detecta que no hay gravedades creadas para esa combinación de área e 

incidente, se muestra una lista vacía 

6.2 Fin del caso de uso 

 

24 – Nueva Gravedad 

Actores: Usuario, Sistema 

Precondiciones: Debe existir por lo menos un incidente en el sistema 

Flujo normal: 

1 El usuario accede a la opción “Gravedades” 

2 El sistema muestra una lista desplegable con las áreas disponibles, mientras la lista 

desplegable de incidentes y la lista de gravedades están vacías. 

3 El usuario selecciona un área (esta es el área a la que pertenece el incidente donde se 
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creará la gravedad) 

4 El sistema carga en la lista desplegable de incidentes todos los incidentes del área 

seleccionada 

5 El usuario selecciona un incidente (que será donde se cree la gravedad) 

6 El sistema despliega una lista de todas las gravedades existentes para el área e incidentes 

seleccionados, mostrando la descripción y una opción para eliminarlo para cada uno de 

ellos. Luego de la lista de gravedades, se muestra una opción “Nuevo” para la creación de 

gravedades 

7 El usuario selecciona la opción “Nuevo” 

8 El sistema le solicita al usuario que ingrese una descripción para la gravedad 

9 El usuario ingresa los datos y selecciona la opción “Aceptar” 

10 El sistema almacena la gravedad para el incidente seleccionado 

11 Fin del caso de uso 

 

Flujos alternativos: 

9.1.1 El usuario no ingresa todos los datos necesarios 

9.1.2 El sistema advierte al usuario de la situación y no le permite continuar. Vuelve al paso 9 

9.2.1 El usuario presiona “Cancelar” 

9.2.2 El sistema no ingresa la gravedad, no se hace ningún cambio. 

9.2.3 Fin del caso de uso 

 

25 - Borrar Gravedad 

Actores: Usuario, Sistema 
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Precondiciones: Debe existir por lo menos una gravedad en el sistema 

Flujo normal: 

1 El usuario accede a la opción “Gravedades” 

2 El sistema muestra una lista desplegable con las áreas disponibles, mientras la lista 

desplegable de incidentes y la lista de gravedades están vacías. 

3 El usuario selecciona un área (esta es el área a la que pertenece el incidente que tiene la 

gravedad) 

4 El sistema carga en la lista desplegable de incidentes todos los incidentes del área 

seleccionada 

5 El usuario selecciona un incidente (que es el incidente que tiene la gravedad que se desea 

eliminar) 

6 El sistema despliega una lista de todas las gravedades existentes para el área e incidentes 

seleccionados, mostrando la descripción y una opción para eliminarlo para cada uno de 

ellos.  

7 El usuario selecciona la opción para eliminar, en la gravedad que quiere eliminar 

8 El sistema elimina la gravedad 

9 Fin del caso de uso 

 

Flujos alternativos: 

8.1 El sistema detecta que la gravedad que se pretende eliminar está siendo utilizada, por lo 

tanto no puede ser eliminada. Esto puede deberse a que esté utilizado en problemas 

8.2 El sistema informa de la situación al usuario y no le permite continuar 

8.3 Fin del caso de uso 
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15.2. Referencia para el usuario 

A continuación, se brinda información sobre algunas de las funcionalidades, a modo de 

referencia rápida. 

Inicio del sistema 

Como se ve en la ilustración 15-1, el sistema inicia en la pantalla de búsqueda. 

 

Ilustración 15-1, inicio del sistema 

 

Búsqueda de problema y conocimiento 

Para realizar una búsqueda, se debe seleccionar un área, sujeto, incidente y gravedad. 

Los resultados se muestran como se indica en la ilustración 15-2. Presionando el botón 

“Ver mejor conocimiento asociado”, se visualiza el conocimiento. En la ilustración 15-3 

se muestra como evaluar el conocimiento. 
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Ilustración 15-2, búsqueda y conocimientos 

 

 

Ilustración 15-3, evaluación de conocimiento 
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Nuevo conocimiento 

Cuando se selecciona Nuevo conocimiento, se pide el login del usuario como se ve en la 

ilustración 15-4. 

