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GLOSARIO 
 

 
CONOCIMIENTO EXPLICITO: es el conocimiento que se puede consultar en 
cualquier en cual medio tangible (enciclopedias, libros, manuales, etc).  

CONOCIMIENTO INFERIDO: Sacar una conclusión por medio de un 
razonamiento, a partir de una situación anterior o de un principio general. 

CONOCIMIENTO TÁCITO: es el conocimiento que es propio de un individuo por 
lo cual de difícil transmisión.  

JENA: es un framework de Java open source para construir aplicaciones de web 
semántica sobre modelos RDF. Jena proporciona a los desarrolladores un API 
para leer y escribir en formatos XML/RDF, N3 y N-Triples (formatos para grafos 
abreviados [15]. Los grafos son representados internamente como un modelo 
abstracto, que se puede consultar mediante el lenguaje de consultas para RDF y 
SPARQL. Adicionalmente, permite el tratamiento del lenguaje OWL, al utilizar el 
modelo semántico de RDF, y proporciona conexión de forma externa a través del 
interfaz DIG hacia razonadores DL, como Pellet o FaCT++ [35].   

ONTOLOGÍA: una ontología es una especificación de una conceptualización, esto 
es, un marco común o una estructura conceptual sistematizada y de consenso no 
sólo para almacenar la información, sino también para poder buscarla y 
recuperarla. Una ontología define los términos y las relaciones básicas para la 
compresión de un área del conocimiento, así como las reglas para poder combinar 
los términos para definir las extensiones de este tipo de  vocabulario controlado.  

PELLET: es un razonador open source para OWL-DL construido en JAVA. 
Originalmente se desarrolló en el Laboratorio Mindswap de Maryland.  

PROTÉGÉ: Protégé es un editor gratuito, de código abierto para la creación de 
ontologías. La plataforma de Protégé soporta dos formas principales de modelado 
de ontologías Protégé a través de marcos y los editores de Protégé-OWL. 
Ontologías Protégé pueden ser exportados a una variedad de formatos, 
incluyendo RDF (S), OWL y XML Schema. Protégé se basa en Java, es 
extensible, y proporciona un entorno de plug-and-play que le hace una base 
flexible para la creación rápida de prototipos y desarrollo de aplicaciones.   

RAZONADOR: los razonadores semánticos son aplicaciones informáticas que 
permiten generar conocimiento y hacer inferencias a partir de un conjunto de 
axiomas y hechos. Los razonadores utilizan un motor de inferencia y un conjunto 
de reglas expresadas en lenguajes semánticos como OWL. La expresividad de los 
lenguajes como RDFS, RDF y OWL ha limitado el potencial de razonadores 



semánticos. La definición de reglas desempeña un papel importante en el proceso 
de inferencia de la Web Semántica, debido a que el comportamiento de un 
individuo dentro de un dominio puede ser expresado a través de reglas o axiomas; 
por lo tanto, de la buena definición de estas últimas depende el éxito de la 
generación de nuevo conocimientos. Este artículo describe la semántica de 
muchos razonadores como FACT+ +, Racer y Pellet. 

SPARQL: es un acrónimo recursivo del inglés SPARQL Protocol and 
RDF QueryLanguage. Se trata de un lenguaje estandarizado para la consulta de 
grafos RDF, normalizado por el RDF Data Access Working Group (DAWG) del 
Word Wide Web Consortium (W3C). Es una tecnología clave en el desarrollo de la 
Web Semántica que se constituyó como Recomendación oficial del W3C el 15 de 
Enero de 2008.  

STAKEHOLDER: estos grupos o individuos son los públicos interesados o el 
entorno interesado 

 

 

 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interesado


RESUMEN 
 
 

La arquitectura es un conjunto de decisiones significativas sobre un sistema de 
software para definir los aspectos importantes, como los principios, componentes 
y la forma de interrelacionarse. Como resultado se generan los artefactos finales, 
pero el por qué se seleccionaron esos elementos, las alternativas que se 
presentaron y las decisiones que se tomaron, es decir todo el proceso de 
razonamiento que llevo a la definición de los artefactos finales, queda inmersa en 
la mente del arquitecto, haciendo que ese conocimiento tácito se haga volátil y se  
pierda con el transcurrir del tiempo. 

Por tanto, el objetivo del proyecto es desarrollar una herramienta que permita 
capturar y hacer explicito el conocimiento relativo al proceso de definición de la 
arquitectura. 

Para la implementación de la solución, se desarrollo una aplicación web en java, 
basada en JSF, lo más importante y significativo de la aplicación es que esta 
soportada por una la ontología creada en Protégé la cual es exportada con la 
utilización de Jena, a almacenamiento persistente MySql. Con ayuda del 
razonador Pellet se expande el modelo instanciado a partir de la ontología de 
dominio, luego se crean las consultas con SPARQL y través de Jena se ejecutan 
dichas consultas para mostrar la información explicita y la inferida. 

Como resultado la herramienta permite hacer explicito el conocimiento tácito y 
generar conocimiento nuevo a partir del que ya se ha ingresado, realizar consultas 
de razonamiento asociadas a las decisiones y realizar la trazabilidad que llevo a 
una decisión.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras Claves: arquitectura de software, decisiones de arquitectura, 
conocimiento en arquitecturas de software. 
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INTRODUCCIÓN 

Dada la complejidad del software y lo cambiante de los requerimientos, el reto de 
las organizaciones es lograr que sus sistemas sean exitosos y una parte 
fundamental es la toma de decisiones correctas en la definición de la arquitectura. 
“Por lo general, estas decisiones de diseño no están explícitamente representados 
en los artefactos que describen el diseño. Ellos residen en la mente de los 
diseñadores y por lo tanto se pierde con facilidad”1. 
 
En la actualidad son pocos los esfuerzos dedicados a apoyar el proceso de 
gestión de conocimiento relativo a la arquitectura de software. Por lo general la 
energía se enfoca en el resultado de las decisiones que se tomaron, pero el 
proceso para llegar a la toma de una decisión no es documentado. Por lo tanto el 
conocimiento tácito como las alternativas de decisión, o la justificación de la toma 
de una decisión se pierde. “La pérdida del conocimiento de la arquitectura  
conduce a problemas de evolución, aumenta la complejidad del diseño y obstruye 
la reutilización de la experiencia de diseño”2. Es por eso que con este proyecto se 
desea plantear una solución basada en una Ontología que permita la captura y 
codificación del conocimiento que se genera en el diseño de arquitectura, con el 
objetivo de facilitar el intercambio, búsqueda y reutilización, permitiendo acceder al 
conocimiento y la experiencia no solo de las decisiones que se tomaron en el 
pasado sino del proceso que condujo a la toma de una decisión, y con ello mitigar 
la evaporización del conocimiento, permitiendo no solo a arquitectos sino a otros 
roles la posibilidad de aprender de los errores cometidos en el pasado y 
evolucionar las decisiones que dieron resultados exitosos en sistemas anteriores. 

 
 

 
 

                                            
1  VAN DER VEN, Jan Salvador, et al. Design decisions: The bridge between 

rationale and architecture. En: Rationale Management in Software 
Engineering. Springer Verlag, 2006. p. 329-348. 

 

2  TANG, Antony, et al. A comparative study of architecture knowledge 
management tools. New York: Elsevier Science Inc; 2010, vol. 83, no. 3. 
ISSN: 0164-1212. 

http://journalogy.net/Author/3583329
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1. GENERALIDADES 

1.1  DEFINICION DEL PROBLEMA 

Para que un sistema sea exitoso es necesario definir una buena arquitectura, pero 
para esto se requiere conocimientos, experiencia, capacidad de análisis, 
abstracción, entre otras, que hacen que la toma de decisión de una arquitectura 
conlleve tiempo y dedicación. 

En la actualidad son pocos los esfuerzos dedicados a apoyar el proceso de 
gestión de los conocimientos relativos a la arquitectura de software. Por ello el 
conocimiento sobre el análisis del dominio,  patrones utilizados, opciones de 
diseño, de evaluación y en general todo el proceso en la toma decisiones para 
definir la arquitectura se pierde, obligando a las organizaciones a repetir el 
proceso desde cero, sin tener precedentes concretos de los resultados obtenidos 
con situaciones similares en el pasado, ya sea para evitar cometer los mismo 
errores o para elegir la solución más optima. 

Se hace necesaria la creación de un prototipo de herramienta que permita la 
captura y codificación del conocimiento que se genera en el proceso de definición 
de arquitectura permitiendo reutilizar las decisiones anteriores en diseño de 
arquitectura. 

 1.2  OBJETIVOS 

1.2.1  Objetivo General. Diseñar y construir un prototipo de herramienta que 
permita  hacer explicito el conocimiento tácito y logre reutilizar el razonamiento y 
las justificaciones que surgen del proceso de definición de arquitectura. 

1.2.2  Objetivos Específicos. 

 Describir el estado actual del desarrollo de la gestión del conocimiento en 
arquitecturas de software en relación con métodos, técnicas y herramientas. 

 Definir un modelo de codificación de decisiones de arquitectura en                  
proyectos de software basado en patrones, estilos y tácticas. 

 Diseñar e Implementar una herramienta para capturar los aspectos 
importantes del proceso de definición de la  arquitectura basado en ontologías, 
que permita por medio de razonadores obtener conocimiento inferido y facilitar la 
toma de decisiones. 
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1.3  ALCANCES 

 Elaborar una herramienta funcional que permita capturar el conocimiento 
tácito y crear consultas para la toma de decisiones generadas en el proceso de 
definición de la  arquitectura de un proyecto de software. 

 Uso de las ontologías como estrategia para abarcar aspectos semánticos 
del proceso de toma de decisiones de diseño y arquitectura de un proyecto de 
software. 

 Proponer argumentos objetivos para la toma de decisiones basada en 
experiencias anteriores. 

1.4  LIMITES 

 Creación de un prototipo de herramienta, la cual podrá alcanzarse en 
menos tiempo,  con funcionalidad aunque  limitada si completa. 

 Aplicación de un conjunto limitado de aspectos relacionados con la toma de 
decisiones. 

 El modelo de toma decisiones estará basado en estilos, tácticas y patrones.  

1.5  JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 “Although significant progress has been made to support the architecture process 
over the last decade, little effort has been spent on developing techniques and 
tools for effectively managing knowledge pertaining to software architecture”3. Por 

 

                                            
3
    ALI BABAR, Muhammad and GORTON, Ian. A Tool for Managing Software 

Architecture Knowledge. En: International Conference on Software 
Engineering Workshops. (29: 20-26, May: Minneapolis). Sharing and 
Reusing architectural Knowledge Architecture, Rationale, and Design Intent. 
Washington, D.C.: IEEE Computer Society, 2007. 

http://dl.acm.org/event.cfm?id=RE228&CFID=136783273&CFTOKEN=70272334
http://dl.acm.org/event.cfm?id=RE228&CFID=136783273&CFTOKEN=70272334
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ello quienes se verán beneficiados son los arquitectos puesto que tendrán una 
base para la toma de decisiones ya que ‘‘designers cannot retain all the 
information they need to solve complex design problems in their heads”4.  

La herramienta los ayudara a ser más eficientes por el hecho de poder reutilizar 
las decisiones y las organizaciones se verán favorecidas puesto que el 
conocimiento se podrá ver como un activo asequible y el tiempo invertido en el 
proceso de aprendizaje se reducirá por el hecho de poder consultar la información 
ingresada, permitiendo evolucionar las arquitecturas  con decisiones que hayan 
dado buenos resultados en el pasado en circunstancias similares y así minimizar  
los errores.  

2.  MARCO REFERENCIAL 

2.1  MARCO TEORICO 

2.2.1  Arquitectura de software. Se tiene muchos mitos sobre lo que es la 
arquitectura de software, se dice que es algo que solo se hace con mucha 
experiencia, en ocasiones se muestra la infraestructura y se piensa que esa es la 
arquitectura, lo mismo pasa con los diagramas de diseño, se dice que el arquitecto 
es el desarrollador con mayores conocimientos, el que mayores conocimientos 
tecnológicos posee y también se dice que la arquitectura no se puede medir ni 
evaluar.  

El conjunto de esto es lo que se conoce como arquitectura y es utilizada para 
representar, comunicar y facilitar el entendimiento entre los interesados en un 
proyecto de software y evitar la vaporización del conocimiento haciendo que el 
esfuerzo requerido en la definición de una arquitectura pueda ser reutilizada en 
una arquitectura futura.  

 

 

 
                                            
4
  AFACAN, Yasemin and DEMIRKAN, Halime. An ontology-based universal 

design knowledge support system. Amsterdam: Elsevier Science 
Publishers, 2011, vol. 24, no. 4. ISSN: 0950-7051. 
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Figura 1. Definición de arquitectura de software 

 

Fuente: Autor 

2.1.1.1   Proceso de definición de arquitectura. La arquitectura es un proceso 
iterativo y  está inmersa en una metodología ya sea RUP, cascada, ágil, etc. 
Aunque el proceso de arquitectura pueda tener pequeñas variantes dependiendo 
de las particularidades del proyecto, la esencia del proceso de arquitectura se 
mantiene de la siguiente manera.   

 Definición de scope. Determina el alcance de la arquitectura, identifica lo 
que debe se debe abarcar y excluir en el sistema. 

 Identificación y análisis de los principales stakeholders. Identificar todos 
aquellos interesados y que tiene influencia en el sistema. 

 Requerimientos y Driver de la arquitectura. Los requerimientos son el ‘QUE’ 
debe hacer el sistema, es lo que el sistema debe proveer. 
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Figura 2. Proceso de Arquitectura 

 
Fuente: Youtube (*) 

 Definición de arquitectura. Toma como entradas los tres primeros pasos del 
proceso de arquitectura, en este punto los requerimientos están claramente 
definidos. 

El primer paso para la definición de la arquitectura es la identificación de los 
escenarios tanto funcionales como los atributos de calidad, es con esta 
identificación de escenarios que se moldeara la arquitectura que debe responder a 

 

                                            
(*) Imagen tomada de la siguiente fuente de internet 

(http://www.youtube.com/watch?v=cuYF9cTWofk)  
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los requerimientos funcionales, pero el cómo se va a dar esta respuesta, será 
dada por los atributos de calidad. Se identifica los estilos arquitectónicos 
relevantes para la arquitectura. Se evalúa las opciones de arquitectura con los 
stakeholder con ayuda de las diferentes vistas. Se valida si se acepta o se si se 
debe revisar. 

Figura 3. Proceso de Arquitectura 

 
Fuente: Youtube (*) 

2.1.2  Atributos de calidad.  

Según Barbacci et al. (1995) la calidad de software se define como el grado 
en el cual el software posee una combinación deseada de atributos. Tales 
atributos son requerimientos adicionales del sistema (Kazman et al., 2001), 
que hacen referencia a características que éste debe satisfacer, diferentes a 
los requerimientos funcionales. Estas características o atributos se conocen 
con el nombre de atributos de calidad, los cuales se definen como las 

                                            
(*) Imagen tomada de la siguiente fuente de internet 

(http://www.youtube.com/watch?v=cuYF9cTWofk) 
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propiedades de un servicio que presta el sistema a sus usuarios (Barbacci et 
al. 1995)5. 
 

Básicamente los atributos de calidad son aspectos del sistema que definen la 
calidad del mismo, sin alterar directamente la funcionalidad. 

Los atributos de calidad más comunes son: rendimiento, disponibilidad, seguridad, 
usabilidad, modificabilidad, y testeabilidad o capacidad de prueba. Pero existen 
otros atributos como: fiabilidad, la portabilidad o la interoperabilidad.  

Modificar la arquitectura de un sistema para asegurar el cumplimiento de un 
atributo de calidad no asegura que los restantes también se cumplan, debido a 
que con cada decisión tomada se modifica toda la arquitectura, haciendo que 
alguna decisión que es provechosa para un atributo afecte ya sea negativa o 
positivamente los otros atributos. Para dar solución a este problema se plantea la 
utilización de escenarios y poder dar cumplimiento a todos los atributos de calidad. 

2.1.2.1 Escenarios de atributos de calidad. Se tiene dos tipos de escenarios, los 
generales que como su nombre lo indica puede pertenecer a cualquier sistema, y 
los escenarios específicos son los que pertenecen a un sistema en particular. 

Figura 4. Escenarios de atributos de calidad 

 
Fuente: Uniandes(*) 

                                            
5
  CAMACHO, Erika; CARDESO, Fabio y NUÑEZ, Gabriel. Arquitecturas De 

Software, [artículo de Internet].http://prof.usb.ve/lmendoza/Documentos/PS-
6116/Guia Arquitectura v.2.pdf> [Consulta: 01 Enero del 2012] 

(*) Imagen tomada de la siguiente fuente de internet 
(http://sistemas.uniandes.edu.co/~isis3702/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?media
=arqsw-clase3.pdf) 

http://prof.usb.ve/lmendoza/Documentos/PS-6116/Guia
http://prof.usb.ve/lmendoza/Documentos/PS-6116/Guia
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Los escenarios que aportaran la información suficiente para que el arquitecto 
pueda establecer que un sistema cumple las restricciones de calidad establecidos 
son los escenarios específicos. Los escenarios constan de 6 partes:  

Figura 5. Explicación de las partes de los Escenarios de atributos de calidad 

 

Fuente: Youtube(*) 

 
2.1.3  Estilos y patrones. Los estilos y patrones brindan a los ingenieros un 
soporte de posibles soluciones aplicadas exitosamente a problemas del pasado. 

Existen confusiones de los términos: estilo arquitectónico, patrón arquitectónico y  
patrón de diseño los cuales deben ser aclarados para evitar confusiones y con ello 
no conseguir resultados satisfactorios a la hora de definir la arquitectura de 
software. 

La principal diferencia radica en el nivel de abstracción partiendo de lo general a lo 
particular. 

 

                                            
(*) Imagen tomada de la siguiente fuente de internet  

(http://www.youtube.com/watch?v=cuYF9cTWofk) 
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2.1.3.1  Estilo Arquitectónico.  Describe de manera general el esqueleto estructural 
para aplicaciones, independiente del contexto al que puedan ser aplicados, cada 
estilo es independiente de los otros, expresan técnicas de diseño desde una 
perspectiva independiente de la situación actual de diseño.   

Figura 6. Relación de abstracción entre estilos y patrones 

 

Fuente: Profusbve (*) 
 

2.1.3.2  Patrón Arquitectónico.  Define la estructura básica de un sistema, 
depende de la especificación del contexto del problema, los patrones contienen o 
son contenidos por otros patrones, representa una plantilla de construcción que 
provee un conjunto de subsistemas aportando las normas para su organización, 
expresa un problema recurrente de diseño muy específico y presenta una solución 
para él, desde el punto de vista del contexto en el que se presenta. En conclusión 
son soluciones generales a problemas comunes. 

                                            
(*) Imagen tomada de la siguiente fuente de internet 

(http://prof.usb.ve/lmendoza/Documentos/PS-6116/Guia Arquitectura 
v.2.pdf) 

 

http://prof.usb.ve/lmendoza/Documentos/PS-6116/Guia
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2.1.3.3 Patrón de Diseño. Refina y precisa con mayor detalle el comportamiento 
de los componentes del subsistema o las relaciones existentes entre ellos.  

2.1.4  Tácticas. El diseño de un sistema se basa en un conjunto de decisiones que 
ayudan a que los atributos de calidad y los requerimientos funcionales se 
cumplan.  

Las tácticas son precisamente decisiones que controlan la respuesta que el 
sistema genera ante estímulos a los que es sometido. Existen tácticas para los 
diferentes atributos de calidad, el resultado de aplicar una táctica  es que uno o 
varios atributos de calidad generen una respuesta positiva o negativa. Por ello es 
necesario aplicar la táctica o tácticas que generen un equilibrio en el sistema. 

