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RESUMEN 

 

El principal reto de la construcción y mantenimiento de software es lograr un 
producto mantenible y que pueda evolucionar fácilmente a pesar del incremento en 
la complejidad de los requerimientos de los stakeholders. El logro de este propósito 
depende de un adecuado diseño de software y en particular de las decisiones que 
se adoptan a nivel de arquitectura de software, que por lo general son adoptadas 
por equipos de diseñadores. Desafortunadamente, la mayoría de estas decisiones 
no son documentadas ni gestionadas sistemáticamente, lo que trae como 
consecuencia que se pierdan con el paso del tiempo y no sean aprovechadas en el 
mejoramiento de la mantenibilidad y evolución del sistema de software en cuestión. 
 
Por lo general, el contexto donde se toman las decisiones de diseño es en las 
reuniones de diseño, en un ambiente colaborativo donde participan los 
responsables del diseño. Estas actividades colaborativas convierten el diseño en un 
artefacto clave para entender los aspectos que fueron considerados en la definición 
de la estructura y relaciones entre los elementos arquitecturales de un sistema de 
software.  Sin embargo, en la mayoría de las veces solamente se elaboran actas 
donde se deja constancia del trabajo realizado pero no de forma particular las 
decisiones tomadas por el equipo. Aunque la comunidad de diseño de software es 
consciente de la importancia de las decisiones de diseño, se han desarrollado pocos 
trabajos concretos acerca de la gestión y el uso sistemático de las decisiones de 
diseño y los beneficios que estás aportan a las tareas de mantenimiento y evolución 
de los sistemas de software. 
 
En este trabajo se aplican dos técnicas de administración de conocimiento: la 
recuperación y la distribución de las decisiones a partir de las transcripciones de 
reuniones de diseño en equipo. Además, se hace una validación para determinar 
su viabilidad, encontrando patrones que permitan la caracterización de las 
actividades que se realizan con el propósito de orientar a los diseñadores sin 
experiencia y mostrar las ventajas para los escenarios de mantenibilidad del 
software. A través de DVIA, una técnica para la recuperación y distribución de 
decisiones de diseño es posible en el caso  “Simulador de flujo de tránsito” identificar 
las estrategias que utilizan los diseñadores para obtener las decisiones. La 
información recopilada se estructuró mediante una wiki semántica y contribuyó en 
la validación empírica para demostrar la viabilidad y los beneficios de contar con las 
decisiones de diseño. 
 
Los resultados de la validación diseñada y ejecutada permitieron realizar un análisis 
de datos utilizando estadística descriptiva que demuestra que es viable la aplicación 
de las fases propuestas por DVIA, analizando diferentes aspectos como la 
experiencia en diseño de software, el uso de las decisiones recuperadas, la 
efectividad de los resultados y el tiempo empleado para resolver un problema 



 

 
 

propuesto. Finalmente se utilizó esta información para realizar unas 
recomendaciones como trabajo futuro planteando principalmente la necesidad de 
mejorar el tiempo requerido para la ejecución de la técnica. 
 
 

Palabras claves: DVIA, gestión del conocimiento, decisiones, mantenibilidad, diseño 
de software, reuniones de diseño. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El diseño de un software surge de las reuniones en las que un equipo de expertos 
de manera colaborativa discute entorno a la solución de un problema. En ellas se 
consideran los aspectos más importantes y se toman las decisiones pertinentes. 
 

Actualmente la documentación entregada de dichas reuniones se limita al diseño 
final perdiendo así el proceso y las decisiones que se consideraron para llegar a ese 
resultado. Diferentes estudios han demostrado la importancia de contar con las 
decisiones, sin embargo, su documentación es un proceso intrusivo que no puede 
ser exigido a los diseñadores, evidenciando así que hay información valiosa que se 
está perdiendo y que podría ser de gran utilidad en un escenario de mantenibilidad 
de un software. 
 

La técnica DVIA para el Análisis de intervenciones verbales de diseño permite la 
recuperación y distribución de las decisiones por medio de grabaciones de 
reuniones que son sometidas a una serie de fases. En este trabajo el enfoque se 
ilustra con el caso de estudio “Simulador de flujo de tránsito” para el cual se utilizaron 
las grabaciones de dos equipos de diseñadores realizando un diseño que resolviera 
el problema propuesto. La aplicación de las fases permitió recuperar las decisiones 
y el proceso realizado para llegar a ellas, las cuales fueron distribuidas con una wiki 
semántica aprovechando los beneficios que brinda en términos de gestión del 
conocimiento. 
 

Este trabajo pretende demostrar la viabilidad de la técnica DVIA realizando una 
validación empírica de los resultados obtenidos que permitan demostrar los 
beneficios de las decisiones de diseño en la mantenibilidad de un sistema de 
software.  
 

El documento se encuentra divido en 5 capítulos, en el primero encontrarán las 
generalidades del problema, en el segundo el marco referencial, en el tercero el 
diseño metodológico, en el cuarto el desarrollo metodológico y en el quinto las 
conclusiones y trabajo futuro.  
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1. GENERALIDADES DEL PROBLEMA 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto. El diseño de software es una actividad demandante que requiere 

combinar creatividad, experiencia, colaboración y solución de problemas en un 
dominio específico. En este proceso, varios estudios han demostrado que los 
diseñadores podrían adquirir habilidades asociadas con la experiencia en 
integración de variados dominios de conocimiento, modelamiento mental usando 
cualquier representación interna o externa como modelos, simulación mental con 
escenarios externos o internos, entre otras actividades. 
 
Por ejemplo, la arquitectura de software es uno de los productos de diseño que 
actualmente es considerado más importante debido a la manera como maneja el 
continuo incremento en complejidad y tamaño de los sistemas intensivos de 
software. 
 
Aunque el diseño de software comparte similitudes con el diseño tradicional como 
el uso de diagramas y modelos o el manejo de niveles de abstracción, esta clase de 
diseño tiene características propias como la dinámica y cambio constante, la 
intangibilidad del producto de software, la complejidad y mutabilidad. Esto hace que 
la evaluación de los atributos de calidad se convierta en un reto para los revisores. 
 
En general, el diseño de software se desarrolla en forma colaborativa donde 
participan equipos de diseñadores que desempeña diferentes roles asociados al 
ciclo de vida del software. Por ejemplo, hay roles asociados a la comprensión y 
análisis del problema, al dominio de problema o negocio, al diseño de arquitectura, 
modelamiento de datos, diseño de interfaz de usuario, entre otros. 
 
En resumen, el diseño de un sistema de software es un artefacto clave para 
entender los aspectos que fueron considerados en la definición de la estructura de 
componentes y conectores de un sistema de software. 
 
Por otra parte, existe un enfoque para gestionar decisiones en un contexto de diseño 
denominado Design Verbal Intervention Analysis (DVIA)1, el cual permite la 
recuperación de decisiones de diseño a partir de las interacciones entre los 
integrantes de equipos de diseño. Esta técnica se apoya en un modelo de 

                                            
1 PEDRAZA-GARCIA Gilberto, Astudillo Hernán y Correal Dario. Analysis of design meetings for 

understanding software architecture decisions. XL Latin American Computing Conference (CLEI), 
Montevideo, Uruguay, 2014. 
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anotaciones: Architectural Decision Annotation Model (ADAM)2 y define un modelo 
de representación de decisiones: Architectural Decision Representation Model 
(ADRM)3. En relación con la distribución de decisiones de diseño DVIA identifica un 
conjunto de escenarios de distribución de decisiones de diseño: Architectural 
Decision Sharing Scenarios (ADSS)4. 
 