 

Ilustración 15-4, login de nuevo conocimiento 

 

En la ilustración 15-5, pueden verse los problemas a los cuales la fuente puede agregarle 

conocimientos. Seleccionando uno de ellos se puede ingresar el conocimiento. En la 

ilustración 15-6, se muestra ese ingreso. 
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Ilustración 15-5, problemas disponibles a la fuente 

 

 

Ilustración 15-6, nuevo conocimiento 
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Áreas 

Para la consulta y creación de áreas, se debe seleccionar la opción “Áreas” a la 

izquierda, como se ve en la ilustración 15-7. 

 

Ilustración 15-7, listado de áreas 

 

Sujetos 

Para el manejo de sujetos, se debe seleccionar la opción “Sujetos” a la izquierda, como 

se ven en la ilustración 15-8. Para ver los datos ya creados, primero se debe seleccionar 

un área, como se ve en la ilustración 15-9. De la misma forma, luego de crear un nuevo 

sujeto, la pantalla se recarga y ninguna área queda seleccionada, por lo que no se ven 

datos. Es necesario volver a seleccionar el área para poder ver los datos, como se ve en 

la ilustración 15-10. 

Este no es el comportamiento deseado, pero no pudo ser solucionado en el tiempo 

disponible. 
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Ilustración 15-8, manejo de sujetos 

 

 

Ilustración 15-9, selección de área 
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Ilustración 15-10, sujetos de un área 

Incidentes 

El funcionamiento es análogo al de sujetos. 

Gravedades 

El funcionamiento es análogo al de sujetos. 
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15.3. Minutas de reunión 

En esta sección se encuentran todas las minutas de reunión que fueron realizadas 

durante el proyecto. 

Minuta de reunión 
Fecha y hora 5/5/2016 

Duración 1:10 hs. 

Participantes Lilyam Paolino, Federico Barbieri 

Ubicación Universidad ORT, campus centro 

 
 

Temas tratados 
Tema Comentarios 

SMAF/Gestac Explicación de las funciones y la relación entre ambos, y la intención 
de integrar funciones de smaf a gestac 

Código Se revisó el código que la tutora había enviado, y se acordó enviar otro 
código (se detalla en pendientes) 

Formulas y rangos 
del modelo 

Se discute la posibilidad de mantener las formulas y rangos de las 
fórmulals que son parte del modelo. 
Resultado: Se cambiaran las formulas y rangos según encuestas 
realizadas anteriormente por la tutora (Lilyam) 

Interfaz Se discute que tipo de interfaz usar para el sistema, ya que en los 
desarrollos de proyectos anteriores se usa tanto web como escritorio. 
Resultado: Todas las interfaces serán web. 

Requerimientos 
funcionales 

Se consulta sobre una lista de requerimientos funcionales 
Resultado: Se va a enviar una lista, y se menciona que faltan todas las 
bajas 

Objetivos del 
proyecto 

Se tratan los principales objetivos del proyecto.  En orden, son los 
siguientes: 

1- Mejora de los agentes de GESTAC.  Esto implica asegurarse 
que los agentes cumplan con las propiedades de aprender, ser 
autónomos, reactivos, y tener iniciativa; también se debe 
agregar todas las funcionalidades posibles a los agentes para 
disminuir la interacción humana (o asistirla). 

2- Integrar SMAF con GESTAC.  Se requiere integrar 
funcionalidades que hoy son parte del proyecto separado 
SMAF a GESTAC. 

 

Pendientes 
Tarea Responsable Fecha 

Envío de código de interfaz web de SMAF Lilyam Paolino n/a 

Envío de código completo de GESTAC Lilyam Paolino n/a 
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Formulas y rangos de valores, se van a enviar los resultados 
de las encuestas realizadas a gerentes o encargados de 
gestión de conocimiento (para ser usados como justificación 
para las formulas y rangos del modelo) 

Lilyam Paolino n/a 

 
 

Pendientes anteriores 
N/A 
 
 

 

Minuta de reunión 
Fecha y hora 25/5/2016 

Duración 1:20 hs. 