Figura 7. Aplicación de tácticas para controlar la respuesta a un estimulo 

 
Fuente: Uniandes(*) 
 
 
2.1.5  Elementos para describir arquitectura (Vistas). Las decisiones significativas 
que forman la arquitectura se deben representar de alguna manera,  de modo que 
las personas involucradas en el proceso de arquitectura puedan comprender de 
una manera sencilla todos los aspectos envueltos en la misma. Por ello se pensó 

                                            
(*) Imagen tomada de la siguiente fuente de internet 

(http://sistemas.uniandes.edu.co/~isis3702/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?medi
a=arqsw-clase3.pdf) 
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en un modelo que en vez de tratar de incluir en un único diagrama todas las 
decisiones de diseño,  las dividiera en partes más pequeñas, detalladas y  
dirigidas a las necesidades de los diferentes stakeholder para que hicieran más 
comprensible la arquitectura dependiendo del punto de vista de quien las 
necesitara interpretar. Este modelo es conocido como el Modelo de  4+1  Vistas. 
“Las vistas son las representaciones de las estructuras descritas en un lenguaje 
que permita  un entendimiento del stakeholder al cual se dirige”6. 

Los arquitectos se apoyan en estas 4 vistas para organizar las decisiones de 
arquitectura para luego ilustrarlas en una quinta vista conformada de un conjunto 
de escenarios o casos de uso: 

 La vista lógica describe el modelo de objetos del diseño cuando se usa un 
método de diseño orientado a objetos. Si el diseño es muy orientado a los datos 
pueden utilizarse alternativas de vista lógica como ser diagramas de Entidad-
Interrelación, entre otros. 

 La vista de componentes describe la organización estática del software en 
su ambiente de desarrollo. 

 La vista de procesos describe los aspectos de concurrencia y 
sincronización del diseño. 

 La vista de despliegue describe el mapeo del software en el hardware y 
refleja los aspectos de distribución. 

Figura 8. Modelo de  4+1  Vistas 

 
Fuente: Modelo de Arquitectura de _4+1_ Vistas.  
 
 

                                            
6
  ACEVEDON, Juan. Seminario de Arquitecturas de Software 

[videograbación]. Internet, YouTube,  2010. Parte 6, 9:50 min.  
http://www.youtube.com/watch?v=flgxDfaWxfs&feature=related 
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2.1.6  Conocimiento. La difusión del conocimiento sea convertido para las 
empresas en una de las labores más importantes para el crecimiento de las 
mismas, debido a que si el conocimiento no se transmite, con el paso del tiempo y 
la personas el conocimiento adquirido se irá con ellas.  

Según Broking, se pueden identificar dos tipos de conocimiento. El conocimiento 
tácito y el conocimiento explicito. “El conocimiento explicito es el conocimiento que 
puede ser explicado de manera verbal o escrita fácilmente. Por otro lado, el 
conocimiento tácito no puede explicarse por diversas razones, como la 
imposibilidad de hacer accesible cierto conocimiento a otros o la incapacidad de 
exteriorizarlo para hacerlo explicito”7. 

El conocimiento tácito se basa en la experiencia, modelos mentales, puntos de 
vistas personales lo que lo hace difícil de comunicar es quien responde a las 
preguntas saber cómo  y saber quien, a diferencia del conocimiento explicito que 
puede ser fácilmente comunicado y compartido de forma formal y sistemática este 
conocimiento responde las preguntas saber qué y saber por qué.  

La creación del conocimiento se basa en la interrelación del conocimiento tácito y 
explicito. Según Nonaka y Takeuchi8 la creación de conocimiento es un proceso 
cíclico que gira en torno de cuatro procesos en el que las ideas son compartidas, 
articuladas, reconfiguradas y comprendidas. A lo que ellos llamaron espiral del 
conocimiento. Ver Figura 9. Los procesos por los cuales son necesarios pasar 
para crear conocimiento son: 

 Socialización. Convierte de conocimiento tácito a tácito. Es el proceso por el 
cual las personas interiorizan experiencias, conocimientos, sin la utilización de 
conocimiento formal   ya sea a través de la imitación,   observación o la práctica.  

 Externalización. Se transforma de un conocimiento tácito a explicito. Es el 
proceso por el se representa formalmente el conocimiento tácito convirtiéndolos 
en conocimiento explícitos, ya sea a través de metáforas, analogías, conceptos, 
hipótesis, normalmente generada por el dialogo colectivo. 

                                            
7
  VALHONDO, Domingo. Autores Modernos. En: Gestión del conocimiento: 

del mito a la realidad. Díaz de Santos, Madrid, 2003. p. 27–42. 

8
  NONAKA, Ikujiro and TAKEUCHI, Hirotaka. The knowledge-creating 

company: how Japanese companies create the dynamics of innovation. 
New York: Oxford University Press 1995. ISBN 0-19-509269-4. 
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 Combinación. Convierte de un conocimiento explicito a explicito. Es el 
proceso mediante el cual se genera nuevo conocimiento con base en 
conocimiento formal ya existente.  

 

Figura 9. Espiral del conocimiento 

 
Fuente: Google Books(*)  

 Interiorización. Se transforma de un conocimiento explicito a tácito. Es la  
capacidad de apropiarse del conocimiento explicito para su aplicación y posterior 
transferencia.  

2.1.7  Gestión del conocimiento en el ciclo de vida de la arquitectura. “Knowledge 
management codifies and reuses relevant knowledge that is considered valuable 
in a particular”9.  El conocimiento arquitectónico así como el diseño de arquitectura 
son de vital importancia en el ciclo de vida de desarrollo de software. 

Hofmeisteret al. have proposed a general model of software architecture 
design (Hofmeister et al., 2005). This model has three activities: architectural 
analysis, architectural synthesis, and architectural evaluation. Since one of the 

                                            
(*) Imagen tomada de la siguiente fuente de internet 

(http://books.google.com.co/books?id=8eMPQLvXRvAC&pg=PA38&dq=con
ocimiento+tacito+y+explicito&hl#v) 

 
9
  TANG. Op. cit., p. 353. 
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main goals of capturing AK is to support architecturally related activities such 
as implementation and maintenance of a system and its software, it is 
necessary to extend the Hofmeister et al. model to include the later stages of 

architectural design, that is: implementation and maintenanc10.  
 
 

Figura 10. Ciclo de vida de la  Arquitectura extendida 

 
Fuente: A comparative study of architecture knowledge management tools 

El conocimiento arquitectónico según TANG11  se adquiere principalmente en las 
fases de análisis, síntesis y evaluación, en las fases de implementación y 
mantenimiento se utiliza el conocimiento arquitectónico recolectado en las 3 
primeras fases. Cada etapa del ciclo de vida se ha clasificado en cuatro categorías 
generales del conocimiento de arquitectura. 

 Conocimiento del contexto. Es el conocimiento acerca del espacio del 
problema, tales como los requisitos arquitectónicos y el contexto de un proyecto. 

 Conocimiento general. Es el conocimiento de carácter técnico que ayuda a 
los arquitectos para el diseño de software tales como los patrones, tácticas, estilos 
etc. 

                                            
10  Ibid., p. 353. 

11  TANG. Op. cit., p. 354. 
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 Conocimiento de razonamiento. Es el conocimiento sobre el diseño de 
razonamiento, tales como las decisiones de diseño, análisis del dominio, 
alternativas de diseños, diseño racional y los compromisos  realizados. 

 Conocimiento de diseño. Es el conocimiento de diseños del sistema  tales 
como los componentes y modelos arquitectónicos. 

2.1.8  Actividades de arquitectura de conocimiento. Según TANG 12 en cada etapa 
de la arquitectura del ciclo de vida, los productores y consumidores de AK estarían 
involucrados en diferentes actividades de gestión del conocimiento tales como: 

 Análisis. Sirve para definir los problemas que un arquitecto debe resolver. 
Las actividades que realiza son las siguientes: 

o Integra (B). El arquitecto actúa como un productor ya que integra del 
conocimiento general en busca de opciones de arquitecturas que satisfagan las 
preocupaciones arquitectónicas y su contexto. 

o Aprende (E). El arquitecto actúa como un consumidor que aprende del 
conocimiento de arquitectura.  

o Busca/Recupera (J). El arquitecto actúa como un consumidor que busca y 
recupera conocimiento arquitectónico relevante que pueda influir en el análisis. 

 Síntesis. Es donde se diseñan las soluciones de arquitectura de un conjunto 
de requisitos de gran importancia arquitectónica.  

o Arquitectura (A). El arquitecto actúa como un productor ya que crea las 
soluciones de arquitectura. Para ello: 

o Aplica (I). El arquitecto actúa como un productor ya que aplica los 
conocimientos generales para solucionar los problemas actuales. Como resultado: 

o Sintetiza (G). El arquitecto actúa como un productor ya que sea creado y 
sintetizado el diseño para generar el conocimiento de diseño. 

o Trazabilidad (D). El arquitecto actúa como un productor ya que deja las 
huellas necesarias para seguir el proceso de evolución entre los diferentes 
conocimientos.  También: 

                                            
12

  TANG. Op. cit., p. 354. 
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o Aprende (E). El arquitecto actúa como un consumidor que aprende del 
conocimiento de arquitectura.  

o Busca/Recupera (J). El arquitecto actúa como un consumidor que busca y 
recupera conocimiento arquitectónico relevante. 

 Evaluación. Asegura que la solución propuesta es la adecuada.  

o Participa  (C). El arquitecto actúa como un productor ya que participa como 
un consumidor para evaluar la  arquitectura. 

Figura 11. Actividades de arquitectura del conocimiento 

 
Fuente: A comparative study of architecture knowledge management tools 

 Evaluación. Asegura que la solución propuesta es la adecuada.  

o Participa  (C). El arquitecto actúa como un productor ya que participa como 
un consumidor para evaluar la  arquitectura. 

o Aprendizaje (E). El arquitecto actúa como un consumidor ya que como 
evaluador en el  papel de consumidor aprende del conocimiento de arquitectura.  

o Busca/Recupera (J). El arquitecto actúa como un consumidor que busca y 
recupera conocimiento arquitectónico relevante. 
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o Evaluar (F). El arquitecto actúa como un consumidor ya que evalúa el 
conocimiento de diseño y el de razonamiento con el fin de evaluar la arquitectura. 
Para ello: 

o Trazabilidad (D). El arquitecto actúa como un productor ya que deja las 
huellas necesarias para seguir el proceso de evolución entre el conocimiento de 
diseño y el de razonamiento. Como resultado: 

o Filtrar  (H). El arquitecto actúa como un productor debido a que después 
que la arquitectura ha sido evaluada y aprobada los arquitectos filtran el diseño 
como un patrón de diseño dentro del conocimiento general para su futura 
reutilización. 

 

 Implementación. La arquitectura se lleva a cabo por los diseñadores que 
podrían añadir o modificar el conocimiento del diseño.  

o Sintetiza (G). El diseñador actúa como un productor ya que puede añadir o 
modificar  es decir sintetizar el conocimiento del diseño mediante la creación de un 
diseño detallado. 

o Aprende (E). El diseñador y desarrolladores actúan como un consumidor 
que aprende del conocimiento de arquitectura.  

o Busca/Recupera (J). El diseñador y desarrolladores actúan como un 
consumidor que busca y recupera conocimiento de razonamiento disponible para 
entender el diseño de la arquitectura de la aplicación. 

o Participa  (C). El arquitecto actúa como un productor ya que participa en el 
conocimiento de arquitectura con los diseñadores y desarrolladores para 
facilitarles la comprensión. 

 Mantenimiento: Trazar el conocimiento del diseño al conocimiento 
arquitectónico. 

o Aprendizaje (E). Los consumidores actúan como un consumidor ya que 
aprenden del conocimiento de diseño.   

o Evaluar (F). Los consumidores actúan como un consumidor ya que evalúan 
el impacto que ciertos cambios puedan tener en la arquitectura.  
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2.1.9  Ontología. “El termino ontología se refiere a la clasificación de los conceptos 
de algún dominio”13.  Estableciendo entidades,  atributos y las relaciones 
existentes entre estos, definiéndolas en un lenguaje formal que permita organizar 
la información de forma que sea posible para aplicaciones, agentes interpretar la 
información, hacer uso del conocimiento almacenado para realizar búsquedas, 
relacionar datos y de esta manera llegar a la toma de decisiones  de manera 
automática. 

Una ontología se crea en forma de árbol,  partiendo de la raíz de donde se 
desprenden  las ramas hasta llegar a las hojas.  Las relaciones de 
generalización Según Gruber, las ontologías se componen de: 
 
 
Figura 12. Ejemplo de una ontología 

 
Fuente: INGENIARE, Revista chilena de Ingeniería 

 Conceptos. Es la formalización de las ideas básicas del dominio los cuales 
pueden ser clases, métodos, planes, estrategias, procesos de razonamiento etc. 

 Relaciones. Representa la conexión o enlace existente entre los conceptos 
del dominio. Forma la clasificación, jerarquía del dominio (taxonomía) Por ejemplo: 
subclase-de, parte-de, parte-exhaustiva-de, conectado-a, etc. 

                                            
13

  INGENIARE: Revista chilena de Ingeniería. Chile. Enero-Abril 2010, vol. 18, 
no. 1. ISSN 0718-3305. Versión en línea. 

http://www.hipertexto.info/documentos/ontologias.htm#Gruber2
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 Instancias. Es una representación concreta y específica de un concepto. 

 Reglas de restricción o axiomas. Son restricciones que deben cumplir los 
elementos de la ontología  y se declaran sobre las relaciones. Ejemplo: “Si A y B 
son de la clase C, entonces A no es subclase de B, para todo A que cumpla la 
condición B1, A es C, etc. Los axiomas, junto con la herencia de conceptos, 
permiten inferir conocimiento que no esté indicado explícitamente en la taxonomía 
de conceptos”14. 

 Conceptos clave en relación a las ontologías son: 

o Clase. Define una categoría. Describe conceptos en el dominio. 

o Subclase. Clase hijo de una clase padre, en si misma es una clase. 

o Clase jerárquica. Es la clase que está compuesta por un conjunto de clases 
conectadas por relaciones, es un tipo de (class hierarchy). 

o Casos (instances). Representación concreta de una clase, son objetos de la 
clase. 

o Roles o Propiedades (slots). Características de la clase, es decir son los 
atributos del concepto. 

o Facetas. Son restricciones generadas a los roles debido a que define el tipo 
de valor (valores permitidos, número de valores) que puede contener un splot. 

o Valor. Propiedad que se aplica a una clase o instances. 

o Tipo. Define el tipo de valor como cadena de caracteres, numérico, 
booleano etc. 

o Cardinalidad. Define para un splot individual cuantos valores, máximo y 
mínimo puede tener. 

o Herencia (inherence). Las subclases e instancias de alguna clase hereda 
propiedades y valores definidos en sus clases padre. 

o Variable. Es aquello que varía o puede variar dependiendo de la 
información suministrada por una clase e instancia. 

                                            
14  LAMARCA, María Jesús.  Hipertexto, el nuevo concepto de documento en 

la cultura de la imagen. Tesis doctoral. Madrid. Universidad Complutense 
de Madrid, 2010. Versión en línea: http://www.hipertexto.info/ 

http://www.hipertexto.info/
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o Relación. Las relaciones utilizan variables y es un nuevo conocimiento 
obtenido por deducción teniendo como base el conocimiento que se encuentra en 
la ontología.  

Existen distintos tipos de ontologías, desde las que se encuentran en el nivel más 
alto debido  a que describen conceptos generales como el espacio, tiempo, 
materia, objeto, etc. Llamadas ontologías generales. Las que se encargan de 
describir en vocabulario la naturaleza propia de un determinado dominio, llamada 
ontología de dominio y las ontologías especificas que se encargan de describir un  
campo limitado del dominio. 

Las ontologías tienen diversas aplicaciones y usos, como repositorios, 
recuperación de información de forma automatizada, aportan confiabilidad y 
eliminan la ambigüedad a la hora de recuperar información por el hecho de 
normalizar los atributos de los meta-modelos aplicados en documentos,  compartir 
información y reutilizar el conocimiento, permitir la interoperabilidad entre diversos 
sistemas y establecer modelos normativos entre otras. Desarrollar una ontología 
incluye: 

 Paso 1. Determinar el dominio y alcance de la ontología. Se debe 
responder a varias preguntas para iniciar con el desarrollo de la ontología. 
 

o ¿Cuál es el dominio que cubre la ontología? 

o ¿Para qué se usará la ontología? 

o ¿Para qué tipo de cuestiones? 

o ¿Quién usará o mantendrá la ontología? 

Las respuestas a estas preguntas ayudaran a delimitar el alcance del modelo y 
aunque las respuestas podrían cambiar a lo largo de la construcción de la 
ontología, ayudara a mantener el límite de la misma.  

Una buena práctica para determinar el alcance, es creando una lista con 
preguntas que la ontología deba ser capaz de responder. Conocida como lista de 
competencia. La cual permitirá realizar un control de calidad, respondiendo 
preguntas como: 

o ¿La ontología contiene suficiente información para responder esos tipos de 
preguntas? 

o ¿Las preguntas requieren un nivel particular de detalle o representación de 
un área en particular?  
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 Paso2. Utilización de ontologías existentes. Es bueno verificar si existe 
alguna ontología que pueda ser refinada para el dominio en particular que se 
quiere trabajar, debido a que si es posible encontrar una base del conocimiento se 
puede importar y la ontología sobre la cual está basada.   

 Paso 3. Enumerar los conceptos importantes. Es útil crear una lista con los 
términos relevantes, con los cuales se quiere hacer enunciados o dar explicación 
a un usuario, sin preocuparse porque concepto es en la ontología (clase, 
subclase, splot,  etc.) 

o ¿Cuales son los términos de los cuales se quiere hablar? 

o ¿Qué propiedades tienen estos términos? 

o ¿Qué se puede decir sobre estos términos? 

 Paso 4. Definir las clases y su jerarquía. Hay varios enfoques para definir la 
jerarquía de clases, Uschold and Gruninger 1996: 

o Top-Down. El proceso de desarrollo se realiza definiendo los conceptos 
más generales para después especializarse en definir las subclases y así 
sucesivamente, es decir de lo general a lo específico. 

o Bottom-up. El proceso de desarrollo inicia con la definición de las clases 
más especificas, es decir las hojas para luego definir las clases en conceptos más 
generales, es decir de lo especifico a lo general. 

o Combinado. El proceso de desarrollo es una combinación de los dos 
procesos anteriores, en los cuales se define los conceptos más sobresalientes 
para luego se generaliza y especializa apropiadamente. 

El enfoque a ser utilizado depende de la visión de quien desarrolla la ontología, 
ver Figura 13, pero sin importar el enfoque a utilizar usualmente se inicia 
definiendo las clases. Se selecciona los términos que describen objetos con 
existencia independiente en lugar de los términos que describen esos objetos, ya 
que serán esos los términos que se convertirán en las clases de la ontología. La 
base serán los términos recolectados en el paso 3. 
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Figura 13. Enfoques para definir la jerarquía de clases 

 
Fuente: Universidad de Stanford(*) 

Para organizar las clases en una taxonomía jerárquica se hace necesario 
preguntar si siendo una instancia de una clase, el objeto necesariamente será una 
instancia de alguna otra clase. 

 Paso 5. Definir las propiedades de las clases (slots). Con la definición de 
alguna de las clases, es necesario describir la estructura interna de los conceptos, 
la mayoría de términos restantes de la lista del punto 3 se convertirán en las 
propiedades de las clases. 