1.1.2 Descripción del problema. Aunque el proceso de diseño de software ha 
sido extensivamente estudiado y se acepta la importancia de las decisiones de 
diseño y su argumentación, no existen trabajos concretos que demuestran cómo 
gestionarlas, entender cómo es el proceso de diseño y mucho menos evidencias 
empíricas acerca de los beneficios que estas proveen para el mantenimiento de los 
sistemas de software. Uno de los escenarios donde se realiza el proceso de diseño 
es en las reuniones de equipo. Esta situación nos lleva a plantear la pregunta:  
 

● ¿Es viable la recuperación y distribución de decisiones de diseño a partir de las 
transcripciones de diseño en el contexto de reuniones en equipo? 

 
Por lo general, en las reuniones de diseño se elaboran actas acerca de la 
participación en las mismas, pero estas actas no logran describir el proceso que 
siguieron los participantes para llegar al diseño resultante. Además, se debe tener 
en cuenta que no es posible obligar a los diseñadores a completar formas donde 
justifiquen las decisiones que van tomando porque es una tarea intrusiva. Esta 
situación permite plantear la segunda pregunta: 
 

● ¿Se puede hacer una caracterización o generalización acerca de las actividades 
de diseño en reuniones de diseño, con el propósito de orientar a los diseñadores 
sin experiencia? 

 
En general el diseño de un sistema de software se documenta con los artefactos y 
modelos en su estado final, pero no se describen los argumentos que los motivaron. 
Una buena parte de la información valiosa que se produce durante el diseño de los 
sistemas de software no se documenta y con el paso del tiempo se pierde. Esta 
situación lleva a plantear la tercera pregunta:  
 

●  ¿Si un equipo de desarrollo cuenta con las decisiones de diseño de un sistema 
de software tiene más ventajas frente a los diseñadores que no las poseen, en un 
escenario de mantenibilidad? 

                                            
2 PEDRAZA-GARCIA Gilberto, Understanding Software Architecture Decisions From an Approach 

Based on Knowledge Management. Doctoral thesis. Universidad de los Andes, Colombia. 2017 
3 Ibid. 
4 PEDRAZA-GARCIA Gilberto. An Approach for Software Knowledge Sharing based on Architectural 

Decisions. XLII Latin American Computing Conference (CLEI), Valparaíso, Chile, 2016. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

Los productos resultantes del proceso de diseño de software son considerados los 
artefactos más importantes para la mejora, actualización y mantenimiento de un 
sistema de software. Este hecho compromete la elaboración de cada producto de 
software para contar con una documentación completa que justifique cada una de 
las decisiones que fueron tomadas durante el proceso de diseño. 
 

Uno de los aspectos que incide directamente en la calidad de los productos de 
software es la mantenibilidad del mismo. La mantenibilidad se relaciona con la 
posibilidad de modificar el producto haciendo extensiones de funcionalidad, 
corrigiendo defectos o ajustando el software para responder a cambios en el entorno 
como legislación o regulación. El nivel de mantenibilidad que logre un sistema de 
software está directamente relacionado con los costos asociados. Por ejemplo, si el 
producto tiene un nivel bajo de mantenibilidad los costos asociados serán muy altos. 
 

El costo de la mantenibilidad de un software es un aspecto de gran importancia,  
dado que según estudios realizados en diferentes países entre los que se incluye 
Colombia, se estima que “el 66% de los costos proyectados para el ciclo de vida de 
un software son invertidos en el mantenimiento del producto”5. Por otro lado se 
conoce que las empresas de desarrollo de software en el país utilizan más del 60% 
del tiempo para realizar mantenimientos, situación que permite evidenciar que 
mejorar la mantenibilidad podría aportar en el crecimiento de la industria de software 
nacional, la cual en los últimos 15 años tiene un índice de crecimiento de hasta cinco 
veces su tamaño. 
 
El diseño de software y particularmente la arquitectura es considerada el producto 
fundamental para planear cambios en el software. Por esta razón además de contar 
con el diseño en su estado final, es necesario tener la justificación y decisiones que 
tomaron los diseñadores para llegar a ese estado de diseño. Esto facilita la 
comprensión del diseño y por tanto reduce el costo de la mantenibilidad. 
 

El proyecto está orientado a apoyar a los equipos de desarrollo de software 
integrados por analistas, arquitectos, desarrolladores, testers, además de los roles 
gestores del proyecto porque ofrece una estrategia que mejora la comunicación y 
comprensibilidad del diseño para los responsables especialmente en situaciones 
como el cambio o la rotación de integrantes de los equipos.  
 

Académicamente el proyecto se justifica porque aborda y analiza las reuniones de 
diseño como estrategia de diseño de software y provee nuevo conocimiento para 
orientar a los estudiantes que no tienen experiencia en este campo. 

                                            
5 ERAZO MARTÍNEZ, Jennifer, Florez Gomez, Andrés y Pino  Francisco. Generando productos 
software mantenibles desde el proceso de desarrollo: El modelo de referencia MANTuS. Cauca 
Colombia.2016. 
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1.3 ALCANCE 

En este proyecto se espera cubrir las fases propuestas por la técnica DVIA en la 
recuperación y distribución de decisiones de diseño aplicadas a un dominio 
específico. El propósito es hacer una validación empírica de los resultados 
obtenidos con esta técnica para demostrar los beneficios de las decisiones de 
diseño en la mantenibilidad de un sistema de software. 
 

1.4 LÍMITES 

El proyecto se limita al análisis de una situación de diseño particular en el que dos 
equipos de diseño trabajando en paralelo resuelven el mismo problema: Un 
simulador de flujo de tránsito (ver Anexo E). Esta parte del estudio permite la 
recuperación de las decisiones de diseño asociadas al simulador de flujo de tránsito. 
El insumo que se utilizará para esta parte del estudio son las grabaciones en video 
y audio de las sesiones de diseño de cada equipo. 
 

Para la distribución de las decisiones de diseño se utilizará una wiki semántica 
(Semantic MediaWiki) en la que se plasmarán las decisiones recuperadas y serán 
entregadas a otro equipo para que aplique un escenario de cambio al diseño. 
 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo general.  Apoyar el análisis y aplicación de la técnica de 
recuperación y distribución de decisiones de diseño DVIA en el contexto de 
reuniones, identificar las estrategias que utilizan los diseñadores para obtener los 
resultados y demostrar la viabilidad de esta técnica. 
 

1.5.2 Objetivos específicos. 
 

- Observar y recolectar información acerca de la manera como los diseñadores 
de software hacen su trabajo. 

- Aplicar la técnica Design Verbal Intervention Analysis (DVIA) para el análisis 
de la información recolectada durante las reuniones de diseño de software 
que realizan los equipos de diseño. 

- Analizar el desarrollo de las reuniones de diseño de software para establecer 
patrones o formas reiterativas en el proceso. 

- Aplicar la técnica DVIA en la recuperación de decisiones en un contexto de 
reuniones de diseño para el caso “Simulador de tránsito”. 
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- Representar y estructurar las decisiones recuperadas con DVIA mediante 
una ontología y una wiki semántica. 

- Realizar una validación empírica aplicando un escenario de distribución de 
decisiones recuperadas con DVIA que demuestre la viabilidad y los 
beneficios de contar con estas en el mantenimiento de los sistemas de 
software. 
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2. MARCO REFERENCIAL 
 

2.1 MARCO HISTÓRICO 

2.1.1 Web Semántica. Tim Berners-Lee, es un físico inglés quien en el año 1989 
identificó la necesidad de compartir e intercambiar sus investigaciones con colegas, 
por ello inició un proyecto para crear un sistema de información distribuida. Hasta 
este momento y desde el año 1971 se utilizaba el protocolo FTP para la 
transferencia de ficheros. 
 