Participantes Lilyam Paolino, Federico Barbieri 

Ubicación Universidad ORT, campus centro 

 

Temas tratados 
Tema Comentarios 

Código - Aclaración de uso Agente Base de Datos. 
- Definición de MySQL como base de datos, y mantenimiento de 
tecnologías de interfaz de Gestac. 
- Se iniciará por el código de SMAF, agregando funcionalidades de 
Gestac. 

Gestac - Definición de que existe una instancia de agente por área. 

Formulas y rangos 
del modelo 

- Los datos sobre la fuente (ej: sentido común, capacidad de trabajo) 
se cargarán a través de la interfaz de usuario de forma manual. 
- Esos mismos datos de la fuente, se evaluarán con una puntuación de 
1 a 5. 
- Se define la fórmula de confianza de la fuente (se mantiene la parte 
inicial con datos de la fuente, pero se incluye luego la evaluación de 
fuentes según la evaluación del conocimiento). 
- En la evaluación de conocimiento se elimina el factor “claridad”, y se 
define la formula. 

 

Pendientes 
Tarea Responsable Fecha 

Analizar posibilidades de tareas para que los agentes 
aprendan en el sistema y sean proactivos 

Lilyam Paolino n/a 

Comprensión de código de SMAF Federico 
Barbieri 

n/a 

Pendientes anteriores 
Tarea Responsable Estado 
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Envío de código de interfaz web de SMAF Lilyam Paolino Resuelto 

Envío de código completo de GESTAC Lilyam Paolino Resuelto 

Formulas y rangos de valores, se van a enviar los resultados 
de las encuestas realizadas a gerentes o encargados de 
gestión de conocimiento (para ser usados como justificación 
para las formulas y rangos del modelo) 

Lilyam Paolino Resuelto 

 
 

Minuta de reunión 
Fecha y hora 1/6/2016 

Duración 50 min. 

Participantes Lilyam Paolino, Federico Barbieri 

Ubicación Universidad ORT, campus centro 

 

Temas tratados 
Tema Comentarios 

Código - Uso de código de SMAF, confirmación de la interfaz del sistema 
Resultado:  
Se confirma la decisión de que el sistema sea web. 
Se decide comenzar la implementación por el código de SMAF, luego 
agregando las funcionalidades de Gestac 

Interfaz Resultado: Se menciona que la interfaz de usuario no debe ser 
considerada una prioridad. 

Características de 
los agentes 

- Se revisa el material enviado por Lilyam sobre las características que 
deberían tener en la implementación. 

 
Pendientes 
Tarea Responsable Fecha 

Comprensión de código de SMAF Federico 
Barbieri 

n/a 

 

Pendientes anteriores 
Tarea Responsable Estado 

Analizar posibilidades de tareas para que los agentes 
aprendan en el sistema y sean proactivos 

Lilyam Paolino Resuelto 
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Minuta de reunión 
 

Fecha y hora 9/6/2016 

Duración 50 min. 

Participantes Lilyam Paolino, Federico Barbieri 

Ubicación Universidad ORT, campus centro 

 

Temas tratados 
Tema Comentarios 

Código / Diseño - Se revisó la corrección de la tutora sobre dudas de SMAF que fueron 
enviadas previamente. 
Resultado: Se resolvió que la estructura de incidentes y gravedades no 
se adaptan al problema que se intenta resolver, pero se usará el 
concepto como base.  Además, se plantea la estructura que se usará 
de sujetos, incidentes, gravedades y conocimientos. 

 

Pendientes 
Tarea Responsable Fecha 

n/a n/a n/a 

 

Pendientes anteriores 
Tarea Responsable Estado 

n/a n/a n/a 

 

Minuta de reunión 
Fecha y hora 23/6/2016 

Duración 1 hora. 