 

                                            
(*) Imagen tomada de la siguiente fuente de internet 

(http://protege.stanford.edu/publications/ontology_development/ontology101
-es.pdf) 
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Se debe determinar que clase es descrita por la propiedad las cuales serán los 
slopts asociados a las clases. 

Tipos de propiedades de objetos que pueden ser slots en la ontología: intrínsecas, 
extrínsecas, partes y relaciones con otros individuos. 

Las subclases heredan los slots de la clase, por ello  es necesario que un slot este 
asociado a la clase mas general que pueda tener esa propiedad. 

 Paso 6: Definir los facets de los slots. Los facets describen las 
características de los valores que los slots pueden tomar. Ver Figura 14. 

o Cardinalidad del facet. Define cuantos valores puede tener un slot, ya sea 
que acepte cuando a lo sumo un valor, es decir una cardinalidad simple o si por el 
contrario es una cardinalidad múltiple aceptando cualquier cantidad de valores. 

o Tipo de valor de los slots. Describe los  tipos de valores que pueden llenar 
el slot: String. Cadena de caracteres es el tipo de valor más simple. Number. 
Describe slots con valores numéricos.  Boolean. Son banderas si/no.  
Enumerated. Especifica una lista de valores que puede tomar un slot.  Instance. 
Admiten la definición de relaciones entre individuos. Los slots con tipo de valor 
Instance deben también definir una lista de clases admitidas de las cuales las 
instancias pueden provenir.  Rango. Clases permitidas para los slot de tipo 
Instance. Dominio. Clases descritas por el slot. 

 
Figura 14. Ejemplo de facets 

 
Fuente: Universidad de Stanford (*) 

                                            
(*) Imagen tomada de la siguiente fuente de internet 

(http://protege.stanford.edu/publications/ontology_development/ontology101
-es.pdf)  
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 Paso 7. Crear las instancias. Por último es necesario crear las instancias y 
para ello se debe elegir la clase,  crear una instancia de la clase, completar los 
slots. 
 
 
Figura 15. Ejemplo de Creación de instancias 

 
Fuente: Universidad de Stanford(**)   
 

2.1.10  Lenguajes para la descripción de ontologías. “Probablemente la Web 
Semántica no podría haberse desarrollado sin la creación del elemento básico que 
va a permitir definir sus piezas claves. Uno de los resultados del empuje general 
hacia una estructura más semántica en la web, fue el desarrollo del lenguaje XML, 
que permite a los desarrolladores usar su propio conjunto de etiquetas (markup-
tags)”15. 

XML permite describir la gramatica de lenguajes especificos debido a que es un 
metalenguaje, asi pues que este se a adaptado de diferentes maneras para la 
para la definicion de lenguajes de ontologias como: 

 SHOE, Simple HTML Ontology Extensions. Lenguaje  prioneros para la 
representacion de ontologias, con el cual los autores podian colocar anotaciones 
dentro de las paginas web incrustando las etiquetas en los archivos HTML, 
ademas de permitir definir clases y reglas de inferencias.  

                                            
(**) Imagen tomada de la siguiente fuente de internet 

(http://protege.stanford.edu/publications/ontology_development/ontology101
-es.pdf) 

15
  MÁRQUEZ, Solís  Santiago. Web Semántica. En: La web semántica. 

Santiago Márquez Solís, 2009. p. 21-60. 
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 OIL, Ontology Inference Layer. Derivacion de Shoe pero este empeza 
utilizar la sintaxis del lenguaje XML y es una extension de RDFS la cual es la capa 
base, siguida de esta se encunetras otas capas con mayoy funcionalidad y 
complejidad. Se basa en la logica descriptiva (arece de expresividad para declarar 
axionmas)  y en los sitemas basado en Frames. OIL fue impulsado por el proyecto 
de la Unión Europea On-To-Knoledge. 

 DAML, Es una extension del lenguaje XML y RDF.  “DAML  era el nombre 
de un programa de EE.UU para la Defense Advanced Research Projects Agency 
(DARPA) comenzada en 1999 por James Hendler”16, el programa se baso en la 
creacion de lenguaje semantico, permitiendo que una maquina pudiese leer la 
infoemacion de una pagina.  

 DAML y OIL.  Se basa en estandares del W3C. Nace de la fusion de los 
lenguajes  entre OIL y le lenguaje DAML, como es de suponer  DAML- OIL hereda 
mucha de las caracteristicas de OIL pero se basa en la logica descriptiva a 
lejandose en el modelado basado en clases ademas de marcar la informacion 
para que sea legible por una maquina tambien funciona como formato de 
intercambio. 

 OWL Web Ontology Language. Es una recomendación del W3C, para 
publicar y compartir ontologías en la Web. 

 RDF, Resource Description Framework. Es un lenguaje para 
especificar metadatos sobre recursos web como el titulo, autor, copyright entre 
otros, basado en sintaxis XML llamada RDF/XML. RDF utilila las URL’s o Uniform 
Resource Identifiers para identificar los recursos de la web en un conjunto de 
propiedades y valores. Las descripciones son proposiones simples tambien  
llamada tripleta debido a que se compone de un sujeto, un predicado y un objeto. 

Figura 16. Proposición RDF 

 
 

Fuente: Hipertexto(*) 

                                            
16  WIKIPEDA, Daml. [artículo de Internet]. http://es.wikipedia.org/wiki/DAML> 

[Consulta: 20 Agosto del 2011] 
(*) Imagen tomada de la siguiente fuente de internet 

(http://www.hipertexto.info/documentos/rdf.htm#grafo) 

http://www.hipertexto.info/documentos/daml.htm#OIL
http://www.hipertexto.info/documentos/esquemas_rdf.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/daml.htm#OIL
http://www.ontoknowledge.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/DARPA
http://es.wikipedia.org/wiki/1999
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=James_Hendler&action=edit&redlink=1
http://www.hipertexto.info/documentos/daml.htm
http://www.w3c.org/
http://www.hipertexto.info/documentos/web.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/metadatos.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/DAML
http://es.wikipedia.org/wiki/DAML
http://www.hipertexto.info/documentos/rdf.htm#grafo
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Tambien se puede represetar las proposicones tambien llamadas sentencias o 
declaraciones por medio grafos dirigidos. Los sugetos y objetos (recursos) serian 
los nodos y los predicados (propiedades) los arcos las cuales serian lineas con 
etiquetas  que conectarian los nodos. La tripleta se representaria mediante URL’s. 

 
Figura 17. Grafo RDF que describe a Eric Miller 

 
Fuente: W3(*) 
 

Esta figura ilustra que RDF que usa URIs para identificar. instancias de Clase o 
individuos por ejemplo, Eric Miller, identificado 
por http://www.w3.org/People/EM/contact#me, la clase por ejemplo, Person, 
identificado por http://www.w3.org/2000/10/swap/pim/contact#Person, las 
propiedades por ejemplo, mailbox, identificado 

                                            
(*)  Imagen tomada de la siguiente fuente de internet (http://www.w3.org/TR/rdf-

primer/) 

 

http://www.hipertexto.info/documentos/localiz.htm#URI
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por http://www.w3.org/2000/10/swap/pim/contact#mailbox y el rango por 
ejemplo, mailto:em@w3.org como el valor de la propiedad mailbox. 

La representacion de la Figura 12 en sintaxis RDF/XML seria la siguiente: 

 

Figura 18. Descripción en Sintaxis RDF/XML  de Eric Miller 

 
Fuente: W3(*) 

2.1.11  Lenguaje OWL. Web Ontology Lenguaje, es una recomendación del W3C, 
para publicar y compartir ontologías en la Web.  

Lenguaje de etiquetado semántico para la representación de ontologías explicita, 
es decir para la definición de significado de términos en vocabulario y las 
relaciones existentes entre dichos términos. “OWL se desarrollado como una 
extensión de RDF (Resource Description Framework) y derivada del lenguaje 
DAML+OIL Web ontology”17 .   

Utiliza la tripleta definida en RDF, aunque OWL añade mas vocabulario para 
describir propiedades y clases, entre otras, lo convierte en un lenguaje con más 
poder expresivo que XML, RDF, y RDFS.  

OWL tiene tres sublenguajes, cuyo poder expresivo aumenta de uno a otro, pero 
entre mayor sea el nivel de expresividad mayor dificultad encontrara en el 
procesamiento automático de las aplicaciones.  

                                            
(*) Imagen tomada de la siguiente fuente de internet (http://www.w3.org/TR/rdf-

primer/#figure1) 

17
  LAMARCA. Op. cit., Ontologías. 

http://www.hipertexto.info/documentos/web.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/rdf.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/xml.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/rdf.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/esquemas_rdf.htm
http://www.w3.org/TR/rdf-primer/#figure1
http://www.w3.org/TR/rdf-primer/#figure1
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 OWL Lite. Soporta clasificación jerárquica y restricciones simples como 
cardinalidad de 0 o 1. 

 OWL DL. Soporta la máxima expresividad mientras conservan 
completamente la computacionalidad y re solubilidad. OWL se basa en la lógica 
descriptiva e incluye todos los constructos del lenguaje OWL, pero pueden usarse 
solamente bajo ciertas restricciones.  

 OWL Full. Soporta la  máxima expresividad y la mayor libertad sintáctica de 
RDF sin garantías computacionales debido a que permite aumentar el significado 
de ontologías modeladas con RDF ó OWL.  

Los elementos más importantes de OWL son tomados de RDF como lo son las 
instancias de las clases, las clases, las propiedades y roles. Pero con la ventaja 
de poseer un conjunto de etiquetas que permiten crear definiciones de conceptos 
mucho más precisos. 

2.2  MARCO TECNOLOGICO 

2.2.1  Protégé. Es un editor libre de código abierto desarrollado en java por la 
universidad de Stanford, en colaboración con la Universidad de Mánchester. Es un 
Framework  que soporta varios formatos de representación de ontologías 
incluyendo RDF (S), OWL y XML Schema y su propósito es permitir la creación  
de ontologías proporcionando una interfaz grafica agradable para la construcción 
de modelos de dominio y de aplicaciones. Protégé soporta dos formas principales 
de las ontologías de modelado: 

 Protégé-Frames editor. Permite construir ontologías basadas en fotogramas 
de acuerdo con  Open Knowledge Base Connectivity protocol (OKBC). Consta de 
varias clases organizadas jerárquicamente para la representación del dominio, un 
conjunto espacios para definir las propiedades y relaciones y un conjunto de 
instancias de la clase. 

 Protégé-OWL editor. Permite a los usuarios construir ontologías para 
la Web Semántica, en particular en el W3C Web Ontology Language (OWL). Una 
ontología OWL puede incluir descripciones de las clases, las propiedades y sus 
instancias. Teniendo en cuenta tal ontología, la semántica de OWL formales 
especifica cómo derivar sus consecuencias lógicas, es decir los hechos no 
literalmente presente en la ontología, sino que implica la semántica.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Stanford
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_M%C3%A1nchester
http://es.wikipedia.org/wiki/Framework
http://protege.stanford.edu/overview/protege-frames.html
http://www.ai.sri.com/~okbc/
http://protege.stanford.edu/overview/protege-owl.html
http://www.w3.org/2001/sw/WebOnt
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 3.  SISTEMA DE HIPÓTESIS Y DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1  HIPÓTESIS DE TRABAJO 

Diseñando e implementando un prototipo de herramienta  para la captura del 
proceso de definición de la arquitectura que sirvan para la toma de decisiones, se 
lograra almacenar, documentar y consultar el conocimiento para su reutilización. 

3.2  SISTEMA DE VARIABLES 

3.2.1  Variables independientes. Las variables independientes del prototipo de 
herramienta son la Ontología y la persistencia.  

3.2.2  Variables dependientes. Las variables dependientes son los errores, la 
reusabilidad, la trazabilidad. 

3.2.2  Variables intervinientes. Las variables intervinientes son tipos de 
conocimientos, nivel de abstracción del proceso de toma de decisión, compromiso 
en el registro del conocimiento en la herramienta. 

3.3  DISEÑO METODOLOGICO 

3.3.1  Vista general. Para la realización y cumplimiento de los objetivos del 
proyecto se hace necesario dividir en fases la ejecución del mismo. 

 Fase 1 o de documentación. Se encargara de la revisión documental de las 
estrategias, técnicas y herramientas para hacer gestión del conocimiento, junto 
con la bibliográfica así como de explicar los conceptos importantes en la 
investigación. 

 Fase 2 o de identificación. Se encargara de la revisión de trabajo 
relacionado con codificación de decisiones de arquitectura. 

 Fase 3 o de definición, implementación y pruebas. Se encargara del 
desarrollo del prototipo de herramienta con base en la ontología definida 
identificando requerimientos de los arquitectos de software en relación con el 
manejo de decisiones de arquitectura. 
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3.3.2  Vista detallada. 

 FASE 1 o documentación. 
 

o Concepto de arquitectura, definición del conocimiento, tipos de 
conocimiento y procesos de creación de conocimiento, definición de gestión del 
conocimiento, ciclo de vida de la arquitectura, categorías generales del 
conocimiento de arquitectura, actividades de arquitectura del conocimiento 
relacionadas a cada etapa del ciclo de vida de la arquitectura, elementos para 
describir arquitectura (Vistas), estrategias (tácticas, estilos, patrones conceptuales, 
patrón específico) y documentación de arquitecturas de software. 

o Definición, componentes, tipos, aplicación y conceptos claves de la 
ontología. 

o Principales lenguajes para la descripción de ontologías.  

o Definición del lenguaje de etiquetado semántico OWL, sus sublenguajes y 
los principales elementos. 

o Definición de Protégé y las principales ontologías de modelado que soporta. 

 Fase 2 o Identificación. 

o Identificación de clases y la jerarquía que representan las decisiones. 

o Identificación de las propiedades de las clases. 

o Identificación de propiedades de relación de las clases 

o Identificación de reglas o axiomas entre clases y relaciones 

o Identificación del meta-modelo de la ontología para su posterior 
implementación en protegé 

 

 Fase 3 o de definición, implementación y pruebas. 

o Implementación en Protegé con base en la ontología definida. 

o Definición de Requerimientos funcionales. 

o Arquitectura de la aplicación. 
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o Implementación de la herramienta. 

o Someter a una prueba practica el prototipo de herramienta 
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4.  DESARROLLO METODOLÓGICO 

Con base en las fases definidas en el Diseño Metodológico se dará cumplimiento 
al proyecto y en esta etapa se presentaran los resultados de las actividades 
propuestas en la etapa anteriormente mencionada.  

4.1  FASE 1  DOCUMENTACIÓN 

En esta fase se busca identificar los conceptos claves, que serán la base de la 
definición de la ontología tales como: 

 Arquitectura. Ciclo de vida de la arquitectura, categorías generales del 
conocimiento de arquitectura, actividades de arquitectura del conocimiento 
relacionadas a cada etapa del ciclo de vida. 

 Elementos para describir arquitectura. Vistas, tácticas, estilos, patrones. 

  Conocimiento. Definición, tipos, gestión de conocimiento y procesos de 
creación de conocimiento. 

Para ampliar en cada uno de los puntos expuestos en el diseño metodológico de 
la fase 1 ver numeral 2. 

4.2  FASE 2  IDENTIFICACIÓN 

En esta segunda fase se identificaron las clases y la jerarquía que representan las 
decisiones de arquitectura, así como las propiedades de las clases, las relaciones 
y reglas existentes entre ellas. Dado como resultado el Meta-Modelo de la 
ontología para su posterior implementación en protegé. 

Para la definición de las clases y su jerarquía se tomo como base las cuatro 
categorías generales del conocimiento de arquitectura (Conocimiento General, 
Conocimiento de Contexto, Conocimiento de Razonamiento y Conocimiento de 
Diseño), que surgieron como clasificación de las etapas del ciclo de vida de la 
arquitectura propuesto por Hofmeisteret en el año 2005. 

Los cuatro conocimientos descienden a su vez del Conocimiento Arquitectónico, y 
debido a que es necesario obtener la trazabilidad en el proceso, se creó una clase 
llamada Bitácora al mismo nivel del Conocimiento Arquitectónico. 

En la Figura 19 se pueden observar las clases principales y su jerarquía. 
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Figura 19. Clases Principales de la ontología 

 
Fuente: Autor 
 
 
Una vez identificadas las clases principales, se enumeraron los términos 
relevantes sin clasificarlos dentro de  la ontología, para luego, por medio del 
enfoque Top-Down identificar los conceptos más generales para después 
especializarse en definir las subclases y así sucesivamente, ver Figura 20, de 
modo que es aquí donde se definieron las clases hijas, hermanas y las clases 
disjuntas. 

El siguiente paso para la construcción de la ontología es la definición de las 
propiedades de cada una de las clases. Para las propiedades de tipo, se utilizo la 
jerarquía de clases, adicionando las propiedades comunes a las clases superiores 
de modo que las subclases hereden la característica. 

Para las propiedades que son propias de cada clase se definió directamente en la 
clase. Acto seguido se definieron las propiedades de objetos que son las que 
vinculan a los individuos. Las Figuras (21, 22, 23, 24) muestran las relaciones 
creadas entre las clases y la forma cómo interactúan. 

La Figura 25 muestra el Meta-Modelo de la ontología con todas las relaciones 
existentes entre las clases. 
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Figura 20. Jerarquía de clases 

 
Fuente: Autor 
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Figura 21. Modelo de la Ontología. Parte 1 

 
Fuente: Autor 
 
 
Figura 22. Modelo de la Ontología. Parte 2 

 
Fuente: Autor 
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Figura 23. Modelo de la Ontología. Parte 3 

 
Fuente: Autor 

 
 

Figura 24. Modelo de la Ontología. Parte 4 

 
Fuente: Autor 
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4.3  FASE 3 O DE DEFINICIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS 

4.3.1  Definición de la ontología. Para la definición de la ontología en Protegé ver 
Anexo D. Video en el cual se muestran la creación de las clases con su jerarquía 
ver Figuras 19, 20. Definiendo las propiedades, por ejemplo la propiedad 
“descripción” es definida para las clases principales (Bitácora y Conocimiento 
Arquitectónico) y por consiguiente las subclases heredaran la propiedad. Ver 
Figura 25. 

 
Figura 25. Ejemplo de una Propiedad de Tipo 

 
Fuente: Autor 
 
 
Las propiedades de objeto junto con sus características (funcionales, inversas, 
transitivas, simétricas) son muy importantes en la ontología puesto que estas 
relaciones son la base del conocimiento inferido. Como se muestra en la Figura 
26, para algunas de las propiedades adicionadas, se crearon relaciones que no 
están plasmadas en la ontología pero que por motivos funcionales es necesario 
añadir. Para controlar que no se crearan relaciones que no están definidas en el 
modelo inicial de la ontología, se adicionaron las propiedades de Restricción las 
cuales ayudaran a mantener la integridad de la información y evitar 
inconsistencias en la ontología. Figura 27. Finalmente se obtiene la ontología en 
un archivo .owl que es la base para la creación del prototipo de herramienta. 
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Figura 26. Ejemplo de una Propiedad Objeto y Transitiva 

 
Fuente: Autor 
 
 
Figura 27. Ejemplo de una Propiedad de Restricción 

 
Fuente: Autor 

4.3.2  Definición de requerimientos funcionales. Con el objetivo de permitir 
administrar la ontología de una manera más amigable a través de una página web, 
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se identificaron los requerimientos funcionales que permiten replicar las acciones 
de la herramienta de moldeamiento Protege. 
 

Tabla 1. R1 – Agregar un Atributo de Calidad 

Nombre R1 – Agregar un Atributo de Calidad 

Resumen 
Agrega un Atributo de calidad a la página 
web. 