En 1990 Berners-Lee utilizó el computador NeXT para mostrar sus avances en el 
proyecto World Wide Web (WWW) que finalmente aparecería en 1991, éste tenía 
como objetivo facilitar el acceso a la información de manera universal, utilizando 
Internet y documentos de hipertexto, los cuales se crean empleando un lenguaje de 
marcado hipertexto (HTML). Adicionalmente Berners-Lee utilizó las URL para hacer 
hiperenlaces y es lanzada la versión 0.9 del Protocolo de Transferencia de 
Hypertexto HTTP. En 1994 aparece el consorcio W3C, cuyo objetivo según lo 
publicado en su página oficial es: “...La misión del W3C es liderar la World Wide 
Web a todo su potencial mediante el desarrollo de protocolos y directrices que 
aseguren el crecimiento a largo plazo de la Web…”6. Este mismo año es lanzado el 
primer navegador gratuito Netscape, el cual en 1995 incorporó por primera vez 
JavaScript e incluyó los applets para utilizar Java. 
 
En 1999 aparece por primera vez el término web 2.0 en el artículo Fragmented 
Future de Darcy DiNucci, sin embargo, su aparición oficial fue en el año 2004 y se 
le atribuye a Tom O'Reilly, en pocas palabras ésta es la segunda generación de 
páginas web en la que el usuario empieza a tener un papel activo dentro de las 
mismas, no solo siendo usuario de lectura sino también creadores de contenidos, 
aumentando así la interactividad entre los usuarios principalmente con el uso de las 
redes sociales. En esta nueva generación se trabajó en la mejora de compatibilidad 
entre el software y el hardware. Se inicia una nueva tendencia para potencializar el 
uso de aplicaciones (blogs, wikis y aplicaciones dinámicas) y demás servicios 
informáticos. Con el uso de la web 2.0 surgen empresas como Google, Yahoo, 
Amazon y Wikipedia que permiten la generación de nuevos contenidos de distintos 
usuarios realizando un intercambio de conocimientos. El uso de la web 2.0 también 
significó que las empresas tuvieran que cambiar sus propuestas de publicidad y en 
algunos casos hasta de funcionamiento. 
 

                                            
6 W3C. Objetivos del W3C. [en línea], revisado 8 de septiembre de 2017. Disponible en Internet: 

https://www.w3c.es/ 
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La década de 2010 a 2020 está marcada por la web 3.0 o web semántica, este 
concepto se utilizó por primera vez en el año 2001 en un artículo publicado por 
Berners-Lee en donde la definió como una extensión de la web actual, la cual admite 
que tanto los humanos como las máquinas puedan realizar búsquedas de una 
manera inteligente y le permita a los usuarios la integración y análisis de la 
información disponible en la web. En el año 2006 se conoce un nuevo paradigma 
de datos enlazados, denominado Linked Data, el cual es utilizado para referirse a 
datos que pueden ser conectados, intercambiados y mostrados utilizando URLs. 
Linked Data utiliza tecnologías como RDF, URLs y SPARQL. Por su parte en un 
entorno similar existen aplicaciones de empresas tan reconocidas como Google con 
su Knowledge Graph y de Facebook con su Open Graph Protocol. Otro proyecto 
novedoso utilizando Linked Data es Ready4SmartCities que busca mejorar la 
funcionalidad de los sistemas de energía en ciudades inteligentes. 
 
El futuro de la web semántica es prometedor y se esperan grandes avances en 
aplicaciones principalmente para usos en ciudades inteligentes, investigaciones 
científicas y telemedicina, sin embargo, el gran reto es lograr que los usuarios sean 
productores de datos estructurados que puedan ser compartidos con otros usuarios 
y se generen mayores beneficios de la información que está en la web. 
 

2.1.2 Gestión del Conocimiento. La gestión del conocimiento es un concepto muy 
utilizado en todas las organizaciones a nivel mundial ya que tiene como finalidad 
transferir conocimiento de un punto a otro para desarrollar ciertas competencias 
dentro de las organizaciones y de esta forma compartirlo y utilizarlo entre sus 
colaboradores valorando esta información desde un punto de vista externo. 
 
Para las empresas que producen y mantienen software es muy importante la 
expansión de este concepto dado que estas actividades van de la mano con la 
creación y distribución del conocimiento, esto contribuye para que las empresas 
sean más competitivas a raíz de la globalización, los cambios sociales y 
tecnológicos. Al cabo del tiempo se exige a las personas una preparación intelectual 
profunda y un dominio de conocimientos específicos para que fortalezcan sus 
competencias y su capacidad para aprender, de esta forma se convertirían en un 
activo valioso y no serían un recurso más de la empresa. 
 
La ingeniería de software es catalogada como una actividad basada en 
conocimiento, ya que con este concepto junto con las habilidades y la experiencia 
de los desarrolladores se genera un resultado satisfactorio conocido como un 
producto de software. La importancia del conocimiento en una organización no está 
en el conocimiento por sí mismo sino en la aplicación que se le da para beneficiar a 
dicha organización, el éxito consiste en tener una buena gestión del conocimiento 
para las empresas desarrolladoras de software aplicando métodos, técnicas y 
herramientas para potencializar el nivel del conocimiento y así obtener mejores 
resultados. 
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A inicios de 1911, el conocimiento comienza a surgir a partir de las actividades 
cotidianas del hombre donde se evidencia que empíricamente inicia la adquisición 
de conocimiento y lo transmite de forma práctica a sus descendientes, así mismo 
fueron descubriendo que la escritura también hacía parte de la transferencia de 
conocimiento.  
 
En la década de 1950 inician los principios fundamentales de la ciencia a partir de 
la gestión realizada por el conocimiento administrativo. 
 
En la década de 1961 surge una nueva disciplina llamada innovación la cual 
conlleva a la exportación de nuevas tecnologías, renovación de la economía, un 
nuevo enfoque de la realidad social y política y nuevos conocimientos adquiridos a 
partir de una educación masiva. Al ejercer esta disciplina nace la tecnología de la 
información y comunicación, la cual nos permite transferir información por medio de 
televisores, teléfonos celulares, computadores, radios, reproductores de audio y 
video, etc, así mismo aprender y mantenernos en contacto con el mundo acortando 
distancias con un tiempo de respuesta rápido y eficiente. 
 
A partir de 1980 la correcta administración del conocimiento dio entrada a la 
inteligencia artificial y al internet, destacando las competencias de los empleados y 
resaltando que esto es lo más importante dentro de una empresa para poder 
avanzar tecnológicamente. 
 
De 1991 al 2000 se usa la tecnología de la información y comunicación para lograr 
la eficiencia en las áreas de productividad y reingeniería de procesos tomando la 
información adecuada para llegar a los resultados esperados.  
 
A esta época también se le llamó la era de la red por la gran acogida que tuvo la 
WWW en el resto del mundo, gracias a ella se pudieron generar almacenes de datos 
y se generó una gran diferencia entre información y conocimiento. 
 
La compañía Arthur Andersen evidencio que para generar ventajas competitivas el 
conocimiento puede ser transferido por medio de herramientas informáticas a donde 
toda la comunidad tenga acceso o bases de datos donde está documentado 
metodologías, prácticas, informes, etc.   
 
Del 2001 al 2010 se inician los negocios donde interviene la economía la cual se 
basa en el conocimiento, la revolución de la gestión del conocimiento genera 
consecuencias en las empresas creando necesidad de innovación. 
 
Durante esta época surgieron dos tendencias asociadas a la gestión del 
conocimiento, una relacionada a las personas con habilidades y conocimientos y la 
otra relacionada a la tecnología de la información y comunicación que se percibe 
como un objeto identificable y manipulable. 
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Del 2011 a la fecha uno de los atributos más destacables del conocimiento es que 
es el único recurso que se incrementa con su uso porque entre más se usa, más 
valioso se vuelve dando una ventaja competitiva y obteniendo excelentes 
rendimientos. 
 
En la actualidad la gestión del conocimiento ya tiene gran impacto en las empresas, 
convirtiéndose en una característica determinante en el desarrollo, en donde 
puedan involucrarse procesos, tecnologías y personas, generando gran impacto y 
mejoras en su producción.  
  