Participantes Lilyam Paolino, Federico Barbieri 

Ubicación Universidad ORT, campus centro 

 

Temas tratados 
Tema Comentarios 

Código / Diseño - Se plantea un diseño inicial de la solución 
Resultado: Se aprueba el diseño inicial. 
- Se plantea un alcance inicial (limitaciones voluntarias para una 
primera versión) 
Resultado: Se acuerda que inicialmente los sujetos no estén 
relacionados entre sí, más allá de pertenecer a una misma área.  Se 



158 

 

acuerda que un problema tenga únicamente un sujeto, un incidente y 
una gravedad. 
Se acuerda que se hará lo posible en el desarrollo/diseño para que 
estas características puedan ser rápidamente modificables en futuras 
iteraciones 
- Se define comportamiento de algunos agentes, y características de 
los mismos. 
Resultado: Los métodos bloqueantes del agente interfaz se consideran 
correctos.  Se define que en lugar de usar un agente específico para 
notar cambios en los datos, cada agente pueda detectar cambios 
sobre su “dominio”. 

 

Pendientes 
Tarea Responsable Fecha 

n/a n/a n/a 

 

Pendientes anteriores 
Tarea Responsable Estado 

n/a n/a n/a 

 
 
 

Minuta de reunión 
Fecha y hora 13/7/2016 

Duración 1 hora 30 minutos. 

Participantes Lilyam Paolino, Federico Barbieri 

Ubicación Universidad ORT, campus centro 

 

Temas tratados 
Tema Comentarios 

Código / Diseño - Se plantea un diseño inicial de los algoritmos de búsqueda de 
incidentes, actualización de las calificaciones de las fuentes, y 
actualización de las calificaciones de los conocimientos 
Resultado: Se aprueba el diseño inicial. 
- Se muestran los primeros resultados del diseño de interfaz 
Resultado: Se aprueba el diseño. 

 

Pendientes 
Tarea Responsable Fecha 

Información sobre modelado de agentes en UML Lilyam Paolino n/a 
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Pendientes anteriores 
Tarea Responsable Estado 

n/a n/a n/a 

 
 
 
 

Minuta de reunión 
Fecha y hora 10/8/2016 

Duración 1 hora 20 minutos. 

Participantes Lilyam Paolino, Federico Barbieri 

Ubicación Universidad ORT, campus centro 

 

Temas tratados 
Tema Comentarios 

Código / Diseño - Se muestra el avance actual del desarrollo, principalmente en cuanto 
a codificación de agentes. 
 
- Se valida la solución de instanciar agentes particulares para la 
actualización de la calificación de los conocimientos. 
- Se valida el uso de agentes con más de un comportamiento por 
instancia. 
- Se valida el uso de comportamientos “TickerBehaviour” para 
“escano” de datos. 
 
- Se plantea la necesidad de validar los valores y opciones para la 
calificación de los conocimientos 
Resultado: se van a obtener a partir de la investigación de la tutora. 
 
- Se tratan los requerimientos funcionales del alta de nuevos 
conocimientos. 
Resultado: Debido que un conocimiento debería solamente ser 
ingresado por la mejor fuente del área de ese conocimiento, se hace 
necesario un login.  Este se aplicará solamente a esta funcionalidad. 
 

 

Pendientes 
Tarea Responsable Fecha 

Envío de información sobre valores y opciones para 
calificación de conocimientos. 

Lilyam Paolino n/a 
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Pendientes anteriores 
Tarea Responsable Estado 

n/a n/a n/a 

 
 

Minuta de reunión 
Fecha y hora 16/8/2016 

Duración 2 horas. 

Participantes Lilyam Paolino, Federico Barbieri 

Ubicación Universidad ORT, campus centro 

 

Temas tratados 
Tema Comentarios 

Código / Diseño - Se tratan los distintos requerimientos funcionales que deberían ser 
parte de la aplicación 
Resultado: Se acuerda por ambas partes una lista de requerimientos 
funcionales. 
 
- Se discute como se afecta la calificación de una fuente cada vez que 
un usuario agrega una evaluación a un conocimiento. 
Resultado: Se define un algoritmo que utilizará la calificación propia 
de la fuente, la calificación que la fuente dio al conocimiento, y todas 
las evaluaciones posteriores. 
 

 
Pendientes 
Tarea Responsable Fecha 

n/a   

 
 

Pendientes anteriores 
Tarea Responsable Estado 

Envío de información sobre valores y opciones para 
calificación de conocimientos. 