Entradas 

Nombre Descripción  

(tieneSubcategoria) Atributo de 
Calidad  

(esSubcategoriaDe) Atributo de Calidad  

(esCategoriaDe) Atributo calidad 
sistema  

(esSubCategoriaDe) Atributo calidad sistema  

(esEltipoDe) Escenario  (seVeFavorecidoPor) Estilo Arquitectónico  

(seVeFavorecidoPor) Táctica 
Arquitectónica 

(seVeFavorecidoPor) Patrón  Arquitectónico  

(seVeFavorecidoPor) Decisión (seVeAfectadoPor) Estilo Arquitectónico 

(seVeAfectadoPor) Táctica 
Arquitectónica  

(seVeAfectadoPor) Patrón  Arquitectónico 

(seVeAfectadoPor)Decisión  

Resultados 

El atributo de calidad se guarda en la base de datos 

Si ya existe un atributo de calidad con el identificador especificado, se genera 
un error y se despliega al usuario 

Fuente: Autor 
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Tabla 2. R2 – Editar un Atributo de Calidad 

Nombre R2 – Editar un Atributo de Calidad 

Resumen 
Editar un Atributo de Calidad a la página 
web 

Entradas 

Nombre Descripción  

(tieneSubcategoria) Atributo de 
Calidad  

(esSubcategoriaDe) Atributo de Calidad  

(esCategoriaDe) Atributo calidad 
sistema  

(esSubCategoriaDe) Atributo calidad 
sistema  

(esEltipoDe) Escenario  (seVeFavorecidoPor) Estilo Arquitectónico  

(seVeFavorecidoPor) Táctica 
Arquitectónica 

(seVeFavorecidoPor) Patrón  
Arquitectónico  

(seVeFavorecidoPor) Decisión (seVeAfectadoPor) Estilo Arquitectónico 

(seVeAfectadoPor) Táctica 
Arquitectónica  

(seVeAfectadoPor) Patrón  Arquitectónico 

(seVeAfectadoPor)Decisión  

Resultados 

La información del atributo de calidad se guarda en la base de datos. 

Si no un atributo de calidad  con el identificador especificado, se genera un error 
y se despliega al usuario. 

Fuente: Autor 

Tabla 3. R3 – Eliminar atributo de calidad 

Nombre R3 – Eliminar atributo de calidad 

Resumen Elimina atributo de calidad a la página web 
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Tabla 3. (Continuación) 

Entradas 

Identificador  

Resultados 

Es el atributo de calidad de la base de datos. 

Si ya existe el atributo de calidad con el identificador especificado, se genera un 
error y se despliega al usuario. 

Fuente: Autor 

Tabla 4. R4 – Ver todos los Atributos de Calidad 

Nombre R4 – Ver todos los Atributos de Calidad 

Resumen Muestra todos los Atributos de Calidad 

Entradas 

--  

Resultados 

Se visualiza todos los Atributos de Calidad. 

Fuente: Autor 

Tabla 5. R5 – Buscar Atributo de Calidad 

Nombre R5 – Buscar Atributo de Calidad 

Resumen 
Busca los Atributos de Calidad según un criterio y un valor 
especificados 

Entradas 

Criterio 

Valor  
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Tabla 5. (Continuación) 

Resultados 

Se visualizan los Atributos de Calidad que tienen el campo especificado en el 
valor especificado. 

Fuente: Autor 

Tabla 6. R6 – Agregar Estilo Arquitectónico 

Nombre R6 – Agregar Estilo Arquitectónico 

Resumen Agregar un Estilo Arquitectónico a la ontología 

Entradas 

Nombre Descripción  

(contiene_2) Táctica Arquitectónica  (favorece) Táctica Arquitectónica 

(compone) Escenario (favorece) Atributos Calidad 

(afecta) Táctica Arquitectónica (SeVeAfectadoPor) Decisión 

(afecta) Atributos Calidad (SeVeFavorecidoPor) Decisión 

Resultados 

El Estilo Arquitectónico se guarda en la base de datos (la cual es una 
representación persistente de la ontología) 

Si ya existe un Estilo Arquitectónico con el identificador especificado, se genera 
un error y se despliega al usuario 

Fuente: Autor 

Tabla 7. R7 – Modificar un Estilo Arquitectónico 

Nombre R7 – Modificar un Estilo Arquitectónico 

Resumen Modificar  un Estilo Arquitectónico a la ontología 
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Tabla 7. (Continuación) 

Entradas 

Nombre Descripción  

(contiene_2) Táctica Arquitectónica  (favorece) Táctica Arquitectónica 

(compone) Escenario (favorece) Atributos Calidad 

(afecta) Táctica Arquitectónica (SeVeAfectadoPor) Decisión 

(afecta) Atributos Calidad (SeVeFavorecidoPor) Decisión 

Resultados 

La información del Estilo Arquitectónico se guarda en la base de datos (la cual es 
una representación persistente de la ontología) 

Si no existe un Estilo Arquitectónico con el identificador especificado, se genera 
un error y se despliega al usuario 

Fuente: Autor 

Tabla 8. R8 – Eliminar un Estilo Arquitectónico 

Nombre R8 – Eliminar un Estilo Arquitectónico 

Resumen Eliminar un Estilo Arquitectónico de la pagina de  internet 

Entradas 

Identificador 

Resultados 

Se elimina un Estilo Arquitectónico de la base de datos 

Si no existe un Estilo Arquitectónico con el identificador especificado, se genera 
un error y se despliega al usuario 

Fuente: Autor 
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Tabla 9. R9 – Ver todos los Estilo Arquitectónicos 

Nombre R9 – Ver todos los Estilo Arquitectónicos. 

Resumen Muestra todos los Estilo Arquitectónicos en página de  internet 

Entradas 

 

Resultados 

Se visualizan todos los Estilo Arquitectónicos 

Fuente: Autor 

Tabla 10. R10 – Buscar todos los Estilo Arquitectónicos 

Nombre R10 – Buscar todos los Estilo Arquitectónicos. 

Resumen Muestra todos los Estilo Arquitectónicos en página de  internet 

Entradas 

Criterio 

Valor 

Resultados 

Se visualizan todos los Estilo Arquitectónicos que tiene el campo especificado  en 
el valor especificado. 

Fuente: Autor 

Tabla 11. R11 – Agregar Táctica Arquitectónica 

Nombre R11 – Agregar Táctica Arquitectónica  

Resumen Agregar Táctica Arquitectónica a la página web 

Entradas 



 

65 
 

Tabla 11. (Continuación) 

Nombre Descripción 

(contine_2) Patrón Arquitectónico (esParteDe_2) Estilo Arquitectónico  

(compone) Escenario (favorece) Patrón Arquitectónico 

(favorece) Atributo Calidad (afecta) Patrón Arquitectónico 

(afecta) Atributo Calidad (seVeFavorecidoPor) Estilo 
Arquitectónico 

(seVeFavorecidoPor) Decisión  (seVeAfectadoPor) Estilo Arquitectónico 

(seVeAfectadoPor) Decisión  

Resultados 

La Táctica Arquitectónica se guarda en la base de datos (la cual es una 
representación persistente de la ontología) 

Si ya existe la Táctica Arquitectónica con el identificador especificado, se genera 
un error y se despliega al usuario 

Fuente: Autor 

Tabla 12. R12 – Modificar Táctica Arquitectónica 

Nombre R12 – Modificar Táctica Arquitectónica  

Resumen Modificar Táctica Arquitectónica a la ontología 

Entradas 

 Nombre Descripción 

(contine_2) Patrón Arquitectónico (esParteDe_2) Estilo Arquitectónico  

(compone) Escenario (favorece) Patrón Arquitectónico 

(favorece) Atributo Calidad (afecta) Patrón Arquitectónico 
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Tabla 12. (Continuación) 

(afecta) Atributo Calidad (seVeFavorecidoPor) Estilo 
Arquitectónico 

(seVeFavorecidoPor) Decisión  (seVeAfectadoPor) Estilo Arquitectónico 

(seVeAfectadoPor) Decisión  

Resultados 

La información de la Táctica Arquitectónica se actualiza en la base de datos(la 
cual es una representación persistente de la ontología) 

Si no existe la Táctica Arquitectónica con el identificador especificado, se genera 
un error y se despliega al usuario 

Fuente: Autor 

Tabla 13. R13 – Eliminar Táctica Arquitectónica 

Nombre R13 – Eliminar Táctica Arquitectónica 

Resumen Eliminar una Táctica Arquitectónica a la página web 

Entradas 

Identificador  

Resultados 

Se elimina la Táctica Arquitectónica de la base de datos 

Si no existe una Táctica Arquitectónica con el identificador especificado, se 
genera un error y se despliega al usuario 

Fuente: Autor 
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Tabla 14. R14 – Ver todas las Táctica Arquitectónica 

Nombre R14 – Ver todas las Táctica Arquitectónica 

Resumen Muestra todas las Tácticas Arquitectónicas 

Entradas 

 

Resultados 

Se visualizan todas las Tácticas Arquitectónicas 

Fuente: Autor 

Tabla 15. R15 – Buscar Tácticas Arquitectónicas 

Nombre R15 – Buscar Tácticas Arquitectónicas 

Resumen 
Buscar las Tácticas Arquitectónicas según  un criterio  y un 
valor especificados 

Entradas 

Criterio  

Valor  

Resultados 

Se visualizan las Tácticas Arquitectónicas que tienen campo especificado en el 
valor especificado 

Fuente: Autor 

Tabla 16. R16 – Agregar Patrón Arquitectónico 

Nombre R16 – Agregar Patrón Arquitectónico 

Resumen Agrega un Patrón Arquitectónico  a la ontología 

Entradas 
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Tabla 16. (Continuación) 

Nombre   Descripción 

Contexto Problema 

Solución (esPadreDe) Patrón Arquitectónico   

(esHijoDe) Patrón Arquitectónico   (esParteDe_2) Táctica Arquitectónica 

(compone) Escenario (favorece) Atributos Calidad 

(afecta) Atributo Calidad (seVeAfectadoPor) Decisión 

(seVeFavorecidoPor) Táctica 
Arquitectónica 

(seVeAfectadoPor) Táctica 
Arquitectónica 

(seVeFavorecidoPor) Decisión    

Resultados 

El Patrón Arquitectónico  se guarda en la base de datos (la cual es una 
representación persistente de la ontología) 

Si ya existe un Patrón Arquitectónico con el identificador especificado, se genera 
un error y se despliega al usuario 

Fuente: Autor 

Tabla 17. R17 – Modificar un Patrón Arquitectónico 

Nombre R17 – Modificar un Patrón Arquitectónico 

Resumen 
Modifica la información de un Patrón Arquitectónico a la pagina 
web 

Entradas 

Nombre   Descripción 

Contexto Problema 
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Tabla 17. (Continuación) 

Solución (esPadreDe) Patrón Arquitectónico   

(esHijoDe) Patrón Arquitectónico   (esParteDe_2) Táctica Arquitectónica 

(compone) Escenario (favorece) Atributos Calidad 

(afecta) Atributo Calidad (seVeAfectadoPor) Decisión 

(seVeFavorecidoPor) Táctica 
Arquitectónica 

(seVeAfectadoPor) Táctica 
Arquitectónica 

(seVeFavorecidoPor) Decisión    

Resultados 

El Patrón Arquitectónico  se guarda en la base de datos 

Si no existe un Patrón Arquitectónico con el identificador especificado, se genera 
un error y se despliega al usuario 

Fuente: Autor 

Tabla 18. R18 – Eliminar Patrón Arquitectónico 

Nombre R18 – Eliminar Patrón Arquitectónico 

Resumen Elimina un Patrón Arquitectónico a la pagina web 

Entradas 

Código 

Resultados 

Se elimina el Patrón Arquitectónico de la base de datos 

Si no existe un Patrón Arquitectónico con el identificador especificado, se genera 
un error y se despliega al usuario 

Fuente: Autor 
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Tabla 19. R19 – Ver todos los Patrones Arquitectónicos 

Nombre R19 – Ver todos los Patrones Arquitectónicos 

Resumen Muestra todos  los Patrones Arquitectónicos 

Entradas 

 

Resultados 

Se visualizan todos los estudiantes de la base de datos 

Fuente: Autor 

Tabla 20. R20 – Buscar Patrones Arquitectónicos 

Nombre R20 – Buscar Patrones Arquitectónicos 

Resumen 
Buscar los Patrones Arquitectónicos según  un criterio y un 
valor  especificados 

Entradas 

Criterio 

Valor 

Resultados 

Se visualiza los Patrones Arquitectónicos que tienen  el campo especificado  en 
el valor  especificado 

Fuente: Autor 

Tabla 21. R21 – Agregar una Vista Nueva 

Nombre R21 – Agregar una Vista Nueva 

Resumen Agregar una Vista Arquitectónica 

Entradas 
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Tabla 21. (Continuación) 

Nombre Descripción  

(esImpactadoPor) Decisión  (pertenecenA) Escenario  

Resultados 

Agregar una Vista Nueva se guarda en la base de datos (la cual es una 
representación persistente de la ontología) 

Si ya existe un Vista Nueva con el identificador  especificado, se genera un error 
y se despliega al usuario 

Fuente: Autor 

Tabla 22. R22 – Modificar una Vista 

Nombre R22 – Modificar una Vista Nueva 

Resumen Modificar una Vista Arquitectónica 

Entradas 

Nombre Descripción  

(esImpactadoPor) Decisión  (pertenecenA) Escenario  

Resultados 

La información de Modificar una Vista  se actualiza en la base de datos (la cual 
es una representación persistente de la ontología) 

Si no existe un Modificación Vista Nueva con el identificador  especificado, se 
genera un error y se despliega al usuario 

Fuente: Autor 
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Tabla 23. R23 – Eliminar un Vista 

Nombre R23 – Eliminar un Vista 

Resumen Eliminan un Vista a la página web.   

Entradas 

Código  

Resultados 

Se le elimina la Vista de la base de datos 

Si no existe un Vista con el identificador  especificado, se genera un error  y se 
despliega al usuario.  

Fuente: Autor 

Tabla 24. R24 – Buscar Vista 

Nombre R24 – Buscar Vista 

Resumen Buscar los Vista según un criterio y un valor especificado   

Entradas 

Criterio  

Valor 

Resultados 

Se visualizan los Vista que tienen  el campo especificado en el valor especificado  

Fuente: Autor 

Tabla 25. R25 – Agregar Elemento de Arquitectura Nuevo 

Nombre R25 – Agregar Elemento de Arquitectura Nuevo 

Resumen Agregar un Elemento de Arquitectura Nuevo 
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Tabla 25. (Continuación) 

Entradas 

Nombre Descripción  

(haceParteDe) últiple Escenario  (esImpactadoPor) Vista 

(esImpactadoPor) Decisión   

Resultados 

Agregar una Vista Nueva se guarda en la base de datos (la cual es una 
representación persistente de la ontología) 

Si ya existe un Vista Nueva con el identificador  especificado, se genera un error 
y se despliega al usuario 

Fuente: Autor 

Tabla 26. R26 – Modificar Elemento de Arquitectura Nuevo 

Nombre R26 – Modificar una Vista Nueva 

Resumen Modificar un Elemento de Arquitectura Nuevo 

Entradas 

Nombre Descripción  

(haceParteDe) últiple Escenario  (esImpactadoPor) Vista 

(esImpactadoPor) Decisión   

Resultados 

La información de Modificar una Vista  se actualiza en la base de datos (la cual 
es una representación persistente de la ontología) 

Si no existe un Modificación Vista Nueva con el identificador  especificado, se 
genera un error y se despliega al usuario 

Fuente: Autor 
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Tabla 27. R27 – Eliminar Elemento de Arquitectura Nuevo 

Nombre R27 – Eliminar un Vista 

Resumen Eliminan un Elemento de Arquitectura Nuevo 

Entradas 

Código  

Resultados 

Se le elimina la Vista de la base de datos 

Si no existe un Vista con el identificador  especificado, se genera un error  y se 
despliega al usuario.  

Fuente: Autor 

Tabla 28. R28 – Buscar Elemento de Arquitectura Nuevo 

Nombre R28 – Buscar Vista 

Resumen 
Buscar un Elemento de Arquitectura Nuevo según un criterio y 
un valor especificado   

Entradas 

Criterio  

Valor 

Resultados 

Se visualizan los Vista que tienen  el campo especificado en el valor especificado  

Fuente: Autor 

Tabla 29. R29 – Agregar un Stakeholder 

Nombre R29 – Agregar un Stakeholder 

Resumen Agregar un Stakeholder a la ontología 
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Tabla 29. (Continuación) 

Entradas 

Nombre Descripción  

(esParteDe_8) Proyecto (pertenecenA) Escenario  

Resultados 

Es Stakeholder se guarda en la base de datos (la cual es una representación 
persistente de la ontología) 

Si ya existe un Stakeholder con el identificador  especificado, se genera un error 
y se despliega al usuario 

Fuente: Autor 

Tabla 30. R30 – Modificar un Stakeholder 

Nombre R30 – Modificar un Stakeholder 

Resumen Modificar la información  un Stakeholder a la ontología  

Entradas 

Nombre Descripción  

(esParteDe_8) Proyecto (pertenecenA) Escenario  

Resultados 

La información de Stakeholder se actualiza en la base de datos (la cual es una 
representación persistente de la ontología) 

Si no existe un Stakeholder con el identificador  especificado, se genera un error 
y se despliega al usuario 

Fuente: Autor 
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Tabla 31. R31 – Eliminar un Stakeholder 

Nombre R31 – Eliminar un Stakeholder 

Resumen Eliminan un Stakeholder a la página web.   

Entradas 

Código  

Resultados 

Se le elimina el Stakeholder de la base de datos 

Si no existe un Stakeholder con el identificador  especificado, se genera un error  
y se despliega al usuario.  

Fuente: Autor 

Tabla 32. R32 – Ver todos los Stakeholder 

Nombre R32 – Ver todos los Stakeholder 

Resumen Muestra todos los Stakeholder.   

Entradas 

 

Resultados 

Se visualizan todos los Stakeholder  

Fuente: Autor 

Tabla 33. R33 – Buscar Stakeholder 

Nombre R33 – Buscar Stakeholder 

Resumen 
Buscar los Stakeholder según un criterio y un valor 
especificado   

Entradas 
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Tabla 33. (Continuación) 

Criterio  

Valor 

Resultados 

Se visualizan los Stakeholder que tienen  el campo especificado en el valor 
especificado  

Fuente: Autor 

Tabla 34. R34 – Agregar un Requerimiento 

Nombre R34 – Agregar un Requerimiento  

Resumen Agregar un Requerimiento a la ontología 

Entradas 

Tipo Prioridad 

Nombre Descripción  

(esParteDe_8) Proyecto (esDefinido) Escenario  

(esSoportadoPor) Decisión  (estaConformadoPor) Atributos Calidad 
Sistema 

(estaConformadoPor) Función Sistema  

Resultados 

Un Requerimiento se guarda en la base de datos (la cual es una representación 
persistente de la ontología) 

Si ya existe un Requerimiento con el identificador especificado, se genera un 
error y se despliega al usuario 

Fuente: Autor 
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Tabla 35. R35 – Modificar un Requerimiento 

Nombre R35 – Modificar un Requerimiento  

Resumen Modificar la información de un requerimiento a la pagina web 

Entradas 

Tipo Prioridad 

Nombre Descripción  

(esParteDe_8) Proyecto (esDefinido) Escenario  

(esSoportadoPor) Decisión  (estaConformadoPor) Atributos Calidad 
Sistema 

(estaConformadoPor) Función Sistema  

Resultados 

La información de un Requerimiento en guarda en la base de datos 

Si no existe un Requerimiento con el identificador especificado, se genera un 
error y se despliega al usuario 

Fuente: Autor 

Tabla 36. R36 – Eliminar un Requerimiento 

Nombre R36 – Eliminar un Requerimiento  

Resumen Eliminar un requerimiento a la página web 

Entradas 

Código 

Resultados 

Se elimina el Requerimiento de la base de datos 
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Tabla 38. (Continuación) 

Si no existe un Requerimiento con el identificador especificado, se genera un 
error y se despliega al usuario 

Fuente: Autor 

Tabla 37. R37 – Ver todos los Requerimiento 

Nombre R37 – Ver todos los Requerimiento  

Resumen Muestra todos los requerimiento registrados 

Entradas 

 

Resultados 

Se visualiza todos los Requerimiento  

Fuente: Autor 

Tabla 38. R38 – Buscar los Requerimientos 

Nombre R38 – Buscar los Requerimientos  

Resumen Busca los Requerimiento según criterio y un valor específicos 

Entradas 

Criterio 

Valor  

Resultados 

Se visualiza Requerimientos que tienen el campo especificado en el valor 
especificado  

Fuente: Autor 
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Tabla 39. R39 – Agregar un  Límite 

Nombre R39 – Agregar un  Límite 

Resumen Agregar un  Límite a la página web.  