Al tener dos temas principales dentro del marco histórico se hace necesario 
enfatizar en que momento estos dos temas se combinan y aquí es donde 
encontramos que las dos estrategias principales para la gestión del conocimiento 
son la codificación y divulgación. Donde la codificación se centra en la 
sistematización y el almacenamiento de la información, haciendo que esta 
información esté disponible para su reutilización y así mismo la divulgación se centra 
en proporcionar información sobre las fuentes de conocimiento. 
  
La gestión del conocimiento puede considerarse en gran parte como un proceso 
que involucra diversas actividades como la creación de información, 
almacenamiento y recuperación de ella misma, adicionalmente la transferencia y 
aplicación del conocimiento, dando como resultado el ciclo de gestión del 
conocimiento que sería la mezcla de los dos grandes temas abordados (Web 
semántica y gestión del conocimiento). 
 
 
2.1.3 Línea de tiempo. Partiendo de los marcos históricos de la gestión del 
conocimiento y la web semántica, se realiza la línea de tiempo de la figura 1, en la 
cual se resaltan los principales acontecimientos y se muestra la evolución de estos 
temas.  
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Figura 1. Línea de tiempo de la gestión del conocimiento y la web semántica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras. 

 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

En la figura 2 se presenta un mapa que permite observar la relación que hay entre 
los conceptos y la manera en la que serán empleados en el presente trabajo para 
lograr administrar el conocimiento que surge de las reuniones de diseño buscando 
favorecer la mantenibilidad del software. Es planteado de tal manera que permita 
comprender la relación que será aplicada entre los dos temas abordados, gestión 
del conocimiento y web semántica para ser utilizados en la etapa de diseño del ciclo 
de vida de la ingeniería del software.  
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Figura 2. Mapa conceptual de los conceptos utilizados en el desarrollo del presente 
trabajo. 

 
Fuente: Autoras. 
 

El diseño aparece como una de las etapas del ciclo de vida de la ingeniería del 
software en la cual se busca definir una arquitectura que resuelva un problema 
planteado y que garantice el cumplimiento de todos los requerimientos funcionales 
y atributos de calidad de un software (mantenibilidad, disponibilidad, usabilidad, 
rendimiento, funcionalidad, confiabilidad, entre otros), uno de los métodos utilizados 
para definirlo es por medio de reuniones de diseño en las que los integrantes de un 
equipo discuten sobre diferentes aspectos y van tomando decisiones sobre el 
diseño que conducen a un diseño final. El insumo entregado de estas reuniones es 
la documentación del diseño que únicamente contiene el resultado de la reunión. 
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Por otro lado dentro de la web semántica se tienen las wikis semánticas que 
permiten compartir y producir conocimiento siendo una herramienta que aporta 
grandes beneficios con miras a la gestión del conocimiento, con ellas se puede 
distribuir las decisiones de diseño que sean recuperadas de las reuniones en donde 
los diseñadores definieron la arquitectura del software, teniendo las justificaciones 
y motivaciones que llevaron a ese resultado y produciendo conocimiento adicional 
al proporcionado en los documentos de diseño. Este proceso entra a tener 
participación en la fase de distribución establecida en el ciclo de vida de la gestión 
del conocimiento.  
 

2.3 MARCO TEÓRICO 

2.3.1 Ciclo de vida del conocimiento. En la sección 2.1.2 se habló sobre la gestión 
del conocimiento y la importancia que tiene para las empresas, este proceso se 
realiza siguiendo el ciclo de vida del conocimiento que como se puede observar en 
la figura 3 tiene las etapas de captura, recuperación, representación y distribución 
o difusión del conocimiento. 
 

Figura 3. Modelo ciclo de vida del conocimiento. 

 

 
Fuente: Autoras   



 

25 

Captura de conocimiento, se refiere a la entrada manual del conocimiento 
arquitectónico, como patrones, y decisiones de diseño, la entrada se guía por un 
esquema o un marco que describe la información requerida para diferentes vistas 
del conocimiento capturado. Capturar la información completa a través de estos 
procesos es bastante tedioso, así que no se logra una captura completa de la 
información a menos de que se dedique el tiempo correcto. 

 
Recuperación del conocimiento, es el proceso que permite utilizar el 
conocimiento capturado. 
 
Representación del conocimiento, para esta fase es importante tener una buena 
estructura del conocimiento previamente recuperado o capturado, dado que de esto 
depende la facilidad con la que se pueda acceder posteriormente al conocimiento, 
no realizarse anularía la importancia de las anteriores fases y sería imposible 
realizar la de distribución. Existen diversas opciones para hacer la representación 
del conocimiento como usar herramientas en las que se plasme el conocimiento, 
foros que permitan compartir el conocimiento o incluso socialización por medio de 
formaciones. 
 
Distribución del conocimiento,  es la fase en la que se intercambia y comparte el 
conocimiento utilizando alguna representación, lo cual permite incluso generar 
nuevo conocimiento. 
 
De estas fases se derivan otras que cumplen también un papel importante en la 
gestión del conocimiento: 
 
Aplicación del conocimiento, tiene sentido siempre y cuando se pueda beneficiar 
del conocimiento capturado para aplicarlo a un caso de uso, de esta manera los 
enfoques brindan apoyo para aplicar el conocimiento capturado. 
  
Mantenimiento del conocimiento, su finalidad es tener actualizado el 
conocimiento ya capturado por medio de un soporte de procesos. 
  

2.3.2 Trabajo relacionado. Para realizar este análisis se hizo necesaria la 
investigación de los 4 mejores enfoques de gestión del conocimiento en la 
arquitectura del software, las características de cada uno están relacionadas con 
los conceptos mencionados en el ciclo de vida del conocimiento. 
 

• PAKME - (ENTORNO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DE 
ARQUITECTURA BASADA EN PROCESOS)  

 
Este enfoque es un sistema basado en la web que separa el conocimiento genérico 
(patrones) y el conocimiento específico del proyecto. El conocimiento arquitectónico 
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se almacena en un repositorio. En los proyectos nuevos, los usuarios buscan en el 
repositorio las opciones adecuadas y crean una instancia de conocimiento genérico 
para sus problemas concretos. Este enfoque se ha aplicado a escenarios de 
evaluación de arquitectura.7 
 
1. Captura de conocimiento: basado en plantillas. 
2. Aplicación del conocimiento: evaluación de la arquitectura por medio de 

atributos de calidad. 
3. Mantenimiento del conocimiento: seguimiento del historial del conocimiento. 
4. Intercambio de conocimientos: repositorio central por medio de interfaz web 

o wiki. 
5. Tecnología: basada en web. 
 
 

• TVM - (MODELO DE VISTA TRIPLE) 
 
Este enfoque es un marco para documentar decisiones de diseño arquitectónico 

que contiene tres vistas: vista de elementos, vista de restricciones y vista de 
intención. La vista de elemento contiene entidades arquitectónicas, como 
componentes y conectores. La vista de restricción contiene comportamientos, 
propiedades y relaciones entre elementos. La vista de intención incluye 
fundamentos y mejores prácticas arquitectónicas, como estilos y patrones.8 

 
 
1. Captura de conocimiento: basada en vista. 
2. Mantenimiento del conocimiento: proceso de documentación basada en 

escenarios y un método de evolución para la decisión. 
 
 

• STREAM-ADD - (ESTRATEGIA PARA LA TRANSICIÓN ENTRE REQUISITOS 
Y MODELOS ARQUITECTÓNICOS CON DOCUMENTACIÓN DE DECISIONES 
ARQUITECTÓNICAS) 

 
Este enfoque se centra en los modelos arquitectónicos que se generan a partir de 
modelos de requisitos que utilizan transformaciones de modelo. El modelo 

                                            
7  Supplementary Material to: ”Existing software architecture knowledge management approaches 
and their support for knowledge management activities: A systematic literature review”. Disponible 
en Internet: https://www.se.jku.at/wp-content/uploads/2016/07/akm-slr-supplementary-material.pdf, 
P. 1. 
 