Lilyam Paolino n/a 
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Minuta de reunión 
Fecha y hora 24/8/2016 

Duración 1:40 horas. 

Participantes Lilyam Paolino, Federico Barbieri 

Ubicación Universidad ORT, campus centro 

 
 
 

Temas tratados 
Tema Comentarios 

Código / Diseño - Se muestra una primera versión de la aplicación con las 
funcionalidades tratadas en la reunión anterior ya terminadas. 
Resultado: Se verifica lo hecho en alto nivel, y se decide agregar 
arreglos/mejoras para una versión a ser entregada el lunes 29. 
 
- Se discute la organización de la documentación final del proyecto, y 
se envía a la tutora el contenido de la sección objetivo y alcance del 
proyecto. 
Resultado: Se define un índice tentativo. 
 

 
Pendientes 
Tarea Responsable Fecha 

Envío de versión 0.2 (arreglos y mejoras) Federico 
Barbieri 

29/8/2016 

 
 

Pendientes anteriores 
Tarea Responsable Estado 

Envío de información sobre valores y opciones para 
calificación de conocimientos. 

Lilyam Paolino Cumplido 
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Minuta de reunión 
Fecha y hora 31/8/2016 

Duración 1:45 horas. 

Participantes Lilyam Paolino, Federico Barbieri 

Ubicación Universidad ORT, campus centro 

 
 
 

Temas tratados 
Tema Comentarios 

Código / Diseño - Se instala la aplicación en una computadora de la tutora, como 
prueba de uso y funcionamiento del servidor web embebido (spring 
boot). 
Resultado: La aplicación funciona correctamente. 
 
- Se repasa el trabajo ya hecho de documentación, y los próximos 
pasos 
Resultado: Se hacen correcciones, se refina el índice planteado en la 
reunión anterior, se tratan problemas de formato del documento, se 
acuerda agregar diagramas a algunos puntos. 
 

 
Pendientes 
Tarea Responsable Fecha 

Envío de artículos elaborados por la tutora Lilyam Paolino 2/9/2016 

 
 

Pendientes anteriores 
Tarea Responsable Estado 

Envío de versión 0.2 (arreglos y mejoras) Federico 
Barbieri 

Cumplido 

 

Minuta de reunión 
Fecha y hora 7/9/2016 

Duración 1:20 horas. 

Participantes Lilyam Paolino, Federico Barbieri 

Ubicación Universidad ORT, campus centro 
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Temas tratados 
Tema Comentarios 

Código / Diseño - Se actualiza la versión en la computadora de la tutora y se tratan los 
cambios realizados 
Resultado: Se aprueban los cambios. 
 
- Se vuelve a verificar el avance de la documentación 
Resultado: Se valida parte de lo realizado, y se define como realizar lo 
faltante. 

 
Pendientes 
Tarea Responsable Fecha 

N/A   

 
 

Pendientes anteriores 
Tarea Responsable Estado 

Envío de artículos elaborados por la tutora Lilyam Paolino Cumplido 
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15.4. Carga de horas 

A continuación, se encuentra la carga de horas completa del proyecto. 

Fecha Tarea Horas 
04/04/2016 Presentación del proyecto 4 
08/04/2016 Organización de material recibido 1 
08/04/2016 Lectura sistemas multiagentes 2 
09/04/2016 Lectura sistemas multiagentes 6 
10/04/2016 Lectura sistemas multiagentes 4 
11/04/2016 Lectura sistemas multiagentes 2 
12/04/2016 

  13/04/2016 Asignación del proyecto 
 14/04/2016 Lectura de proyecto Gestac 2014 2 

15/04/2016 Lectura sistemas multiagentes 3 
16/04/2016 Lectura de proyecto Gestac 2014 6 
17/04/2016 Lectura de proyecto Gestac 2014 5 
18/04/2016 Lectura de proyecto Gestac 2014 1 

19/04/2016 Lectura de proyecto Gestac 2014 1 
20/04/2016 Lectura sistemas multiagentes 1,5 

21/04/2016 Lectura sistemas multiagentes 2 
22/04/2016 Revisión de cronograma de trabajo 1 
23/04/2016 Lectura de proyecto Gestac 2014 4 
23/04/2016 Lectura sistemas multiagentes 3 
24/04/2016 Preparación de sintesis de lo leido hasta el momento 4 
25/04/2016 