Entradas 

Tipo Nombre 

Descripción  (esParteDe_8) Proyecto 

(pertenecenA) Escenario   

Resultados 

Agregar un  Límite se guarda en la base de datos (la cual es una representación 
persistente de la ontología) 

Si ya existe Agregar un  Límite con el identificador especificado, se genera un 
error y se despliega al usuario 

Fuente: Autor 

Tabla 40. R40 – Modificar  Agregar un  Limite 

Nombre R40 – Modificar  Agregar un  Limite 

Resumen Agregar un Agregar un  Limite a la página web.  

Entradas 

Tipo Nombre 

Descripción  (esParteDe_8) Proyecto 

(pertenecenA) Escenario   

Resultados 

La información de Agregar un  Limite se guarda en la base de datos 
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Tabla 40. (Continuación) 

Si no existe Agregar un  Límite con el identificador especificado, se genera un 
error y se despliega al usuario 

Fuente: Autor 

Tabla 41. R41 – Eliminar Agregar un  Limite 

Nombre R41 – Eliminar Agregar un  Limite 

Resumen Eliminar  Agregar un  Límite a la página web.  

Entradas 

Código 

Resultados 

Se elimina  Agregar un  Limite de la base de datos 

Si no existe Agregar un  Límite con el identificador especificado, se genera un 
error y se despliega al usuario 

Fuente: Autor 

Tabla 42. R42 – Ver todos los Agregar un  Limite 

Nombre R42 – Ver todos los Agregar un  Limite 

Resumen Muestra todos los Agregar un  Límite registrados.  

Entradas 

 

Resultados 

Se visualiza todo los Agregar un  Límite  

Fuente: Autor 
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Tabla 43. R43 – Buscar Agregar un  Limite 

Nombre R43 – Buscar Agregar un  Limite 

Resumen Busca los Agregar un  Límite según criterio y un valor específicos  

Entradas 

Criterio 

Valor 

Resultados 

Se visualiza los  Agregar un  Límite que tiene el campo especificado en el valor 
especificado  

Fuente: Autor 

Tabla 44. R44 – Agregar Funcionalidad de Sistema 

Nombre R44 – Agregar Funcionalidad de Sistema 

Resumen Agregar una Funcionalidad de Sistema a la pagina web. 

Entradas 

Nombre Descripción  

(esParteDe) Requerimientos  

Resultados 

Es Funcionalidad de Sistema se guarda en la base de datos 

Si ya existe una Funcionalidad de Sistema con el identificador especificado, se 
genera un error y se despliega al usuario 

Fuente: Autor 
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Tabla 45. R45 – Modificar Funcionalidad de Sistema 

Nombre R45 – Modificar Funcionalidad de Sistema 

Resumen 
Modificar la información de una Funcionalidad de Sistema a la 
página web. 

Entradas 

Nombre Descripción  

(esParteDe) Requerimientos  

Resultados 

La información de la Funcionalidad del Sistema se guarda en la base de datos 

Si no existe una Funcionalidad de Sistema con el identificador especificado, se 
genera un error y se despliega al usuario 

Fuente: Autor 

Tabla 46. R46 – Eliminar una Funcionalidad de Sistema 

Nombre R46 – Eliminar una Funcionalidad de Sistema 

Resumen Se elimina la Funcionalidad de Sistema a la página web. 

Entradas 

Código 

Resultados 

Se elimina la Funcionalidad del Sistema de la base de datos 

Si no existe una Funcionalidad de Sistema con el identificador especificado, se 
genera un error y se despliega al usuario 

Fuente: Autor 
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Tabla 47. R47 – Ver todas las funcionalidades del sistema 

Nombre R47 – Ver todas las Funcionalidades del Sistema 

Resumen Muestra todas las Funcionalidad de Sistema registrados. 

Entradas 

 

Resultados 

Se visualizan todas las Funcionalidad del Sistema 

Fuente: Autor 

Tabla 48. R48 – Buscar funcionalidades del sistema 

Nombre R48 – Buscar Funcionalidades del Sistema 

Resumen 
Buscar las Funcionalidades de Sistema según  un criterio y un 
valor especificados. 

Entradas 

Criterio 

Valor 

Resultados 

Se visualizan las Funcionalidades del Sistema que tiene el campo especificado 
en el valor especificado 

Fuente: Autor 

Tabla 49. R49 – Agregar atributo de calidad del sistema 

Nombre R49 – Agregar Atributo de Calidad  

Resumen Agrega un Atributo de Calidad a la página web.  

Entradas 
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Tabla 50. (Continuación) 

Nombre Descripción 

Categoría (tieneSubcategoria_2) Atributo Calidad 

(esParteDe) Requerimiento  

Resultados 

Es un Atributo de Calidad se guarda en la base de datos 

Si ya existe un Atributo de Calidad con el identificador especificado, se genera 
un error y se despliega al usuario 

Fuente: Autor 

Tabla 50. R50 – Modificar un  atributo de calidad del sistema 

Nombre R50 – Modificar un  Atributo de Calidad  

Resumen 
Modifica la información de un Atributo de Calidad a la página 
web.  

Entradas 

Nombre Descripción 

Categoría (tieneSubcategoria_2) Atributo Calidad 

(esParteDe) Requerimiento  

Resultados 

La información del  Atributo de Calidad se guarda en la base de datos 

Si no existe un Atributo de Calidad con el identificador especificado, se genera un 
error y se despliega al usuario 

Fuente: Autor 
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Tabla 51. R51 – Eliminar un  atributo de calidad del sistema 

Nombre R51 – Eliminar un  Atributo de Calidad  

Resumen Elimina un Atributo de Calidad a la página web.  

Entradas 

Código 

Resultados 

Se elimina el Atributo de Calidad de la base de datos 

Si no existe un Atributo de Calidad con el identificador especificado, se genera un 
error y se despliega al usuario 

Fuente: Autor 

Tabla 52. R52 – Ver todos los atributo de calidad del sistema 

Nombre R52 – Ver todos los Atributos de Calidad  

Resumen Muestra todos los Atributos de Calidad registrados.  

Entradas 

 

Resultados 

Se visualizan todos los Atributos de Calidad  

Fuente: Autor 

Tabla 53. R53 – Buscar atributo de calidad del sistema 

Nombre R53 – Buscar Atributos de Calidad  

Resumen 
Buscar  los Atributos de Calidad registrados según un criterio y 
un valor especificados.  

Entradas 
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Tabla 54. (Continuación) 

Criterio  

Valor 

Resultados 

Se visualizan todos los Atributos de Calidad que tienen un campo especificado en 
el valor especificado 

Fuente: Autor 

Tabla 54. Agregar un proyecto 

Nombre R54 – Agregar un Proyecto 

Resumen Agrega un Proyecto a la página web. 

Entradas 

Nombre Descripción  

Fecha inicio  Fecha Fin 

(contiene_8) Limites (contiene_8) Stakeholders 

(contiene_8) Escenario (contiene_8) Requerimientos 

(tieneAsignada) Bitacora Tiene (Arquitectura) inferido  

Resultados 

Es un Proyecto se guarda en la base de datos 

Si ya existe un Proyecto de Calidad con el identificador especificado, se genera 
un error y se despliega al usuario 

Fuente: Autor 
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Tabla 55. R55 – Modificar un proyecto 

Nombre R54 – Modificar un Proyecto 

Resumen Modifica la información de un Proyecto a la pagina web. 

Entradas 

Nombre Descripción  

Fecha inicio  Fecha Fin 

(contiene_8) Limites (contiene_8) Stakeholders 

(contiene_8) Escenario (contiene_8) Requerimientos 

(tieneAsignada) Bitacora Tiene (Arquitectura) inferido  

Resultados 

La información del  Proyecto se guarda en la base de datos 

Si no existe un Proyecto de Calidad con el identificador especificado, se genera 
un error y se despliega al usuario 

Fuente: Autor 

Tabla 56. R56 – Eliminar  un proyecto 

Nombre R56 – Eliminar  un Proyecto 

Resumen Eliminar un Proyecto a la pagina web. 

Entradas 

Código 

Resultados 

Se elimina Proyecto de la base de datos 

Si no existe un Proyecto de Calidad con el identificador especificado, se genera un error 
y se despliega al usuario 

Fuente: Autor 
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Tabla 57. R57 – Ver todos los proyectos 

Nombre R57 – Ver todos los Proyectos 

Resumen Muestra todos los  Proyectos registrados.  

Entradas 

 

Resultados 

Se visualiza todos los Proyectos 

Fuente: Autor 

Tabla 58. R58 – Buscar proyectos 

Nombre R58 – Buscar Proyectos 

Resumen 
Busca  los  Proyectos según un criterio y un valor 
especificados.  

Entradas 

Criterio  

Valor  

Resultados 

Se visualiza los Proyectos que tienen el campo especificado en el valor 
especificado 

Fuente: Autor 

Tabla 59. R59 – Agregar un escenario 

Nombre R59 – Agregar un Escenario  

Resumen Agrega un Escenario a la página web.  

Entradas 
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Tabla 59. (Continuación) 

Tipo Nombre 

Descripción Entorno 

Artefacto o Componente Fuente 

Medida Estimulo 

Valor Respuesta 

(esParteDe_8) Proyecto (seComponeDe) Estilo Arquitectónico 

(seComponeDe) Táctica 
Arquitectónica  

(SeComponeDe) Patrón Arquitectónico 

(contiene) Limites (contiene) Stakeholders 

(esUsadoParaIdentificar) Decisión  (define) Requerimientos 

(tieneAsignada)Bitacota  

Resultados 

Es un Escenario se guarda en la base de datos 

Si ya existe un Escenario de Calidad con el identificador especificado, se genera 
un error y se despliega al usuario 

Fuente: Autor 

Tabla 60. R60 – Modificar un escenario 

Nombre R60 – Modificar un Escenario  

Resumen Modificar la información de un Escenario a la página web.  

Entradas 

Tipo Nombre 

Descripción Entorno 
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Tabla 60. (Continuación) 

Artefacto o Componente Fuente 

Medida Estimulo 

Valor Respuesta 

(esParteDe_8) Proyecto (seComponeDe) Estilo Arquitectónico 

(seComponeDe) Táctica 
Arquitectónica  

(SeComponeDe) Patrón Arquitectónico 

(contiene) Limites (contiene) Stakeholders 

(esUsadoParaIdentificar) Decisión  (define) Requerimientos 

(tieneAsignada)Bitacota  

Resultados 

La información del Escenario se guarda en la base de datos 

Si no existe un Escenario de Calidad con el identificador especificado, se genera 
un error y se despliega al usuario 

Fuente: Autor 

Tabla 61. R61 – Eliminar  escenario 

Nombre R61 – Eliminar  Escenario  

Resumen Elimina un Escenario a la página web.  

Entradas 

Código 

Resultados 

Se elimina el Escenario de la base de datos 
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Tabla 61. (Continuación) 

Si no existe un Escenario de Calidad con el identificador especificado, se genera 
un error y se despliega al usuario 

Fuente: Autor 

Tabla 62. R62 – Ver todos los escenario 

Nombre R62 – Ver todos los Escenario  

Resumen Muestra todos los Escenario Registrados.  

Entradas 

 

Resultados 

Se visualiza todos los Escenario  

Fuente: Autor 

Tabla 63. R63 – Buscar escenarios 

Nombre R63 – Buscar Escenarios  

Resumen 
Buscar los Escenario según un criterio y un valor 
especificados.  

Entradas 

Criterio 

Valor 

Resultados 

Se visualiza los Escenario que tiene el campo especificado en el valor 
especificado   

Fuente: Autor 
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Tabla 64. R64 – Agregar una decisión 

Nombre R64 – Agregar una Decisión  

Resumen Agrega una Decisión a la página web. 

Entradas 

Tipo Prioridad 

Dificultada Nombre 

Descripción  Calcificación  

Comentario Razón Fundamental 

Riesgo Sin Riesgo 

(multipleAlternativa) Diseño   

(seTomaConBaseEn) Escenario  (soporta) Requerimiento  

(favorece) Estilo Arquitectónico  (favorece) Táctica Arquitectónica  

(favorece) Patrón Arquitectónico  (favorece) Atributos Calidad 

(afecta) Estilo Arquitectónico (afecta) Táctica Arquitectónica 

(afecta)  Patrón Arquitectónico (afecta) Atributos Calidad 

(tieneAsiganda )Bitacora (define) Multiple Arquitectura 

(impactaA) Decisión (esImpactadaPor) Multiple Decisión  

(impactaA) Vista (impactaA) ElementoArquitectura  

Resultados 

Es una Decisión que guarda en la base de datos 

Si ya existe una Decisión con el identificador especificado, se genera un error y se 
despliega al usuario 

Fuente: Autor 
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Tabla 65. R65 – Modificar una decisión 

Nombre R65 – Modificar una Decisión  

Resumen Modificar la información de una Decisión a la página web. 

Entradas 

Tipo Prioridad 

Dificultada Nombre 

Descripción  Calcificación  

Comentario Razón Fundamental 

Riesgo Sin Riesgo 

(multipleAlternativa) Diseño   

(seTomaConBaseEn) Escenario  (soporta) Requerimiento  

(favorece) Estilo Arquitectónico  (favorece) Táctica Arquitectónica  

(favorece) Patrón Arquitectónico  (favorece) Atributos Calidad 

(afecta) Estilo Arquitectónico (afecta) Táctica Arquitectónica 

(afecta)  Patrón Arquitectónico (afecta) Atributos Calidad 

(tieneAsiganda )Bitacora (define) Multiple Arquitectura 

(impactaA) Decisión (esImpactadaPor) Multiple Decisión  

(impactaA) Vista (impactaA) ElementoArquitectura  

Resultados 

La información de la  Decisión se guarda en la base de datos 

Si no existe una Decisión con el identificador especificado, se genera un error y 
se despliega al usuario 

Fuente: Autor 
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Tabla 66. R66 – Eliminar una decisión 

Nombre R66 – Eliminar una Decisión  

Resumen Elimina una Decisión a la página web. 

Entradas 

Código 

Resultados 

Se elimina la  Decisión de la base de datos 

Si no existe una Decisión con el identificador especificado, se genera un error y 
se despliega al usuario 

Fuente: Autor 

Tabla 67. R67 – Ver todas las decisiones 

Nombre R67 – Ver todas las Decisiones   

Resumen Muestra todas las  Decisiones registradas. 

Entradas 

 

Resultados 

Se visualiza todas las  Decisiones  

Fuente: Autor 

Tabla 68. R68 – Buscar las decisiones 

Nombre R68 – Buscar las Decisiones   

Resumen 
Buscas las Decisiones según un criterio y un valor 
especificados. 

Entradas 
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Tabla 68. (Continuación) 

Criterio 

Valor 

Resultados 

Se visualiza las Decisiones que tiene el campo especificado en el valor 
especificado.   

Fuente: Autor 

Tabla 69. R69 – Agregar alternativa 

Nombre R69 – Agregar Alternativa 

Resumen Agregar una Alternativa 

Entradas 

Nombre Descripción  

(multiDesicion) Diseño  (aFavor)Puntos a favor 

(encontra)Puntos en Contra  

Resultados 

Agregar una Alternativa se guarda en la base de datos (la cual es una 
representación persistente de la ontología) 

Si ya existe una Alternativa con el identificador  especificado, se genera un error 
y se despliega al usuario 

Fuente: Autor 

Tabla 70. R70 – Modificar alternativa 

Nombre R70 – Modificar una Vista Nueva 

Resumen Modificar una Alternativa 
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Tabla 70. (Continuación) 

Entradas 

Nombre Descripción  

(multiDesicion) Diseño  (aFavor)Puntos a favor 

(encontra)Puntos en Contra  

Resultados 

La información de Modificar  una Alternativa  se actualiza en la base de datos (la 
cual es una representación persistente de la ontología) 

Si no existe un Modificación una Alternativa con el identificador  especificado, se 
genera un error y se despliega al usuario 

Fuente: Autor 

 

Tabla 71. R71 – Eliminar alternativa 

Nombre R71 – Eliminar una Alternativa 

Resumen Eliminan un Alternativa 

Entradas 

Código  

Resultados 

Se le elimina una Alternativa en la base de datos 

Si no existe una Alternativa con el identificador  especificado, se genera un error  
y se despliega al usuario.  

Fuente: Autor 

 

 



 

98 
 

Tabla 72. R72 – Buscar alternativa 

Nombre R72 – Buscar una Alternativa 

Resumen Buscar una Alternativa según un criterio y un valor especificado   

Entradas 

Criterio  

Valor 

Resultados 

Se visualizan una Alternativa que tienen  el campo especificado en el valor 
especificado  

Fuente: Autor 

Tabla 73. R73 – Agregar arquitectura 

Nombre R73 – Agregar Arquitectura 

Resumen Agregar una Arquitectura 

Entradas 

Nombre Descripción  

(tieneAsiganada) Bitacora (esDefinidaPor) Decisión  

(relacionadoAl)Proyecto   

Resultados 

Agregar una Arquitectura se guarda en la base de datos (la cual es una 
representación persistente de la ontología) 

Si ya existe una Arquitectura con el identificador  especificado, se genera un error 
y se despliega al usuario 

Fuente: Autor 
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Tabla 74. R74 – Modificar arquitectura 

Nombre R74 – Modificar una Arquitectura 

Resumen Modificar una Arquitectura 

Entradas 

Nombre Descripción  

(tieneAsiganada) Bitacora (esDefinidaPor) Decisión  

(relacionadoAl)Proyecto   

Resultados 

La información de Modificar  una Arquitectura se actualiza en la base de datos (la 
cual es una representación persistente de la ontología) 

Si no existe un Modificación una Arquitectura con el identificador  especificado, 
se genera un error y se despliega al usuario 

Fuente: Autor 

Tabla 75. R75 – Eliminar arquitectura 

Nombre R75 – Eliminar una Arquitectura 

Resumen Eliminan un Arquitectura 

Entradas 

Código  

Resultados 

Se le elimina una Arquitectura en la base de datos 

Si no existe una Arquitectura con el identificador  especificado, se genera un error  
y se despliega al usuario.  