8 Supplementary Material to: ”Existing software architecture knowledge management approaches 
and their support for knowledge management activities: A systematic literature review”. Disponible 
en Internet: https://www.se.jku.at/wp-content/uploads/2016/07/akm-slr-supplementary-material.pdf, 
P. 3. 
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arquitectónico generado se refina manualmente enriqueciéndolo con la 
documentación de decisiones (decisiones estructurales y tecnológicas).9 
 
1. Captura de conocimiento: automático generado con decisiones. 
 
 

• LISA - (IDIOMA PARA LA ARQUITECTURA DE SOFTWARE INTEGRADA) 
 
Este enfoque está basado en Eclipse para conectar arquitectura e implementación. 
Es compatible con la extracción de arquitectura y diferentes tipos de análisis 
arquitectónico. SAKM es compatible a través de la captura de decisiones utilizando 
plantillas y mediante la toma de decisiones semiautomáticas, las relaciones de 
decisión y los rastros de las actividades de diseño arquitectónico (eventos). La 
rastreabilidad se admite mediante enlaces entre requisitos, decisiones, estructuras 
de soluciones arquitectónicas y artefactos de implementación.10 
 
1. Captura de conocimiento: basado en plantillas, automático (decisiones y 

rastros de decisión de diseño y actividades de desarrollo) 
2. Aplicación del conocimiento: gráficos de visualización, análisis de impacto 

basado en rastros capturados. 
3. Tecnología: plataforma en eclipse. 
 
 

• DVIA - (Diseño de Análisis de Intervenciones Verbales) 
 
Este enfoque analiza registros de reuniones transcritas usando análisis de protocolo 
verbal. DVIA analiza las intervenciones que representan los puntos de vista de los 
miembros del equipo sobre el diseño. El enfoque clasifica estas intervenciones en 
problemas, orientaciones, solicitudes, explicaciones, acuerdos, desacuerdos, 
limitaciones, evaluaciones, elecciones y suposiciones.11 
 
  

                                            
9 Supplementary Material to: ”Existing software architecture knowledge management approaches 
and their support for knowledge management activities: A systematic literature review”. Disponible 
en Internet: https://www.se.jku.at/wp-content/uploads/2016/07/akm-slr-supplementary-material.pdf, 
P. 3 
10 Supplementary Material to: ”Existing software architecture knowledge management approaches 
and their support for knowledge management activities: A systematic literature review”. Disponible 
en Internet: https://www.se.jku.at/wp-content/uploads/2016/07/akm-slr-supplementary-material.pdf, 
P. 2. 
11 Supplementary Material to: ”Existing software architecture knowledge management approaches 

and their support for knowledge management activities: A systematic literature review”. Disponible 
en Internet: https://www.se.jku.at/wp-content/uploads/2016/07/akm-slr-supplementary-material.pdf, 
P. 7 
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Se identifican las características más relevantes de los enfoques y se realiza una 
comparación con DVIA (la técnica que vamos a emplear durante el proyecto). 
 

Figura 4. Comparativo de enfoques con DVIA. 

  
Fuente: Autoras 

 
Observando estos resultados se puede evidenciar que para una prospectiva del 
2020 al 2030, la técnica DVIA puede ser indicada para la mantenibilidad del 
software.  
 
Al cumplir con todas las características hace que la técnica pueda ser aplicada en 
cualquier proyecto dentro del proceso de análisis del diseño de software.  
 
A pesar de que en este momento en la técnica DVIA es un poco tediosa la 
recolección de información para el análisis de las decisiones tomadas en las 
reuniones de diseño, debido a que son grabaciones de audio y/o video, se espera 
que para el futuro con el avance de la tecnología se tengan mejores evidencias de 
estas reuniones que disminuyan el tiempo. 
 

2.3.3 Razonamiento de diseño. El propósito del proceso de razonamiento 
(rationale) en el diseño de software es contemplar los requisitos relevantes, abordar 
los problemas de diseño y considerar las alternativas de solución antes de tomar las 
decisiones finales. Durante el proceso de diseño los diseñadores aplican 
razonamiento cognitivo de una manera implícita, lograr comprender esto podría 
traer grandes beneficios y estar directamente relacionado con la calidad del diseño, 
dado que el no utilizar el razonamiento limita a que el buen resultado dependa 
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explícitamente de factores como la experiencia del diseñador y en caso contrario 
cuando la situación es contar con integrantes sin experiencia puede ocasionar que 
el diseño no sea de buena calidad, esta situación ha sido resaltada en diferentes 
estudios y en casos como el libro “architecture knowledge management”12 en donde 
se plantean desafíos como mejorar de forma sistemática las capacidades de 
razonamiento que vayan directamente relacionados con un diseño de calidad. Por 
otro lado, se resalta que la documentación con las justificaciones de diseño puede 
ayudar a comprender y razonar sobre el diseño.  
 
Actualmente para el proceso de diseño de software existen varios métodos entre 
los cuales se encuentran los basados en tecnología (análisis orientado a objetos) y 
otros en la manera de organizar los equipos para desarrollar software (cascada, 
iterativo, ágil o scrum), sin embargo, en ninguno de ellos se contempla el 
razonamiento, sobre este particular se han planteado algunos nuevos métodos que 
tienen como enfoque el razonamiento, el cual es utilizado para crear y justificar las 
decisiones que son tomadas durante el proceso que se realiza para diseñar software 
y que ayudaría a contemplar situaciones más amplias sin limitarse exclusivamente 
al producto final, dicho método no solo tendría participación en la etapa de diseño 
sino también tendría influencias en el análisis  y evaluación del diseño de software. 
 
Para modelar el razonamiento del diseño es necesario representar la relación entre 
los requerimientos del diseño, las decisiones que vendrían capturando los 
problemas y justificaciones del diseño y el producto final que son el resultado de 
una decisión de diseño, en pocas palabras se realiza teniendo en cuenta las causas 
del diseño y los efectos del diseño. 
 

2.3.3.1 Decisiones de diseño. Las decisiones son la justificación del razonamiento, 
con ellas se consideran diferentes opciones para el diseño y su importancia está 
directamente ligada a demostrar que durante el proceso se tuvo en cuenta más de 
una opción para llegar al producto final, así como a justificar porque las decisiones 
que se descartaron no fueron consideradas tan apropiadas para ese diseño.  
 

2.3.4 Reuniones de diseño.  “Las reuniones son actividades fundamentales para 
comunicar y coordinar equipos de diseño porque se llevan a cabo actividades como 
discusión sobre el estado y avances de un proyecto, explicaciones, resolución de 
desacuerdos, toma de decisiones, análisis de ventajas y desventajas de las 
alternativas, presentación de información y generación de ideas en torno a la 

                                            
12 Babar, M. A.  Software Architecture Design Reasoning. En: Software architecture knowledge 
management. Springer. 2014. P 155. 
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solución del problema.”13 proporcionando así conocimiento que puede ser utilizado 
para entender por qué y cómo los diseñadores llegaron al diseño final. 
 

2.3.5 Análisis de protocolos verbales. En el artículo “Analisys of Design Meetings 
of Undestanding Software architecture decisions”14 los autores presentan un modelo 
de conocimiento basado en el análisis de protocolos verbales para ser aplicado en 
las reuniones de diseño, el cual tiene en cuenta aspectos como los procesos 
mentales de los integrantes y permite evidenciar y caracterizar diferentes aspectos 
que son fundamentales en el proceso de diseñar software. En este caso el análisis 
se realiza sobre la transcripción de grabaciones de reuniones en las que los equipos 
de diseño trabajan para resolver un problema, permitiendo observar el 
comportamiento que tienen los integrantes de la reunión y evidenciando como 
pueden surgir diferentes opiniones según el nivel cognitivo y la experiencia de la 
persona que realiza la contribución, además de mostrar el diseño final en función a 
las decisiones que van tomando los diseñadores mientras discuten sobre el diseño 
del software. 
 