  26/04/2016 
  27/04/2016 Documentación 2 

28/04/2016 Lectura de proyecto Gestac 2014 2 
29/04/2016 Lectura de proyecto Gestac 2014 1 
30/04/2016 Formulas de confianza de fuentes y conocimientos 5 
01/05/2016 Formulas de confianza de fuentes y conocimientos 4 
02/05/2016 Lectura defensa previa Gestac, agentes 1 
03/05/2016 Lectura defensa previa Gestac, arquitectura 2 
04/05/2016 Reunión 1,25 
05/05/2016 Elaboración de minuta de reunión 2 
06/05/2016 

  07/05/2016 Lectura Jade 5 
07/05/2016 Lectura sistemas multiagentes 3 
07/05/2016 Preparación de ambiente de trabajo 2 
08/05/2016 Lectura de proyecto Gestac 2014 4 
08/05/2016 Analisis código Gestac/SMAF 4 

09/05/2016 Analisis código Gestac/SMAF 1 
10/05/2016 Analisis código Gestac/SMAF 2 
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11/05/2016 Lectura Jade 2 
12/05/2016 Formulas de confianza de fuentes y conocimientos 2 
13/05/2016 

  14/05/2016 Formulas de confianza de fuentes y conocimientos 6 
15/05/2016 Formulas de confianza de fuentes y conocimientos 4 
16/05/2016 Formulas de confianza de fuentes y conocimientos 1 
17/05/2016 

  18/05/2016 Analisis código Gestac/SMAF 3 
19/05/2016 Analisis código Gestac/SMAF 2 
20/05/2016 

  21/05/2016 Configuración de ambiente de trabajo 5 
21/05/2016 Desarrollo pruebas de concepto 1 
22/05/2016 Formulas de confianza de fuentes y conocimientos 4 
23/05/2016 Formulas de confianza de fuentes y conocimientos 2 
24/05/2016 

  25/05/2016 Reunión 1,25 
26/05/2016 Elaboración de minuta de reunión 1 
27/05/2016 

  28/05/2016 Lectura Jade 6 
29/05/2016 Lectura Jade 4 

30/05/2016 Analisis código Gestac/SMAF 2 
31/05/2016 

  01/06/2016 Reunión 0,75 
02/06/2016 Elaboración de minuta de reunión 0,5 
03/06/2016 Diseño 3 
04/06/2016 Analisis código Gestac/SMAF 4 
05/06/2016 Lectura Jade 3 
05/06/2016 Diseño 3 

06/06/2016 Desarrollo pruebas de concepto 2 
07/06/2016 Analisis código Gestac/SMAF 1 
08/06/2016 Analisis código Gestac/SMAF 1 
09/06/2016 Reunión 0,75 
10/06/2016 Elaboración de minuta de reunión 0,5 
11/06/2016 Investigación Spring Boot, Spring MVC, JPA, etc. 5 

12/06/2016 Lectura "LOS ARGUMENTOS CAUSALES", García Damborenea 2 
13/06/2016 Desarrollo pruebas de concepto 4 
14/06/2016 Investigación (web, angular, js, etc.) 6 
15/06/2016 Investigación (web, angular, js, etc.) 6 
16/06/2016 Investigación (web, angular, js, etc.) 5 
17/06/2016 Desarrollo pruebas de concepto 3 
18/06/2016 Desarrollo pruebas de concepto 5 
18/06/2016 Diseño 4 

19/06/2016 Desarrollo pruebas de concepto 4 
19/06/2016 Diseño 2 

20/06/2016 
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21/06/2016 Investigación Angular 2 
22/06/2016 Lectura "LOS ARGUMENTOS CAUSALES", García Damborenea 3 
23/06/2016 Reunión 1 
24/06/2016 Elaboración de minuta de reunión 1 
25/06/2016 Diseño 3 
27/06/2016 Investigación (web, angular, js, etc.) 1 
28/06/2016 