Fuente: Autor 
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Tabla 76. R76 – Buscar arquitectura 

Nombre R76 – Buscar una Arquitectura 

Resumen 
Buscar una Arquitectura  según un criterio y un valor 
especificado   

Entradas 

Criterio  

Valor 

Resultados 

Se visualizan una Arquitectura  que tienen  el campo especificado en el valor 
especificado  

Fuente: Autor 

Tabla 77. R77 – Agregar bitácora 

Nombre R77 – Agregar Bitácora 

Resumen Agregar una Bitácora 

Entradas 

Nombre Descripción  

Accion Fecha 

(haceSeguimiento) Escenario  (haceSeguimiento) Proyecto  

(haceSeguimiento) Arquitectura (haceSeguimiento) Decisión  

Resultados 

Agregar una Bitácora se guarda en la base de datos (la cual es una 
representación persistente de la ontología) 

Si ya existe una Bitácora  con el identificador  especificado, se genera un error y se 
despliega al usuario 

Fuente: Autor 
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Tabla 78. R78 – Modificar bitácora 

Nombre R78 – Modificar una Bitácora 

Resumen Modificar una Bitácora 

Entradas 

Nombre Descripción  

Accion Fecha 

(haceSeguimiento) Escenario  (haceSeguimiento) Proyecto  

(haceSeguimiento) Arquitectura (haceSeguimiento) Decisión  

Resultados 

La información de Modificar  una Bitácora se actualiza en la base de datos (la 
cual es una representación persistente de la ontología) 

Si no existe un Modificación una Bitácora con el identificador  especificado, se 
genera un error y se despliega al usuario 

Fuente: Autor 

Tabla 79. R79 – Eliminar bitácora 

Nombre R28 – Eliminar una Bitácora 

Resumen Eliminan un Bitácora 

Entradas 

Código  

Resultados 

Se le elimina una Bitácora en la base de datos 

Si no existe una Bitácora  con el identificador  especificado, se genera un error  y 
se despliega al usuario.  

Fuente: Autor 
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Tabla 80. R80 – Buscar bitácora 

Nombre R80 – Buscar una Bitácora 

Resumen Buscar una Bitácora  según un criterio y un valor especificado   

Entradas 

Criterio  

Valor 

Resultados 

Se visualizan una Bitácora  que tienen  el campo especificado en el valor 
especificado  

Fuente: Autor 

4.3.3  Definición de arquitectura de la aplicación. La aplicación web fue 
implementada en java, basada en JSF (Java Server Faces) lo que produjo que los 
componentes de negocio estuviesen claramente separados de los componentes 
web, esta separación por capas permitió la implementación independiente de los 
componentes facilitando su desarrollo y reduciendo la complejidad del mismo. 

Como se menciono anteriormente, lo más importante y significativo de la 
aplicación es que esta soportada por una la ontología creada para permitir la 
gestión del conocimiento relativo al proceso de definición de la arquitectura de 
software. Una vez se tiene la ontología en un archivo .owl es exportada con la 
utilización de Jena a almacenamiento persistente MySql. Como resultado se crean 
7 tablas, debido a que en el proceso de generación automático del modelo no se 
crean llaves foráneas, explica el por qué no existen relaciones entre las tablas del 
modelo. Figura 28. 

Para alimentar y acceder a la información contenida en la base de datos, la 
aplicación permite la administración de la ontología logrando crear, actualizar y 
eliminar los individuos de una manera más amigable. Con ayuda del razonador 
Pellet se expande el modelo instanciado a partir de la ontología de dominio, luego 
a través de Jena el modelo es consultado para mostrar la información explicita y la 
inferida. 
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Figura 28. Base de datos 

 
Fuente: Autor 
 
 
Para el realizar el despliegue de la aplicación se hizo sobre un servidor de 
aplicaciones JBoss con soporte JSF 1.2 ( JBoss AS 4.2 ). 
La Figura 29 muestra la arquitectura para la construcción de la solución. 
 
Figura 29. Arquitectura 

 
Fuente: Autor 
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4.3.4  Definición de la interfaz web. La aplicación fue diseñada de forma que la 
jerarquía presente en la ontología se viese reflejada en la aplicación. De tal forma 
que se pueden observar las  mismas clases y subclases, así como las mismas 
propiedades, solo que una manera más amigable y de fácil entendimiento. 

A continuación se mostrara la navegación del modulo de Bitácora y uno de los 
modulo de administración (Administración: Conocimiento General), dicha 
navegación debe ser la misma para los demás módulos administrativos 
(Administración: Conocimiento Contexto, Administración: Conocimiento de 
Razonamiento, Administración: Conocimiento Diseño). 

4.3.4.1  Menú Principal. La Figura 30 muestra el Menú Principal de la aplicación 
Web. En la parte superior de todas las ventanas se encuentra el nombre de la 
aplicación (Onto Toma Decisiones Arq) y el logo de la misma, al hacer clic sobre el 
encabezado desde cualquier ventana se re direccionara al Menú Principal. 

Figura 30. Menú principal 

 
Fuente: Autor 
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4.3.4.2  Menú Administración, Conocimiento General. La ventana para Menú 
Administración: Conocimiento General,  Administración: Conocimiento de 
Contexto, Administración: Conocimiento de Razonamiento, Administración: 
Conocimiento de Diseño  y en general para todas las ventanas de Administración 
serán muy similares a la ventana del Menú Principal con la diferencia que muestra 
los componentes que administrarían cada uno, ya sean los componentes que 
conforman los conocimiento u operaciones como agregar y buscar. En la ontología 
(Figura 20) se pueden observar dichos componentes. 

A continuación se mostrara una de las clases de la ontología (Atributo de Calidad) 
que pertenece al Conocimiento General, tanto las ventanas como el 
comportamiento de las mismas es similar para todas las clases de la ontología. 

4.3.4.3  Menú Administración,  Atributo de Calidad. Para la administración de cada 
una de las clases de la ontología se tienen las opciones Agregar y Buscar. 

4.3.4.4  Agregar, buscar y resultado de la búsqueda de un atributo de calidad. 
Inmediatamente después del título y el logo de la aplicación se muestra un titulo 
de la acción que se está realizando (Agregar, Buscar o Resultado de la Búsqueda) 
y un Icono que representa el modulo Administrativo en el cual se está trabajando, 
al hacer clic sobre este, re direcciona a la ventana de administración de dicho 
modulo. En la ventana de Resultado de la Búsqueda se muestran dos iconos en la 
parte derecha, para edición y eliminación de la información consultada. Figuras 
(31, 32, 33). 

 
Figura 31. Agregar atributo de calidad 

 
Fuente: Autor 
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Figura 32. Buscar atributo de calidad 

 
Fuente: Autor 
 
Figura 33. Resultado de la búsqueda 

 
Fuente: Autor 
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4.3.4.5  Edición de un atributo de calidad. La ventana de edición es muy similar a 
la ventana para adicionar ver Figura 33. Resultado de la búsqueda Agregar, con la 
diferencia que en el titulo de la acción que se está realizando muestra (Editar). Si 
la edición de un individuo resulta exitosa se mostrara un mensaje en la mima 
ventana indicando que la acción fue exitosa, en caso contrario mostrara en la 
misma ventana el inconveniente presentado. 

4.3.4.6  Resultado de eliminación de un atributo de calidad. Si la eliminación de un 
individuo resulta exitosa se mostrara un mensaje en otra ventana indicando que la 
acción fue exitosa, en caso contrario mostrara el inconveniente presentado. Para 
regresar al menú principal hay un link (Volver a Inicio) que re  direcciona a dicha 
ventana. 

4.3.5  Prueba practica del prototipo de herramienta. La experimentación se hace 
tomando como ejercicio base la problemática creada por The Carnegie Mellon 
Software Engineering Institute, con el fin de realizar pruebas a la herramienta 
Architecture Expert (ArchE). “ArchE is a software tool intended to serve as an 
architect’s assistant. It aids in developing architectures that possess specified 
levels of required qualities”18. 

Debido a que el prototipo de herramienta Onto Toma Decisiones Arq tiene un 
enfoque diferente a la herramienta ArchE, el ejercicio tendrá modificaciones en su 
tratamiento. Adicionalmente se crearan relaciones que podría no tener una base 
fundamentada, pero por motivos del ejercicio y ver en su totalidad la funcionalidad 
de la ontología se omitirán. 

La aplicación CTAS (Clemson Traveler Assistant System) es un sistema que 
permite planificar itinerarios. CTAS permite a los viajeros planificar las rutas y 
los modos de transporte necesarios para viajar de un punto a otro. Este 
sistema informático se puede ejecutar en diversas plataformas, incluyendo 
dispositivos inalámbricos de mano.  Además, CTAS permite a los usuarios 
actualizar periódicamente la información y reconsiderar sus itinerarios. De 
esta forma CTAS posibilita que los viajes sean todo lo eficientes posible, de 
acuerdo con la información proporcionada en el momento del viaje. 
 
Los stakeholders involucrados en el sistema CTAS van desde los usuarios 
finales y desarrolladores, a líderes gubernamentales o propietarios de 
negocios. Los propietarios de negocios desean que sus costes asociados a 
proporcionar información útil para la planificación de los viajes sea lo más 

                                            
18

  Bachmann, Felix, et al. Using ArchE in the Classroom: One Experience, 
Software Architecture Technology Initiative. Carnegie Mellon; 2007. 
CMU/SEI-2007-TN-001. 
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pequeña posible. También necesitan poder actualizar de forma automática la 
información que les concierne. Por su parte los líderes gubernamentales 
están interesados en que los dispositivos sean lo más asequibles posible para 
el mayor número de personas. Los usuarios finales quieren disponer del 
mayor valor añadido y facilidad de uso. Los desarrolladores a su vez están 
interesados en poder utilizar las tecnologías más familiares y fiables, de forma 
que los desarrollos sean lo más agiles posible. 
 
Como podemos ver los stakeholders tienen diferentes intereses. Los usuarios 
finales están interesados en planificar el viaje a su destino de la forma más 
fácil, de forma que desean que el sistema no sea difícil de utilizar. Los 
gobiernos locales están preocupados por reducir las congestiones de tráfico y 
generalmente en reducir el impacto de los viajes en las aéreas en negocio. 
Los proveedores de información (propietarios de hoteles y de aparcamientos, 
operadores de trenes y autobuses, etc.), por su  parte,  están  interesados  en 
que su información sea lo más exacta posible y que esté accesible para la 
mayor cantidad posible de viajeros. Así mismo la mayoría de proveedores de 
información desearán maximizar sus ingresos. 
 
El ámbito del sistema CTAS es el software que se ejecuta en los dispositivos. 
Lógicamente es necesario considerar que deben existir y estar disponibles los 
correspondientes servicios de información, tales como los que proporcionan 
los horarios de los medios de transporte público, o los que permiten realizar 
reservas en hoteles, aparcamientos y medios de transporte. En cualquier 
caso la arquitectura del sistema se centrara exclusivamente en el sistema 
CTAS19. 

Tabla 81. Actores del sistema CTAS 

 
 Fuente: Bachmann, Using ArchE in the Classroom: One Experience, Software 
Architecture Technology Initiative 
 

                                            
19

  Ibid., p. 11. 
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Tabla 82. Atributos de calidad del sistema CTAS 

 
Fuente: Fuente: Bachmann, Using ArchE in the Classroom: One Experience, 
Software Architecture Technology Initiative 
 
 
Los casos de pruebas definidos y realizados para validar el prototipo de 
herramienta fueron tomados del caso de ejemplo y se dividen en dos partes, la 
primera los casos de prueba y la segunda algunas demostraciones de los casos 
de prueba.  

Tabla 83. Caso de Prueba 1: Creación de estilo arquitectónico 
CASO DE PRUEBA NOMBRE<Creación de Estilo Arquitectónico> 

Fecha realización 08/08/2012 

Realizada por Nataly Alejandra Gutierrez Manjarres 

Objetivo de la prueba Crear un nuevo Estilo Arquitectónico 

Pre-Requisitos Se corre un script que contenga la los datos para poder 
realizar la prueba   

DETALLE CASO DE PRUEBA 

Paso 
No. 

Acción usuario 
Respuesta esperada del 

sistema 
Resultados 

1. Ingreso a la aplicación  Exitoso 
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2.  Muestra el menú principal Exitoso 

3. Selecciona la opción. 
Administración: Conocimiento 
General 

 Exitoso 

4.  Muestra el menú del 
Conocimiento General 

Exitoso 

5. Selecciona la opción 
Administración: Estilo 
Arquitectónico 

 Exitoso 

6.  Muestra  las opciones de 
Agregar y buscar 

Exitoso 

7. Selecciona la opción 

Agregar Estilo Arquitectónico 
Nuevo 

 Exitoso 

8.  Muestra la información a ser 
ingresada 

Exitoso 

9. Ingresa la información: 
Contiene la Táctica, 
Favorece la Táctica y clic en 
el botón Guardar. 

 Exitoso 

10  Guarda la información, 
muestra mensaje exitoso y 
limpio los campos para 
realizar una nueva 
agregación. 

Exitoso 

OBSERVACIONES ADICIONALES 

Una vez ingresado el Estilo Arquitectónico se debe ver en las opciones de selección en caso de 
ser utilizado. 

APROBADO OK RECHAZADO  

Fuente: Autor 

Tabla 84. Caso de Prueba 2: Buscar un Estilo Arquitectónico filtrando por Criterio y 
Valor 

CASO DE PRUEBA NOMBRE<Buscar un Estilo Arquitectónico filtrando por Criterio y Valor> 

Fecha realización 08/08/2012 

Realizada por Nataly Alejandra Gutierrez Manjarres 

http://localhost:8080/ProyectoGrado/jsp/adm/atribitoCalidadAdm.jsf
http://localhost:8080/ProyectoGrado/jsp/adm/atribitoCalidadAdm.jsf
http://localhost:8080/ProyectoGrado/jsp/inicio/inicio.jsf
http://localhost:8080/ProyectoGrado/jsp/inicio/inicio.jsf
http://localhost:8080/ProyectoGrado/jsp/adm/conocimientoGeneralAdm.jsf
http://localhost:8080/ProyectoGrado/jsp/adm/conocimientoGeneralAdm.jsf
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Objetivo de la prueba Buscar un Estilo Arquitectónico filtrando por 
Criterio y Valor 

Pre-Requisitos Se corre un script que contenga la los datos para 
poder realizar la prueba   

DETALLE CASO DE PRUEBA 

Paso 
No. 

Acción usuario 
Respuesta esperada del 

sistema 
Resultados 

1. Ingreso a la aplicación  Exitoso 

2.  Muestra el menú principal Exitoso 

3. Selecciona la opción. 
Administración: 

Conocimiento General 

 Exitoso 

4.  Muestra el menú del 
Conocimiento General 

Exitoso 

5. Selecciona la opción 
Administración: Estilo 

Arquitectónico 

 Exitoso 

6.  Muestra  las opciones de 
Agregar y buscar 

Exitoso 

7. Selecciona la opción 

Buscar Estilo 
Arquitectónico  

 Exitoso 

8.  Pide ingresar el criterio y 
valor, mostrando el criterio 

“Todos”  por defecto 

 

Exitoso 

9. Selecciona el criterio 
Nombre e ingresa el valor y 

Clic en el botón Buscar 

 Exitoso 

10  Muestra todos los 
proyectos que coincidan 
con el filtro de búsqueda.  

Exitoso 

OBSERVACIONES ADICIONALES 

Aunque al  crear el Estilo arquitectónico se adicionaron las relaciones: Contiene la Táctica, 
Favorece la Táctica solamente, al momento de realizar la consulta se muestra las relaciones 

transitivas: Contiene el Patrón, esto debido a que en el individuo que se adiciono en la relación 
Contiene la Táctica,  a su vez tenía una relación  Contiene el Patrón  

http://localhost:8080/ProyectoGrado/jsp/adm/atribitoCalidadAdm.jsf
http://localhost:8080/ProyectoGrado/jsp/adm/atribitoCalidadAdm.jsf
http://localhost:8080/ProyectoGrado/jsp/inicio/inicio.jsf
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APROBADO OK RECHAZADO  

Fuente: Autor 

Tabla 85. Caso de Prueba 3: Creación de Proyecto 
CASO DE PRUEBA NOMBRE<Creación de Proyecto> 

Fecha realización 08/08/2012 

Realizada por Nataly Alejandra Gutierrez Manjarres 

Objetivo de la prueba Crear un nuevo Proyecto 

Pre-Requisitos Se corre un script que contenga la los datos para 
poder realizar la prueba   

DETALLE CASO DE PRUEBA 

P
as
o 
N
o. 

Acción usuario 
Respuesta esperada del 

sistema 
Resultados 

1. Ingreso a la aplicación  Exitoso 

2.  Muestra el menú principal Exitoso 

3. Selecciona la opción. 
Administración: 

Conocimiento Contexto 

 Exitoso 

4.  Muestra el menú del 
Conocimiento Contexto 

Exitoso 

5. Selecciona la opción 
Administración: Proyecto 

 Exitoso 

6.  Muestra  las opciones de 
Agregar y buscar 

Exitoso 

7. Selecciona la opción 

Agregar Proyecto Nuevo 

 Exitoso 

8.  Muestra la información a 
ser ingresada 

Exitoso 

9. Ingresa la información: 
Nombre, Descripción, 

Fecha Inicio, Fecha Fin, clic 

 Exitoso 

http://localhost:8080/ProyectoGrado/jsp/inicio/inicio.jsf
http://localhost:8080/ProyectoGrado/jsp/inicio/inicio.jsf
http://localhost:8080/ProyectoGrado/jsp/adm/atribitoCalidadAdm.jsf
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en el botón Guardar. 

10  Guarda la información, 
muestra mensaje exitoso y 

limpio los campos para 
realizar una nueva 

agregación. 

Exitoso 

OBSERVACIONES ADICIONALES 

Una vez ingresado el Escenario se debe ver en las opciones de selección en caso de ser 
utilizado. 

APROBADO OK RECHAZADO  

Fuente: Autor 

Tabla 86. Caso de Prueba 4: Creación de Stakeholder 
CASO DE PRUEBA NOMBRE<Creación de Stakeholder> 

Fecha realización 08/08/2012 

Realizada por Nataly Alejandra Gutierrez Manjarres 

Objetivo de la prueba Crear un nuevo Stakeholder 

Pre-Requisitos Se corre un script para poder realizar la prueba  

DETALLE CASO DE PRUEBA 

Paso 
No. 

Acción usuario 
Respuesta esperada del 

sistema 
Resultados 

1. Ingreso a la aplicación  Exitoso 

2.  Muestra el menú principal Exitoso 

3. Selecciona la opción. 
Administración: 

Conocimiento Contexto 

 Exitoso 

4.  Muestra el menú del 
Conocimiento Contexto 

Exitoso 

5. Selecciona la opción 
Administración: 

Stakeholder 

 Exitoso 

6.  Muestra  las opciones de 
Agregar y buscar 

Exitoso 

http://localhost:8080/ProyectoGrado/jsp/inicio/inicio.jsf
http://localhost:8080/ProyectoGrado/jsp/adm/atribitoCalidadAdm.jsf
http://localhost:8080/ProyectoGrado/jsp/adm/atribitoCalidadAdm.jsf
http://localhost:8080/ProyectoGrado/jsp/inicio/inicio.jsf
http://localhost:8080/ProyectoGrado/jsp/inicio/inicio.jsf
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7. Selecciona la opción 

Agregar Stakeholder Nuevo 

 Exitoso 

8.  Muestra la información a 
ser ingresada 

Exitoso 

9. Ingresa la información: 
Nombre, Descripción, Es 

parte del Proyecto y clic en 
el botón Guardar. 

 Exitoso 

10  Guarda la información, 
muestra mensaje exitoso y 

limpio los campos para 
realizar una nueva 

agregación. 

Exitoso 

OBSERVACIONES ADICIONALES 

Una vez ingresado el Stakeholder se debe ver en las opciones de selección en caso de ser 
utilizado. 