2.4 MARCO TECNOLÓGICO 

2.4.1 MediaWiki. Es un software gratuito de código abierto (open source) para hacer 
wikis, escrito en lenguaje PHP y que utiliza una base de datos para almacenar 
contenidos. Originalmente creado para Wikipedia, sin embargo, poco tiempo 
después fue adaptado para otros proyectos de la fundación Wikimedia. Tiene más 
de 2000 extensiones que permiten potencializar sus funciones y es utilizado incluso 
por organizaciones ajenas a la fundación principalmente para emplearse como 
sistema de gestión de conocimiento.   
 
La licencia de MediaWiki es distribuida siguiendo lo establecido en la Licencia 
Pública General de GNU, la cual es “una licencia de software libre ampliamente 
utilizada, que garantiza a los usuarios finales la libertad de ejecutar, estudiar, 
compartir y modificar el software.”15 Su desarrollo al igual que en otros proyectos de 
la fundación Wikimedia está a cargo de voluntarios y se realiza de manera 
colaborativa. 

                                            
13 PEDRAZA-GARCIA, Gilberto, Astudillo, Hernán and Correal, Darío. Analysis of design meetings 

for understanding software architecture decisions," 2014 XL Latin American Computing Conference 
(CLEI), Montevideo, 2014, P 2. 
14 PEDRAZA-GARCIA, Gilberto, Astudillo, Hernán and Correal, Darío. Analysis of design meetings 

for understanding software architecture decisions," 2014 XL Latin American Computing Conference 
(CLEI), Montevideo, 2014, P. 1-10. 
15 GNU General Public License. Disponible en internet: 

https://en.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License 
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La primera versión fue lanzada en el año 2003 y a la fecha cuenta con treinta 
versiones, de las cuales únicamente tres están disponibles. Para su instalación se 
requiere un servidor web como Apache, PHP versión 5.5.9 o superior y un servidor 
de bases de datos como Mysql mínimo versión 5.5.8, MariaDB 5.1+ o Microsoft SQL 
Server 2008 R2.  
 
Para su uso se ofrecen varias alternativas permitiendo que cualquier usuario pueda 
editar una wiki, dado que se puede utilizar el lenguaje de marcado simplificado (ver 
figura 5) o en el nivel más básico hacer uso de la extensión de MediaWiki 
“VisualEditor” (escrita en PHP y JavaScript) que le permite realizar ediciones de una 
manera más visual y sin necesidad de aprender el lenguaje de marcado de wiki. Por 
otro lado, existen extensiones de MediaWiki con niveles más altos de complejidad 
que permiten a desarrolladores hacer wikis más avanzadas. 
 

Figura 5. Ejemplo sintaxis de MediaWiki y equivalente en HTML. 

 
Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/MediaWiki, sección Marcado. 
 

2.4.2 Semantic MediaWiki. Es una extensión programada en PHP para MediaWiki 
que permite incorporar datos semánticos dentro de una wiki, los cuales pueden ser 
publicados en una web semántica y utilizados por otros sistemas. Su utilización en 
conjunto con otras extensiones puede llegar a convertir una wiki en un sistema de 
gestión de conocimiento. Cuenta con aproximadamente cincuenta versiones desde 
el año 2005. 
 
A partir del proyecto “Semantic MediaWiki” surge la Asociación de Datos 
Semánticos Abiertos (OSDA), la cual está dedicada al uso de este tipo de datos 
para apoyar la educación y el libre acceso a la información, enfocándose en la 
creación y distribución de datos abiertos, en el uso de datos con formatos que 
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puedan ser interpretados por máquinas simplificando su utilización y distribución y 
en la creación de software de código abierto que contribuya con este propósito.  
Los datos semánticos codificados en Semantic MadiaWiki pueden ser exportados 
en CSV o RDF y mostrados en diferentes formatos. 
 
La sintaxis de datos semánticos consiste en conectar un sujeto con un predicado y 
un objeto. Siendo el sujeto de quien se está hablando, el predicado la relación que 
hay y el objeto el dato al cual el enlace semántico apunta. Un ejemplo sería en una 
página de Colombia relacionar su capital Bogotá añadiendo la sintaxis ... la capital 
es [[Has capital::Bogotá]] … lo cual significa que “Colombia” es el sujeto, “has 
capital” es el predicado y “Bogotá” el objeto.  
 
Por otro lado, y para simplificar el ingreso de información en Semantic MediaWiki 
se utilizan las plantillas de MediaWiki que ya proporcionan el marcado requerido. 
 
En la figura 6 se observa un ejemplo en el cual “La plantilla "Country" se encargaría 
de almacenar el valor del parámetro "Capital" utilizando la propiedad "Has capital". 
La plantilla también manejaría la presentación de los datos.”16  
 
 
Figura 6. Ejemplo plantilla MediaWiki. 

Fuente: Wikipedia enciclopedia libre. 
  

                                            
16 Semantic Media Wiki. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Semantic_MediaWiki 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

3.1 SISTEMA DE HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 
3.1.1 Hipótesis. Los equipos de diseñadores que cuentan con las decisiones de 
diseño tienen ventajas para realizar cambios en el software, reduciendo tiempos y 
entregando resultados más efectivos. 
 

3.1.2 Hipótesis nula. Los equipos de diseñadores que cuentan con las decisiones 
de diseño no tienen ventajas para realizar cambios en el software. 
 

3.1.3 Variables independientes. 
 

● Representación de decisiones de diseño. 

 

3.1.4 Variables dependientes. 
 
● Comprensión de las decisiones de diseño para actualizar arquitectura existente. 

 

3.1.5 Variables intervinientes. 
 

● Caso de estudio “Simulador de flujo de tránsito” 
 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
Para el cumplimiento de los objetivos se utiliza como enfoque metodológico el ciclo 
de vida del conocimiento, el cual inicia con la identificación y captura donde se 
identifica, depura y codifica el conocimiento seguido de la difusión o distribución que 
se realiza empleando una wiki semántica. 
 
Inicialmente se hace un estudio descriptivo donde mediante observación de equipos 
de diseñadores trabajando en reuniones de diseño, se busca encontrar enfoques, 
patrones y procedimientos que permitan generalizar acerca de cómo se diseña 
software.  
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Por otra parte, se plantea un estudio cuantitativo en el que se espera demostrar 
estadísticamente si el uso de las decisiones de diseño tiene un mayor beneficio que 
no contar con las decisiones en un escenario de mantenibilidad del software. 
 

3.3 METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

La metodología de desarrollo es basada en la técnica DVIA17. Ver tabla 1.  
 

Tabla 1. Metodología de desarrollo. 

OBJETIVO ACTIVIDADES PRODUCTO 

Observar y recolectar 
información acerca de la 
manera como los 
diseñadores de software 
hacen su trabajo. 

Analizar las grabaciones de las reuniones de 
dos equipos que están haciendo un diseño 
para el caso de estudio "simulador de flujo 
de tránsito" 

Grabaciones de 
video y descripción 
en el documento. 

Aplicar la técnica Design 
Verbal Intervention 
Analysis (DVIA) para el 
análisis de la 
información recolectada 
durante las reuniones 
que realizan los equipos 
de diseño. 

Transcribir las reuniones grabadas. Descripción en el 
documento y 
protocolo de 
transcripción 
segmentado. 

Realizar una tabla de anotaciones. 

Capturar intervenciones de los diseñadores. 

Depurar las contribuciones para descartar 
aquellas que no tienen relación con el diseño 
y establecer el protocolo de transcripción. 