  29/06/2016 Diseño 2 
30/06/2016 

  01/07/2016 
  02/07/2016 Investigación (web, angular, js, etc.) 4 

03/07/2016 Investigación (web, angular, js, etc.) 4 
04/07/2016 Diseño 3 
05/07/2016 Diseño 2 
05/07/2016 Desarrollo 5 
06/07/2016 Desarrollo 4 
07/07/2016 Desarrollo 1 
08/07/2016 Desarrollo 1 
09/07/2016 Diseño de algoritmos de agentes 4 
10/07/2016 Diseño de algoritmos de agentes 4 

10/07/2016 Desarrollo 2 
11/07/2016 Desarrollo 1 
12/07/2016 Desarrollo 2 
13/07/2016 Reunión 1,5 
13/07/2016 Elaboración de minuta de reunión 1 
14/07/2016 Diseño de algoritmos de agentes 1 
15/07/2016 Diseño de algoritmos de agentes 1 
16/07/2016 Desarrollo 3 

17/07/2016 Dia no utilizado por exámen de redes 
 18/07/2016 Dia no utilizado por exámen de redes 
 19/07/2016 Dia no utilizado por exámen de redes 
 20/07/2016 Dia no utilizado por exámen de redes 
 21/07/2016 

  22/07/2016 Desarrollo 2 

23/07/2016 Desarrollo 6 
24/07/2016 Documentación 4 
25/07/2016 Desarrollo 1 
26/07/2016 

  27/07/2016 Desarrollo 2 
28/07/2016 Desarrollo 2 
29/07/2016 

  30/07/2016 Desarrollo 1 

30/07/2016 Documentación 5 
31/07/2016 Desarrollo 4 

01/08/2016 
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02/08/2016 Documentación 1 
03/08/2016 Documentación 2 
04/08/2016 Documentación 2 
05/08/2016 Desarrollo 2 
06/08/2016 Desarrollo 3 
06/08/2016 Documentación 4 
07/08/2016 

  08/08/2016 Desarrollo 7 
09/08/2016 Desarrollo 7 
10/08/2016 Reunión 1,15 
10/08/2016 Elaboración de minuta de reunión 0,5 
11/08/2016 Desarrollo 5 
12/08/2016 Desarrollo 6 
13/08/2016 Desarrollo 7 
14/08/2016 Desarrollo 6 
15/08/2016 Desarrollo 8 
16/08/2016 Desarrollo 5 
16/08/2016 Reunión 2 
16/08/2016 Elaboración de minuta de reunión 0,5 
17/08/2016 Desarrollo 8 

18/08/2016 Desarrollo 8 
19/08/2016 Desarrollo 6 
20/08/2016 Desarrollo 4 
20/08/2016 Validación 5 
21/08/2016 Desarrollo 4 
21/08/2016 Validación 5 
22/08/2016 Desarrollo 7 
23/08/2016 Desarrollo 2 

23/08/2016 Documentación 6 
24/08/2016 Reunión 1,75 
24/08/2016 Elaboración de minuta de reunión 0,5 
25/08/2016 Documentación 8 
26/08/2016 Documentación 9 
27/08/2016 Documentación 3 

27/08/2016 Validación 6 
28/08/2016 Documentación 2 
28/08/2016 Validación 8 
29/08/2016 Desarrollo 7 
30/08/2016 Documentación 7 
31/08/2016 Reunión 1,75 
31/08/2016 Elaboración de minuta de reunión 0,5 
01/09/2016 Validación 8 

02/09/2016 Validación 8 
03/09/2016 Documentación 3 

03/09/2016 Validación 4 
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03/09/2016 Desarrollo 1 
04/09/2016 Documentación 8 
05/09/2016 Documentación 8 
06/09/2016 Documentación 7 
07/09/2016 Reunión 1,15 
07/09/2016 Elaboración de minuta de reunión 0,5 
08/09/2016 Desarrollo 2,5 
08/09/2016 Documentación 8 
09/09/2016 Documentación 7 
09/09/2016 Desarrollo 3 
10/09/2016 Documentación 8 
11/09/2016 Documentación 8 
12/09/2016 Documentación 2 

   
 

Total 555,8 
 