APROBADO OK RECHAZADO  

Fuente: Autor 

Tabla 87. Caso de Prueba 5: Creación de Escenario 
CASO DE PRUEBA NOMBRE<Creación de Escenario> 

Fecha realización 08/08/2012 

Realizada por Nataly Alejandra Gutierrez Manjarres 

Objetivo de la prueba Crear un nuevo Escenario 

Pre-Requisitos Se corre un script que contenga la los datos para 
poder realizar la prueba   

DETALLE CASO DE PRUEBA 

Paso 
No. 

Acción usuario 
Respuesta esperada del 

sistema 
Resultados 

1. Ingreso a la aplicación  Exitoso 

2.  Muestra el menú principal Exitoso 

3. Selecciona la opción. 
Administración: 

Conocimiento Contexto 

 Exitoso 

http://localhost:8080/ProyectoGrado/jsp/adm/conocimientoGeneralAdm.jsf
http://localhost:8080/ProyectoGrado/jsp/inicio/inicio.jsf
http://localhost:8080/ProyectoGrado/jsp/inicio/inicio.jsf
http://localhost:8080/ProyectoGrado/jsp/adm/atribitoCalidadAdm.jsf
http://localhost:8080/ProyectoGrado/jsp/adm/atribitoCalidadAdm.jsf
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4.  Muestra el menú del 
Conocimiento Contexto 

Exitoso 

5. Selecciona la opción 
Administración: Escenario 

 Exitoso 

6.  Muestra  las opciones de 
Agregar y buscar 

Exitoso 

7. Selecciona la opción 

Agregar Escenario Nuevo 

 Exitoso 

8.  Muestra la información a 
ser ingresada 

Exitoso 

9. Ingresa la información 
obligatoria y: Es parte del 
Proyecto, Se compone del 
Estilo, Contiene el Limite, 

Contiene los Stakeholders, 
Identifica la Decisión, 

Define el Requerimiento 
  y clic en el botón 

Guardar. 

 Exitoso 

10  Guarda la información, 
muestra mensaje exitoso y 

limpio los campos para 
realizar una nueva 

agregación. 

Exitoso 

OBSERVACIONES ADICIONALES 

Una vez ingresado el Escenario se debe ver en las opciones de selección en caso de ser 
utilizado. 

APROBADO OK RECHAZADO  

Fuente: Autor 

Tabla 88. Caso de Prueba 6: Creación de Bitacora 
CASO DE PRUEBA NOMBRE<Creación de Bitacora> 

Fecha realización 08/08/2012 

Realizada por Nataly Alejandra Gutierrez Manjarres 

Objetivo de la prueba Crear una nueva Bitácora 

Pre-Requisitos Se corre un script que contenga la los datos para 

http://localhost:8080/ProyectoGrado/jsp/inicio/inicio.jsf
http://localhost:8080/ProyectoGrado/jsp/inicio/inicio.jsf
http://localhost:8080/ProyectoGrado/jsp/adm/conocimientoGeneralAdm.jsf
http://localhost:8080/ProyectoGrado/jsp/adm/conocimientoGeneralAdm.jsf
http://localhost:8080/ProyectoGrado/jsp/inicio/inicio.jsf
http://localhost:8080/ProyectoGrado/jsp/inicio/inicio.jsf
http://localhost:8080/ProyectoGrado/jsp/inicio/inicio.jsf
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poder realizar la prueba   

DETALLE CASO DE PRUEBA 

Paso 
No. 

Acción usuario 
Respuesta esperada del 

sistema 
Resultados 

1. Ingreso a la aplicación  Exitoso 

2.  Muestra el menú principal Exitoso 

3. Selecciona la opción. 
BITACORA 

 Exitoso 

4.  Muestra  las opciones de 
Agregar y buscar 

Exitoso 

5. Selecciona la opción 

Agregar Bitácora Nueva 

 Exitoso 

6.  Muestra la información a 
ser ingresada 

Exitoso 

7. Ingresa la información: 
Nombre, Acción, 

Descripción, Fecha, 
Seguimiento Proyecto y 
clic en el botón Guardar 

 Exitoso 

8.  Guarda la información, 
muestra mensaje exitoso y 

limpio los campos para 
realizar una nueva 

agregación. 

Exitoso 

OBSERVACIONES ADICIONALES 

-- 

APROBADO OK RECHAZADO  

Fuente: Autor 

Tabla 89. Caso de Prueba 7: Buscar todos los Proyecto 
CASO DE PRUEBA NOMBRE<Buscar todos los Proyecto> 

Fecha realización 08/08/2012 

Realizada por Nataly Alejandra Gutierrez Manjarres 

http://localhost:8080/ProyectoGrado/jsp/adm/bitacoraAdm.jsf
http://localhost:8080/ProyectoGrado/jsp/inicio/inicio.jsf
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Objetivo de la prueba Crear un nuevo Proyecto 

Pre-Requisitos Se corre un script que contenga la los datos para 
poder realizar la prueba   

 DETALLE CASO DE PRUEBA 

Paso 
No. 

Acción usuario 
Respuesta esperada del 

sistema 
Resultados 

1. Ingreso a la aplicación  Exitoso 

2.  Muestra el menú principal Exitoso 

3. Selecciona la opción. 
Administración: 

Conocimiento Contexto 

 Exitoso 

4.  Muestra el menú del 
Conocimiento Contexto 

Exitoso 

5. Selecciona la opción 
Administración: Proyecto 

 Exitoso 

6.  Muestra  las opciones de 
Agregar y buscar 

Exitoso 

7. Selecciona la opción 

Buscar Proyecto 

 Exitoso 

8.  Pide ingresar el criterio y 
valor, mostrando el criterio 

“Todos”  por defecto 

 

Exitoso 

9. Clic en el botón Buscar  Exitoso 

  Muestra todos los 
proyectos creados  

Exitoso 

OBSERVACIONES ADICIONALES 

Aunque al crear el proyecto no se adiciono ninguna relación, al momento de realizar la consulta 
se muestra las relaciones inversas: BITACORA, Contiene los Stakeholders, Contiene el Límite, 
Contiene Requerimientos, Contiene Escenarios, esto debido a que las relaciones directas se 

ingresaron en las clases asociadas.  

APROBADO OK RECHAZADO  

Fuente: Autor 
 

http://localhost:8080/ProyectoGrado/jsp/inicio/inicio.jsf
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Tabla 90. Caso de Prueba 8: Creación de Arquitectura 
CASO DE PRUEBA NOMBRE<Creación de Arquitectura> 

Fecha realización 08/08/2012 

Realizada por Nataly Alejandra Gutierrez Manjarres 

Objetivo de la prueba Crear una nueva Arquitectura  

Pre-Requisitos Se corre un script que contenga la los datos para 
poder realizar la prueba   

DETALLE CASO DE PRUEBA 

Paso 
No. 

Acción usuario 
Respuesta esperada del 

sistema 
Resultados 

1. Ingreso a la aplicación  Exitoso 

2.  Muestra el menú principal Exitoso 

3. Selecciona la opción. 
Administración: 
Conocimiento 
Razonamiento 

 Exitoso 

4.  Muestra el menú del 
Conocimiento 
Razonamiento 

Exitoso 

5. Selecciona la opción 
Administración: 

Arquitectura 

 Exitoso 

6.  Muestra  las opciones de 
Agregar y buscar 

Exitoso 

7. Selecciona la opción 

Agregar Arquitectura 
Nueva 

 Exitoso 

8.  Muestra la información a 
ser ingresada 

Exitoso 

9. Ingresa la información: 
Nombre, Descripcion, 

Bitacora, Relacionado al 
Proyecto, Definida por la 

Decisión   y 
clic en el botón Guardar. 

 Exitoso 

10  Guarda la información, 
muestra mensaje exitoso y 

Exitoso 

http://localhost:8080/ProyectoGrado/jsp/adm/atribitoCalidadAdm.jsf
http://localhost:8080/ProyectoGrado/jsp/adm/atribitoCalidadAdm.jsf
http://localhost:8080/ProyectoGrado/jsp/adm/atribitoCalidadAdm.jsf
http://localhost:8080/ProyectoGrado/jsp/inicio/inicio.jsf
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limpio los campos para 
realizar una nueva 

agregación. 

OBSERVACIONES ADICIONALES 

-- 

APROBADO OK RECHAZADO  

Fuente: Autor 

Tabla 91. Caso de Prueba 9: Creación de Alternativa 
CASO DE PRUEBA NOMBRE<Creación de Alternativa> 

Fecha realización 08/08/2012 

Realizada por Nataly Alejandra Gutierrez Manjarres 

Objetivo de la prueba Crear una nueva Alternativa  

Pre-Requisitos Se corre un script que contenga la los datos para 
poder realizar la prueba   

DETALLE CASO DE PRUEBA 

Paso 
No. 

Acción usuario 
Respuesta esperada del 

sistema 
Resultados 

1. Ingreso a la aplicación  Exitoso 

2.  Muestra el menú principal Exitoso 

3. Selecciona la opción. 
Administración: 
Conocimiento 
Razonamiento 

 Exitoso 

4.  Muestra el menú del 
Conocimiento 
Razonamiento 

Exitoso 

5. Selecciona la opción 
Administración: Alternativa 

 Exitoso 

6.  Muestra  las opciones de 
Agregar y buscar 

Exitoso 

7. Selecciona la opción 

Agregar Arquitectura 

 Exitoso 

http://localhost:8080/ProyectoGrado/jsp/adm/atribitoCalidadAdm.jsf
http://localhost:8080/ProyectoGrado/jsp/adm/atribitoCalidadAdm.jsf
http://localhost:8080/ProyectoGrado/jsp/adm/atribitoCalidadAdm.jsf
http://localhost:8080/ProyectoGrado/jsp/inicio/inicio.jsf
http://localhost:8080/ProyectoGrado/jsp/inicio/inicio.jsf
http://localhost:8080/ProyectoGrado/jsp/adm/conocimientoGeneralAdm.jsf
http://localhost:8080/ProyectoGrado/jsp/adm/conocimientoGeneralAdm.jsf
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Nueva 

8.  Muestra la información a 
ser ingresada 

Exitoso 

9. Ingresa la información: 
Nombre, Alternativa de 
Diseño, Descripción, 

Puntos A Favor, Puntos en 
Contra y clic en el botón 

Guardar. 

 Exitoso 

10  Guarda la información, 
muestra mensaje exitoso y 

limpio los campos para 
realizar una nueva 

agregación. 

Exitoso 

OBSERVACIONES ADICIONALES 

-- 

APROBADO OK RECHAZADO  

Fuente: Autor 

Tabla 92. Caso de Prueba 10: Editar una Alternativa 
CASO DE PRUEBA NOMBRE<Editar una Alternativa> 

Fecha realización 08/08/2012 

Realizada por Nataly Alejandra Gutierrez Manjarres 

Objetivo de la prueba Editar una Alternativa 

Pre-Requisitos Se corre un script que contenga la los datos para 
poder realizar la prueba   

DETALLE CASO DE PRUEBA 

Paso 
No. 

Acción usuario 
Respuesta esperada del 

sistema 
Resultados 

1. Ingreso a la aplicación  Exitoso 

2.  Muestra el menú principal Exitoso 

3. Selecciona la opción. 
Administración: 
Conocimiento 
Razonamiento 

 Exitoso 

http://localhost:8080/ProyectoGrado/jsp/adm/atribitoCalidadAdm.jsf
http://localhost:8080/ProyectoGrado/jsp/adm/atribitoCalidadAdm.jsf
http://localhost:8080/ProyectoGrado/jsp/adm/atribitoCalidadAdm.jsf
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4.  Muestra el menú del 
Conocimiento 
Razonamiento 

Exitoso 

5. Selecciona la opción 
Administración: Alternativa 

 Exitoso 

6.  Muestra  las opciones de 
Agregar y buscar 

Exitoso 

7. Selecciona la opción 

Buscar Alternativa 

 Exitoso 

8.  Pide ingresar el criterio y 
valor, mostrando el criterio 

“Todos”  por defecto 

 

Exitoso 

9. Selecciona el criterio 
Nombre e ingresa el valor y 

Clic en el botón Buscar 

 Exitoso 

10.  Muestra todos los 
proyectos que coincidan 
con el filtro de búsqueda. 

Exitoso 

11. Clic en el icono de 
Modificar 

 Exitoso 

12.  Muestra la información 
asociada al individua de la 
selección de modificación 

Exitoso 

13. Realiza las modificaciones 
deseadas 

 Exitoso 

  Guarda la información, 
muestra mensaje exitoso. 

Exitoso 

OBSERVACIONES ADICIONALES 

-- 

APROBADO OK RECHAZADO  

Fuente: Autor 

Tabla 93. Caso de Prueba 11: Eliminar una Alternativa 
CASO DE PRUEBA NOMBRE<Eliminar una Alternativa> 

http://localhost:8080/ProyectoGrado/jsp/inicio/inicio.jsf
http://localhost:8080/ProyectoGrado/jsp/inicio/inicio.jsf
http://localhost:8080/ProyectoGrado/jsp/adm/conocimientoGeneralAdm.jsf
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Fecha realización 08/08/2012 

Realizada por Nataly Alejandra Gutierrez Manjarres 

Objetivo de la prueba Eliminar una Alternativa 

Pre-Requisitos Se corre un script que contenga la los datos para 
poder realizar la prueba   

DETALLE CASO DE PRUEBA 

Paso 
No. 

Acción usuario 
Respuesta esperada del 

sistema 
Resultados 

1. Ingreso a la aplicación  Exitoso 

2.  Muestra el menú principal Exitoso 

3. Selecciona la opción. 
Administración: 
Conocimiento 
Razonamiento 

 Exitoso 

4.  Muestra el menú del 
Conocimiento 
Razonamiento 

Exitoso 

5. Selecciona la opción 
Administración: Alternativa 

 Exitoso 

6.  Muestra  las opciones de 
Agregar y buscar 

Exitoso 

7. Selecciona la opción 

Buscar Alternativa 

 Exitoso 

8.  Pide ingresar el criterio y 
valor, mostrando el criterio 

“Todos”  por defecto 

 

Exitoso 

9. Selecciona el criterio 
Nombre e ingresa el valor y 

Clic en el botón Buscar 

 Exitoso 

10.  Muestra todos los 
proyectos que coincidan 
con el filtro de búsqueda. 

Exitoso 

11. Clic en el icono Eliminar 
del individuo  

 Exitoso 

http://localhost:8080/ProyectoGrado/jsp/adm/atribitoCalidadAdm.jsf
http://localhost:8080/ProyectoGrado/jsp/adm/atribitoCalidadAdm.jsf
http://localhost:8080/ProyectoGrado/jsp/adm/atribitoCalidadAdm.jsf
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12.  Muestra mensaje exitoso 
de la eliminación con el 

identificador del individuo 
y presenta un enlace para 

volver al inicio 

Exitoso 

OBSERVACIONES ADICIONALES 

-- 

APROBADO OK RECHAZADO  

Fuente: Autor 

Tabla 94. Caso de Prueba 12 : Creación de Arquitectura 
CASO DE PRUEBA NOMBRE<Creación de Arquitectura> 

Fecha realización 08/08/2012 

Realizada por Nataly Alejandra Gutierrez Manjarres 

Objetivo de la prueba Crear una nueva Arquitectura  

Pre-Requisitos Se corre un script que contenga la los datos para 
poder realizar la prueba   

DETALLE CASO DE PRUEBA 

Paso 
No. 

Acción usuario 
Respuesta esperada del 

sistema 
Resultados 

1. Ingreso a la aplicación  Exitoso 

2.  Muestra el menú principal Exitoso 

3. Selecciona la opción. 
Administración: 
Conocimiento 
Razonamiento 

 Exitoso 

4.  Muestra el menú del 
Conocimiento 
Razonamiento 

Exitoso 

5. Selecciona la opción 
Administración: 

Arquitectura 

 Exitoso 

6.  Muestra  las opciones de 
Agregar y buscar 

Exitoso 

http://localhost:8080/ProyectoGrado/jsp/adm/atribitoCalidadAdm.jsf
http://localhost:8080/ProyectoGrado/jsp/adm/atribitoCalidadAdm.jsf
http://localhost:8080/ProyectoGrado/jsp/adm/atribitoCalidadAdm.jsf
http://localhost:8080/ProyectoGrado/jsp/inicio/inicio.jsf
http://localhost:8080/ProyectoGrado/jsp/inicio/inicio.jsf
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7. Selecciona la opción 

Agregar Arquitectura 
Nueva 

 Exitoso 

8.  Muestra la información a 
ser ingresada 

Exitoso 

9. Ingresa la información: 
Nombre, Descripcion, 

Bitacora, Relacionado al 
Proyecto, Definida por la 

Decisión   y 
clic en el botón Guardar. 

 Exitoso 

10  Guarda la información, 
muestra mensaje exitoso y 

limpio los campos para 
realizar una nueva 

agregación. 

Exitoso 

OBSERVACIONES ADICIONALES 

-- 

APROBADO OK RECHAZADO  

Fuente: Autor 
 
4.3.5.1  Especificación del Conocimiento General. Para comenzar, se adiciona la 
información de Conocimiento General que se encuentra en libros o cualquier 
fuente de información verídica para Estilos, Tácticas, Patrones, Vistas y Atributos 
de Calidad. 

Al ingresar la información requerida para cada uno de los elementos, la ontología 
crea relaciones inversas que aunque no se adicionan explícitamente a la 
aplicación la ontología las infiere, y se pueden observar haciendo una consulta al 
elemento impactado. 

Al ingresar un Estilo Arquitectónico Figura 34, se pide ingresar los atributos de 
calidad favorecidos o afectados, al hacer  una consulta sobre los estilos existentes 
se observa la información previamente ingresada, ver Figura 35, adicionalmente si 
se hace una consulta sobre los atributos de calidad se observa que en la 
característica que informa que estilos afectan o favorecen dicho atributo, se puede 
ver el estilo que se agrego previamente ver Figura 36. Por otro lado la relación 
también aplica si al ingresar un Atributo se agrega el Estilo que favorece o afecta a 
dicho elemento, e igualmente se verá reflejado en la consulta realizada para el 
Estilo. Esto sucede gracias a las Relaciones de Objetos y las propiedades 
inversas presentes en la Ontología, que permiten extraer conocimiento inferido por 

http://localhost:8080/ProyectoGrado/jsp/adm/conocimientoGeneralAdm.jsf
http://localhost:8080/ProyectoGrado/jsp/adm/conocimientoGeneralAdm.jsf
http://localhost:8080/ProyectoGrado/jsp/adm/conocimientoGeneralAdm.jsf
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medio de Razonador Pellet. Para ver las relaciones inversas presentes en la 
ontología ver Figuras (21, 22, 23, 24). 

El Conocimiento General en sus inicios es una base, la cual debe ser alimentada 
con la información nueva que surja de análisis posteriores, hasta contar con una 
base solida que abarque la mayoría de los casos que trabaje el campo de su 
aplicación. 

4.3.5.2  Especificación del Conocimiento de Contexto. Una vez ingresado el 
conocimiento general, se procede a ingresar el Conocimiento de Contexto, 
empezando con la información del proyecto. 

Como se puede observar en la Figura 37, se ingresa únicamente la información 
primordial del proyecto, gracias a la Ontología se puede agregar las relaciones 
que requiere el proyecto por medio de las clases relacionadas. 

Puesto que en algunos casos la fecha planeada para inicio y fin del proyecto son 
diferentes a las fechas en las que se adiciona el proyecto a la aplicación, es 
necesario asociarle una Bitácora, para permitir el seguimiento del mismo. 