Analizar el desarrollo de 
las reuniones de diseño 
de software para 
establecer patrones o 
formas reiterativas en el 
proceso. 

Utilizar una herramienta para identificar los 
temas más mencionados. 

Modelo explicativo y 
protocolo 
codificado. Clasificar y organizar las intervenciones de 

los participantes. 

Aplicar la técnica DVIA 
en la recuperación de 
decisiones en un 
contexto de reuniones 
de diseño para el caso 
“Simulador de flujo de 
tránsito”. 

Aplicar el algoritmo de inferencia de 
decisiones. 

Modelos de 
decisiones 
recuperadas. Diseñar un modelo de decisión para cada 

"issue". 

Establecer la jerarquía de las decisiones y 
diseñar un modelo para representarla. 

Modelo jerárquico 
de decisiones. 

Fuente: Autoras. 

                                            
17 PEDRAZA-GARCIA, Gilberto, Astudillo, Hernán, Correal Darío. DVIA: Understanding how 

software architects make decisions in design meetings. In Proceedings of the 2015 European 
Conference on Software Architecture Workshops (ECSAW '15). ACM, New York, NY, USA , Article 
51 , 4 pages. 2015.  
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Tabla 1. (Continuación) 

OBJETIVO ACTIVIDADES PRODUCTO 

Representar y 
estructurar las 
decisiones recuperadas 
con DVIA mediante una 
ontología y una wiki 
semántica. 

Diseño de Ontología Protegé.  

Realizar revisión técnica de Semantic 
MediaWiki. 

Sitio con wiki 
semántica funcional 
y descripción en el 
documento. 

Definir la estructura para la wiki semántica. 

Representar ontología en wiki semántica. 

Representar en la wiki las vistas funcionales 
y de despliegue, los casos de uso y los 
escenarios de calidad del diseño propuesto 
por uno de los equipos de diseñadores. 

Crear las consultas semánticas de las 
decisiones recuperadas. 

Realizar una validación 
empírica aplicando un 
escenario de distribución 
de decisiones 
recuperadas con DVIA 
que demuestre la 
viabilidad y los 
beneficios de contar con 
estas en el 
mantenimiento de los 
sistemas de software. 

Aplicar un escenario de distribución de 
decisiones de diseño para el caso "simulador 
de flujo de tránsito". 

Guía para aplicación 
de decisiones. 

Realizar una validación experimental. Conjunto de 
instrumentos 
recolectados. 

Alizar los datos y establecer las conclusiones 
de la validación experimental 

Diagramas de 
análisis. 

Fuente: Autoras 
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4. DESARROLLO METODOLÓGICO  

 

4.1 APLICACIÓN FASES PROPUESTAS POR LA TÉCNICA DVIA PARA EL 
CASO "SIMULADOR DE FLUJO DE TRÁNSITO" 
 

La técnica Design Verbal Intervention Analysis (DVIA) establece unas fases como 
estrategia para lograr la recuperación de las decisiones de diseño de un dominio 
específico, para este proyecto dichas fases se aplicaron en el caso de estudio 
“simulador de flujo de tránsito” siguiendo la secuencia de la figura 7. 
 

Figura 7. Fases DVIA. 

 
Fuente: Autoras. 
 

4.1.1 Recolección de información sobre las reuniones de diseño. La primera 
fase de DVIA busca por medio de grabaciones de las reuniones de diseñadores 
recolectar información acerca de cómo ellos hacen su trabajo. Por ello se utilizaron 
las grabaciones de reuniones de dos equipos diseñando una arquitectura para el 
caso de estudio “simulador de flujo de tránsito”, dichas grabaciones se realizaron en 
una sala de trabajo utilizando una cámara que enfoca una pizarra ubicada en la 
parte delantera y que permite ver la interacción entre los participantes de la reunión, 
proporcionando así los elementos necesarios para aplicar un análisis de protocolo 
verbal.  
 
 
4.1.2 Transcripción de reuniones. Inicialmente se realizó la transcripción de las 
grabaciones, para lo cual se utilizó la siguiente plantilla de protocolo que cumple con 
las condiciones establecidas por DVIA, dado que se requiere que sea un protocolo 
verbal en donde quede registrado de manera cronológica las intervenciones que 
realizaron cada uno de los participantes de la reunión: 
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Figura 8. Plantilla de protocolo para transcripciones.  

Fuente: Autoras 
 

En esta fase se lograron como resultado los protocolos segmentados18, luego de 
realizar los siguientes pasos:  
 
- Las grabaciones de las reuniones se encuentran divididas en varias partes por ello 
el protocolo inició con la asignación de un id que permitió mantener el orden 
cronológico e identificarlos cuando fue requerido. Adicionalmente se incluyó la 
duración total del video. 
 
- En seguida se efectuó la transcripción, por cada participación de un speaker se 
utilizó una casilla señalando el tiempo en el que inició la intervención, un 
identificador previamente asignado a cada speaker y la contribución realizada.  
 
En total se realizó la transcripción de dos reuniones que acumulan un total de 133 
minutos y quedaron divididos en 8 protocolos segmentados.  
 

4.1.3 Análisis desarrollo reuniones de diseño de software. Al analizar los videos 
de las reuniones de los equipos de diseño se pudo evidenciar que al inicio los 
integrantes plantean la estrategia que van a utilizar en el desarrollo de la reunión, 
en los dos casos optaron por iniciar con una lluvia de ideas para generar y organizar 
alternativas seguido de la toma de decisiones sobre el diseño. Durante el desarrollo 
de la reunión cada speaker aporta sus ideas y en algunos casos hacen solicitudes 
de aclaración que otros integrantes resuelven y de esta manera también van 
surgiendo evaluaciones que finalmente llevan a tomar una decisión.  
 

                                            
18 Pedraza-García, Gilberto, et al. “DVIA: Understanding how software architects make decisions in 

design meetings” Proceedings of the 2015 European Conference on Software Architecture 
Workshops - ECSAW '15, 2015, P. 3. 
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Figura 9. Modelo explicativo proceso reuniones de diseño de software.  

 

Fuente: Autoras. 

 
A simple vista se evidencia que el desarrollo de estas reuniones se puede adaptar 
perfectamente al modelo que plantea DVIA para hacer la correspondencia entre 
las anotaciones y las decisiones19, en el cual se establece que las decisiones son 
motivadas por preocupaciones que tiene asociadas una serie de alternativas de 
solución que conducen a evaluaciones y finalmente a la selección de la decisión. 
 

Hasta este punto y luego de transcribir y analizar las reuniones grabadas se ha 
observado que en el desarrollo de las reuniones hay varios temas que se plantean 
y que son discutidos pero que aparentemente se dejan abiertos y no concluyen en 
decisiones, por ello al aplicar la técnica se evaluará que tanto porcentaje de 
contribuciones realizadas están enfocadas en el diseño y que porcentaje 
corresponde a temas abiertos o conversaciones fuera del enfoque de la reunión. 
 

 

 

                                            
19 PEDRAZA-GARCIA, Gilberto. MONO .Óp. cit. pág. 3 
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Figura 10. Modelo correspondencia entre anotaciones y decisiones. 

 

Fuente: PEDRAZA-GARCIA, Gilberto, Correal Darío, Oscar González Rojas, 
Guillermo Beltrán. MONO+KM: Knowledge Management in Collaborative Project 
Development: MONO+KM: Administración de Conocimiento en el Manejo de 
Proyectos Colaborativos, página 3. 2015. 
 

Para continuar con el análisis se elaboró la tabla 2 recopilando las anotaciones 
propuestas por DVIA. Es importante señalar que para DVIA una anotación es una 
interacción realizada por un integrante del equipo de diseño y que según la 
clasificación de la técnica pueden ser: preocupaciones, orientaciones, solicitudes de 
aclaración, aclaraciones, evaluaciones, acuerdos, desacuerdos, selecciones, 
restricciones o suposiciones. 
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Tabla 2. Anotaciones actualizadas. 