La descripción del proyecto permite identificar los Stakeholders, las Funciones del 
Sistema y Límites, los cuales se ingresaron a la aplicación. Ver Figuras (38, 39) 
junto con la descripción del proyecto se adicionaron los requisitos de Atributos de 
Calidad del Sistema. Ver Tabla 63. 
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Figura 34. Adicionar: Estilo arquitectónico 

 
 
Fuente: Autor 
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Figura 35. Buscar: Estilo arquitectónico 

 
Fuente: Autor 
 
 
Figura 36. Buscar: Atributo de calidad 

 
Fuente: Autor 
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Debido que para ingresar los Atributos de Calidad del sistema es necesario 
relacionarlo a un Atributo de Calidad, en caso que alguno no esté especificado, no 
se encuentren, o se tenga dudas de su existencia, se puede realizar búsquedas 
generales o por algunas de las características descritas en el filtro de búsqueda. 
Figura 40  y de ser necesario agregarlo, y posteriormente agregar el Atributo del 
Sistema. 

Las Funciones del Sistema se deben identificar a partir de la definición del 
problema, para posteriormente alimentar la ontología con esa información. 

Para adicionar los Requerimientos se debe seleccionar si es un Requerimiento de 
calidad o de funcionalidad, en caso que el requerimiento sea de calidad se 
selecciona el Atributo de Calidad del Sistema relacionado, de lo contrario se elige 
la Funcionalidad del Sistema. 

 
Figura 37. Proyecto 

 
Fuente: Autor 
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Figura 38. Stakeholders 

 
Fuente: Autor 
 
 
Figura 39. Funciones del sistema 

 
Fuente: Autor 
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Figura 40. Buscar: Atributos de calidad 

 
Fuente: Autor 
 
Una  vez definidos todos los elementos del conocimiento del contexto, se valida 
que la información agregada pueda ser consultada en las clases impactadas, por 
ejemplo, en el proyecto se pueden apreciar las relaciones que este elemento tiene 
con los  Stakeholdes, Requerimientos y  Limites. Por motivos de espacio no se 
muestran dos relaciones. Figura 41. 

4.3.5.3  Especificación del Conocimiento de Razoamiento. Para el conocimiento 
de razonamiento es necesario adicionar las Alternativas que se presentaron 
durante el proceso de definición de la arquitectura debido a que al ingresar las 
Decisiones se deben referenciar las Alternativas contempladas. 
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Figura 41. Resultado Búsqueda: Atributos de calidad 

 
Fuente: Autor 

En la Figura 42 se observa la información no obligatoria ingresada para crear una 
Decisión y se observa que se adiciona la relación: favorece Estilo Arquitectónico. 
Al realizar una consulta a las Decisiones existentes (Figura 29) se ven más 
relaciones de las que se agregaron, esto debido a  que las relaciones favorece y 
afecta tienen la característica de transitividad, en donde el Estilo Arquitectónico 
Favorece a una Táctica, la Táctica Favorece a un Patrón  y el Patrón a su vez 
favorece a un Atributo. 

Puesto que se definió que  la Decisión favorece a el Estilo, la ontología genera 
conocimiento nuevo aplicando que si A es a B y B es a C, quiere decir que A es a 
C. 

Como se menciono anteriormente son el conjunto de estas relaciones, junto con 
las restricciones las que ayudaran no solo a documentar el conocimiento presente 
en la mente de los diseñadores sino que ayudara haciendo visible las relaciones  
que una mente pueda omitir. Y de esta forma  tomar la mejor Decisión para 
incluirla dentro de la definición de la Arquitectura. 
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Figura 42. Agregar: Decisión 

 
Fuente: Autor 
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Figura 43. Agregar: Decisión 

 
Fuente: Autor 
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5.  CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

5.1  CONCLUSIONES 

Con la  definición de la ontología se plantea una solución que ayuda a evitar la 
evaporización del conocimiento relativo al proceso definición de arquitectura, 
capaz de inferir conocimiento por medio de las propiedades definidas en ella, 
identificando los elementos involucrados  y las propiedades que los conforman,  
para  general el modelo de la ontología y ayudar a la toma de decisiones en el 
proceso de definición, resaltando que quien toma la decisión es el quien manipula 
la herramienta según la información que le plantea la ontología y será quien utilice 
la herramienta, la persona responsable  de alimentar y actualizar cada uno de los 
elementos. 

Respecto al trabajo realizado, debido a la información no muy clara y profunda 
sobre el manejo y creación de ontología con el editor Protege, agrego una 
complejidad a este proyecto de grado, debido a que se invirtió varias horas de 
trabajo en la investigación y aprendizaje del protege, pero esta desventaja material  
resulto favorable debido a el aprendizaje que se logro después del período de 
adaptación fue significativo, dado como resultado la consolidación del prototipo de 
herramienta presentada. 

5.2  TRABAJO FUTURO 

Existe un amplio número de puntos a trabajar entre los que se destaca la 
profundización de las propiedades de restricción para dejar de lado de la 
aplicación la responsabilidad de mantener actualizada la ontología, en donde no 
sea posible adicionar elementos si antes no se ha cumplido las reglas definidas. 

Otro punto a tratar sería el de la inclusión e anotaciones para ampliar el rango 
búsqueda y no tener que hacerlo con el nombre exacto, lo cual seria de mucha 
ayuda  para quien este alimentando la ontología. 
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ANEXOS  

Anexo A.  Carga de una Ontología a Almacenamiento Persistente con Jena 

Este documento describe el proceso pasa a pasa de la descarga e instalación de 
los medios necesarios para el correcto funcionamiento de la carga de la Ontología 
de almacenamiento persistente con Jena.   

Se encuentra almacenado en la carpeta anexos del CD que se entrego.  
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Anexo B.  Manual: Configuración Ambiente 

Este manual describe al detalle como configurar el ambiente que será la base para 
la instalación de todo lo necesario para el correcto funcionamiento del proyecto. 
 
Se encuentra almacenado en la carpeta anexos del CD que se entrego.  
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Anexo C. Ontología Archivo .owl 

Este archivo contiene la definición de la ontología propuesta para el prototipo de 
herramienta. 
 
Se encuentra almacenado en la carpeta anexos del CD que se entrego.  
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Anexo D. Video Creación de la Ontología en Protégé 

Este video tutorial muestra de la creación de la ontología tomando los aspectos 
más importantes como ejemplos, adicionalmente se pretende dar a conocer el 
funcionamiento de la herramienta Protégé para su futura manipulación.   
 
Se encuentra almacenado en la carpeta anexos del CD que se entrego.  



 

  

Manual: Configurar 
Ambiente 
CONF-AMB-ONTO-001 
 
[Escriba aquí una descripción breve del documento. Una 
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documento. Escriba aquí una descripción breve del 
documento. Una descripción breve es un resumen corto 
del contenido del documento.] 
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1. Pre Requisitos  

1.1. Arquitectura 32 Bits 

 Es necesario seguir las instrucciones del Manual: INSTA-ONTO-001, antes de realizar este manual. 

 JBOSS – 4.2.3 URL: http://sourceforge.net/projects/jboss/files/JBoss/JBoss-4.2.3.GA/jboss-4.2.3.GA-

jdk6.zip/download 

 JBOSS TOOL – .3.2 URL: 

http://sourceforge.net/projects/jboss/files/JBossTools/JBossTools3.2.x/jbosstools-

3.2.2.Final.aggregate-Update-2011-11-14_23-06-23-H1430.zip/download 

 

2. Configuración del JBoss 
 

 Descomprimir el eclipse recientemente descargado 

 Descomprimir e instalar el JDK 1.6.26 (JDK y JRE) recientemente descargado 

 Descomprimir el Servidor de Aplicaciones JBoss 

o  Descomprimir el .Zip del JBoss en una ruta que no tenga espacios.  

Abra la carpeta que contiene las librerías Pellet y el driver MySql  que se encuentran en 

ProyectoGrado (…\ProyectoGrado\lib), y agregue los .jar faltantes al  Jboss, en la carpeta lib 

(…\jboss-4.2.3.GA\server\default\lib). El driver MySql se agrega  para la realizar la conexión a 

la base de datos y las librerías Pellet para hacer posible la administración de la ontología 

desde la aplicación. 

 

 antlr-2.7.5 

 arq 

 alterm-java-1.6 

 driver 

 icu4j_3_4 

 jakarta-oro-2.0.8 

 jena 

 junit 

 log4j-1.2.12 

 pellet 

 rdfapi 

 relaxngDatatype 

 stax-1.1.1-dev 

 stax-api-1.0 

 xercesImpl 

 xml-apis 

 xsdlib 

    

 Configurar el server JBoss con el Eclipse  

o Ir a la vista Server 

http://sourceforge.net/projects/jboss/files/JBoss/JBoss-4.2.3.GA/jboss-4.2.3.GA-jdk6.zip/download
http://sourceforge.net/projects/jboss/files/JBoss/JBoss-4.2.3.GA/jboss-4.2.3.GA-jdk6.zip/download
http://sourceforge.net/projects/jboss/files/JBossTools/JBossTools3.2.x/jbosstools-3.2.2.Final.aggregate-Update-2011-11-14_23-06-23-H1430.zip/download
http://sourceforge.net/projects/jboss/files/JBossTools/JBossTools3.2.x/jbosstools-3.2.2.Final.aggregate-Update-2011-11-14_23-06-23-H1430.zip/download
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Imagen 1 

o En la vista Server, crear un servidor 

 

Imagen 2 

 

o Seleccionar  el servidor JBoss 4.2 
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Imagen 3 

o Seleccionar  el Home Directory y el JRE del JBoss 

 

Imagen 4 

o Seleccionar el JRE del JBoss 
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Imagen 5 

o Terminar de crear el server JBoss 

 

Imagen 6 

o Mostrar como quedaría el server JBoss creado 
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Imagen 7 

o Validar que el puerto donde levantara al servidor sea el 8080 

 

Imagen 8 

 

 



 

Manual: Cargar una Ontología a almacenamiento Persistente con 
Jena   

 
Versión: 1.0 Código: CONF-AMB-ONTO-001 

 

Proyecto de Grado USO: Manual  Página  10 

BOGOTA COLOMBIA Universidad Piloto de Colombia 

 

o Levantar el servidor JBoss en el eclipse 

 

Imagen 9 

 

 

o Log que se lanza cuando se inicia el servidor 

 

Imagen 10 
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o Vista del server una vez levantado el JBoss 

 

Imagen 11 

 

 

o Ingreso  a la URL del JBoss (localhost:8080) 

 

Imagen 12 
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3. Pasos para la configuración del JBoss Tool con en el eclipse 
 

Para poder trabajar con JBoss es recomendable utilizar JBoss Tool, Estas herramientas son un set de 

plugins  para eclipse que soportan JBoss,  Hibernate, JBoss AS, Drools, jBPM, JSF, (X)HTML, Seam, Smooks, 

JBoss ESB, JBoss Portal, entre otras 

Se podrá encontrar más información en la página oficial:  http://www.jboss.org/tools 

 Obtener la URL del JBoss Tool en http://www.jboss.org/tools  

o Hacer clic en Downloads & Updates 

o Ingresar al sitio oficial y desde ahí obtener la URL que después  se va a ingresar en el eclipse 

para descargar el JBoss Tool. La versión del JBoss Tool que se v a ha descargar es la JBoss Tools 

3.2 para Eclipse 3.6.2 que corresponde al eclipse Helios. 

o Ingresamos al link y procedemos a buscamos la “Stable Releases -JBoss Tools 3.2 :: Eclipse 

3.6.2” 

 

Imagen 13 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jboss.org/tools
http://www.jboss.org/tools
http://www.jboss.org/tools/download/stable/3_2_GA.html
http://www.jboss.org/tools/download/stable/3_2_GA.html
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o Copiar la URL o en su defecto descargar el Jboss tool en un .zip (ver el punto Pre Requisitos) 

para manejar la instalación localmente.  

 

Imagen 14 

 

o Ir al eclipse y proceder a descargar el JBoss Tool luego de haber obtenido la URL de descarga 

 

Imagen 15 
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o Agregar la URL en el eclipse para la instalación de la herramienta o en su defecto adicione la 

ruta donde descargo el .zip del JBossTool para realizar la instalación localmente y  clik en 

continuar  (dicha instalación puede demorar varios minutos) 

 

Imagen 16 

 

Imagen 17 
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o Seleccionar  todo y Next. 

 

Imagen 18 

o Esperar unos minutos a que lo descargue. 

 

 

 

Imagen 19 
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o Next y clik para  aceptar la licencia. 

 

Imagen 20 

 

o Aceptar licencia y Finalizar. 

 

Imagen 21 
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Imagen 22 

 

4. Importar el Proyecto.  
 

 Importar el proyecto ProyectoGrado: File -> Import -> General -> Existing Projects into Workspace y 

seleccione la ruta donde se encuentra el proyecto. Ver Imagen 23 

 

Imagen 23 
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o Copiar el  ProyectoGrado.war en la ruta (…\jboss-4.2.3.GA\server\default\deploy) para 

desplegar la aplicación en el servidor.  

o Probar desde el navegador: http://localhost:8080/ProyectoGrado/jsp/inicio/inicio.jsf 

 

 

5. Empaquetando Fuentes en un archivo .WAR 
 

 

 Para la construcción del archivo war que instalaremos en el servidor utilizaremos una de las 

herramientas de JBoss Tool. Para esto hay que habilitar la vista “Project archives”.  

 

Esta opción se encuentra dentro de en (Window -> Show View -> Other -> JBoss Tools -> Project 

archives). 

 

 

Imagen 24 

 

 Seleccione el proyecto ProyectoGrado  vera que en la pestaña “Project archives” aparece el  proyecto 

Clic derecho -> New Archive -> JAR 

http://localhost:8080/ProyectoGrado/jsp/inicio/inicio.jsf
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Observe que no salen las opciones para creación de WAR, ESB JAR, EAR  etc.  Esto se debe a una 

cuestión de inicialización de algunas librerías del core  subyacente durante la acción de 

conveniencia. Desafortunadamente, después de un montón de investigación, las causas nunca fueron 

descubiertos y la única solución era eliminar por completo esas opciones, o bien, dejarlos y permitir 

que algunos  proyectos rotos o áreas de trabajo que con  errores por todas partes. La decisión fue 

tomada para eliminarlos.  La "solución", o, la nueva forma de hacerlo, es simplemente usar la función 

de archivo. Jar, y construir la estructura que desea ver. 

 

 Por ello cambie la extensión de .jar a .war  

 

Imagen 25 

 

 Haciendo Clic derecho sobre el war recién creado encontrara las opciones:  New Folder y New Fileset, 

utilícelos para crear la siguiente estructura del war. 
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Imagen 25 

 

 Finalmente construya el .WAR. 

 Clic derecho sobre el WAR -> Build Archive (Full), pasado unos segundos encontrara el WAR en la raíz 

del proyecto. 

o Copiar el  ProyectoGrado.war en la ruta (…\jboss-4.2.3.GA\server\default\deploy) para 

desplegar la aplicación en el servidor.  

o Probar desde el navegador: http://localhost:8080/ProyectoGrado/jsp/inicio/inicio.jsf 

 

http://localhost:8080/ProyectoGrado/jsp/inicio/inicio.jsf
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Imagen 25 
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1. Pre Requisitos  

 

1.1. Arquitectura 32 Bits 

1.1.1. DESCARGAR WAMP  - 2.2.D.   
o http://sourceforge.net/projects/wampserver/files/WampServer%202/WampServer%202.2/wa

mpserver2.2d-x32.exe/download 

1.1.2. DESCARGAR LIBRERÍAS PELLET - PELLET-1.3 
o http://www.mindswap.org/2003/pellet/download/pellet-1.3.zip 

1.1.3. DESCARGAR DRIVER MYSQL - MYSQL-CONNECTOR-JAVA-3.0.10-

STABLE-BIN.JAR 
o http://mirrors.ibiblio.org/pub/mirrors/maven2/mysql/mysql-connector-java/3.0.10/mysql-

connector-java-3.0.10-stable-bin.jar 

1.1.4. DESCARGAR IDE -  ECLIPSE HELIOS 3.6.2     
o http://www.eclipse.org/downloads/download.php?file=/technology/epp/downloads/release/

helios/SR2/eclipse-jee-helios-SR2-win32.zip 

1.1.5. DESCARGAR JDK - 1.6.0.31  
o http://download.oracle.com/otn-pub/java/java_ee_sdk/6u4/java_ee_sdk-6u4-jdk-

windows.exe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sourceforge.net/projects/wampserver/files/WampServer%202/WampServer%202.2/wampserver2.2d-x32.exe/download
http://sourceforge.net/projects/wampserver/files/WampServer%202/WampServer%202.2/wampserver2.2d-x32.exe/download
http://www.mindswap.org/2003/pellet/download/pellet-1.3.zip
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2. Instalación MySQL 
 

 Para esta parte de la instalación descargue la versión 5.5.20 de Mysql, contenido en el  conjunto de 

herramientas  libres WAM 2.2.D. guiándose del prerrequisito 1.1.   

 

o Obtenga  el  WAMP 

en http://sourceforge.net/projects/wampserver/files/WampServer%202/WampServer%202.2/

wampserver2.2d-x32.exe/download 

o Guarde el medio de instalación y ejecútelo. 

 

 

 

Imagen 1 

 

 

 

 

 

 

 

http://sourceforge.net/projects/wampserver/files/WampServer%202/WampServer%202.2/wampserver2.2d-x32.exe/download
http://sourceforge.net/projects/wampserver/files/WampServer%202/WampServer%202.2/wampserver2.2d-x32.exe/download
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o Acepte los términos y condiciones. 

 

 

Imagen 2 

 

o Valide que la carpeta  de instalación sea en la raíz de C:\ y que tenga al menos 216 MB libres. 

 

 

Imagen 3 
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o  Instale. 

 

 

Imagen 4 

 

o Asigne  permisos en el firewall. 

 

 

Imagen 5 



 

Manual: Cargar una Ontología a almacenamiento Persistente con 
Jena   

 
Versión: 1.0 Código: INSTA-ONTO-001 

 

Proyecto de Grado USO: Manual  Página  9 

BOGOTA COLOMBIA Universidad Piloto de Colombia 

 

 

o Deje los valores por default de los parámetros de mail de PHP puesto que el objetivo es la 

utilización del MySQL. 

 

 

Imagen 6 

 

o Lego termine y ejecute el servidor. Es necesario ingresar a un browser y poner la URL: 

http://localhost/phpmyadmin/. 

 

 

Imagen 7 

http://localhost/phpmyadmin/
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o Proceda a crear la Base de Datos con el nombre “arqontologia”. 
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3. Importar el Proyecto.  
 

 Cargar la Ontología a almacenamiento persistente con Jena, para ello descargue el prerrequisito 

1.1.2   

 

o Tenga en cuenta que los .jars que se encuentran en “Lib/pellet_1.3” del Proyecto, fueron 

descargados tal como lo indica el prerrequisito 1.1.2. 

 

 

 

o Al igual el driver que se encuentra en “Lib/mysql” del Proyecto, fue descargado tal como lo 

indica el prerrequisito 1.1.3. 
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Imagen 8 

o Ahora descargue el IDE tal y como lo indica el prerrequisito 1.1.4, descomprímalo y póngala en 

la una ruta deseada.  

o Finalmente Descomprima e instale el  JDK 1.6.26 (JDK y JRE) guiándose del prerrequisito 1.1.5.  

 

 La clase “ManejoOntoDB” es la clase  que realiza la exportación de la  Ontología “owl” a la Base d 

Datos.   

 

Imagen 9 
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o Ejecute La clase como un “Java Application” para crear la estructura de la Base de Datos. Ver 

figura 10. 

 

 

Imagen 10 

o  La tabla “jena_sys_smlt” es la que contiene la data base de la Ontología. Ver imagen 11. 

 

Imagen 11   
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