Anotación Descripción Descripción Complementaria 

Preocupación Representa una motivación, necesidad, 

interés o asunto relacionado con un 

artefacto que debe resolverse. 

El propósito de esta intervención es 

proporcionar un 

preocupación de diseño, problema, 

interés o pregunta que debe ser 

resuelto. Permite expresar aspectos 

relacionados con el análisis del 

problema. 

Solicitud de 

aclaración 

Es una aclaración, observación o 

corrección sobre aspectos descritos en la 

construcción de contenido digital, que 

son de interés o responsabilidad de un 

participante. 

 

Aclaración Esta es la respuesta o explicación a una 

solicitud de aclaración. 

 

Orientación Es una contribución con enfoques, 

indicaciones o sugerencias sobre cómo 

resolver una inquietud, problema o 

necesidad que motivó la discusión. 

Estas son contribuciones con 

enfoques, orientaciones y / o 

sugerencias sobre cómo resolver un 

problema, o se hicieron antes o 

corresponden a los elementos 

descritos en la arquitectura. 

Orientación 

obligatoria 

Esta es una guía u opinión para resolver 

una preocupación previamente 

expresada. Son obligatorios y no pueden 

ser discutidos. 

Estas son pautas hechas por expertos 

con orientaciones u opiniones que 

tienen un carácter obligatorio; 

específicamente, son estrategias 

comprobadas para resolver una 

situación particular. 

Evaluación Es un juicio sobre el impacto de una o 

varias orientaciones expresadas 

anteriormente. 

Estas son valoraciones que los 

participantes hicieron 

sobre la aplicabilidad de una 

consideración de diseño. 

Fuente: PEDRAZA-GARCIA, Gilberto, Astudillo, Hernán, Correal Darío. DVIA: 
Understanding how software architects make decisions in design meetings. In 
Proceedings of the 2015 European Conference on Software Architecture Workshops 
(ECSAW '15). ACM, New York, NY, USA, Article 51 , 4 pages. 2015.  
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Tabla 2. (Continuación). 

Anotación Descripción Descripción Complementaria 

Acuerdo Representa un consenso o aceptación de 

una orientación que satisface una 

preocupación que se discute. 

El acuerdo es el consenso o la 

aceptación de una propuesta que 

responda a las preocupaciones e 

intereses de los miembros del equipo 

de arquitectura. 

Desacuerdo Expresa una posición de rechazo hacia las 

pautas u orientaciones destinadas a 

resolver un problema. 

Estos permiten describir posibles 

diferencias, rechazos y / o 

desacuerdos entre los participantes 

sobre opiniones, orientaciones, 

consideraciones y evaluaciones de 

diseño. 

Selección Representa un enfoque que ya ha sido 

aceptado. 

 

Restricción Las restricciones establecen hechos y 

aserciones 

que limitan la viabilidad de una 

consideración de diseño.  

Suposición Una suposición representa algo que el 

equipo de arquitectura supone que es 

verdad, incluso sin prueba. Entonces, la 

suposición evita la discusión y se 

convierte en elecciones.  

Fuente: PEDRAZA-GARCIA, Gilberto, Astudillo, Hernán, Correal Darío. DVIA: 
Understanding how software architects make decisions in design meetings. In 
Proceedings of the 2015 European Conference on Software Architecture Workshops 
(ECSAW '15). ACM, New York, NY, USA, Article 51 , 4 pages. 2015.  
 

El paso a seguir fue realizar los protocolos codificados20, los cuales son el 
resultado de clasificar las intervenciones e identificar los temas de decisión, en este 
caso el proceso se realizó así: 
 
- La primera iteración propuesta por la técnica DVIA para realizar la clasificación de 
las intervenciones es que dos expertos de manera independiente utilicen las 
anotaciones para clasificar cada intervención realizada por los integrantes del 

                                            
20 Pedraza-García, Gilberto, et al. “DVIA: Understanding how software architects make decisions in 

design meetings” Proceedings of the 2015 European Conference on Software Architecture 
Workshops - ECSAW '15, 2015, P. 3. 
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equipo de diseño, por ello en este caso las autoras por separado realizaron el 
análisis y clasificación de todos los protocolos segmentados entregando así dos 
versiones del proceso. Una de las evidencias encontradas es que en muchos casos 
una contribución puede tener varias anotaciones por tanto fue necesario realizar 
subdivisiones de cada contribución (ver figura 11). Por otro lado, en varias 
ocasiones para asignar la anotación no es suficiente con la transcripción y es 
necesario apoyarse nuevamente en el video para analizar otros aspectos como los 
gestos, los tonos y la manera en la que el integrante hace la contribución. 
 
 
Figura 11. Ejemplo clasificación de las intervenciones. 

 
Fuente: Autoras. 
 
 
El proceso continuó uniendo las dos versiones, comparándolas y tomando 
decisiones sobre las diferencias para así tener una tercera versión que podrá ser 
consultada en el anexo F.  
 

Figura 12. Ejemplo protocolo codificado. 

 
Fuente: Autoras. 
 

Durante el análisis también se identificó que en las reuniones los diseñadores hacen 
muchas intervenciones ajenas al diseño del software, por tanto, se procedió a 
realizar una depuración dejando únicamente las contribuciones que están 
directamente relacionadas con el diseño y se seleccionó únicamente un equipo para 
continuar la aplicación de la técnica DVIA, el cual fue escogido porque los videos 
permiten observar mejor el proceso que se está realizando y el número de 
contribuciones depuradas fue inferior al del otro equipo, en este grupo en particular 
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de 376 contribuciones realizadas, el 69,4% aportaba a la solución del problema 
propuesto. 
 
Con este proceso se lograron los protocolos codificados que podrán ser consultados 
en el anexo G y los cuales serán utilizados para hacer los modelos de las decisiones 
recuperadas. 

Se observó que durante la etapa de desarrollo surgen las anotaciones, las cuales 
nos permiten evidenciar el efecto de utilizar la estrategia “lluvia de ideas” para 
realizar las reuniones, dado que como se evidencia en la figura 13 que muestra los 
porcentajes de utilización de cada una de las anotaciones definidas por DVIA en la 
reunión del equipo analizado, la gran mayoría de las contribuciones realizadas 
corresponden a alternativas de solución planteadas (orientaciones, solicitudes de 
aclaración y aclaraciones). 
 

Figura 13. Porcentaje de utilización de las anotaciones. 

 

Fuente: Autoras-------------------------------------------------------------------------------------- 

- La segunda iteración propuesta por DVIA es identificar los temas de las decisiones, 
para ello se utilizó la herramienta gratuita Textalyser disponible en la URL 
http://textalyser.net, la cual permitió identificar las palabras claves entre las 
intervenciones y que se utilizaron como guía para recuperar las decisiones. En este 
sentido fue necesario eliminar los conectores dado que la primera vez que se utilizó 
la herramienta se pudo evidenciar que estos podían tergiversar los resultados y no 
proporcionan información valiosa para el proceso. Al utilizar la herramienta sin 
conectores pudimos obtener 19 palabras claves entre las cuales se resaltó el tema 
“bases de datos” con 42 menciones, siendo este el tema más discutido durante la 
reunión de diseño y del que se espera poder recuperar las decisiones que se 
tomaron y que condujeron a la base de datos escogida para el simulador de flujo de 
tránsito. En la tabla 3 se pueden consultar los resultados. 
 

http://textalyser.net/
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Esta información es el punto de partida para identificar las decisiones tomadas y 
realizar los modelos de anotaciones, los cuales serán descritos en la siguiente 
sección. 

 
Tabla 3. Cantidad de repeticiones por expresiones. 

EXPRESIÓN CONTEO EXPRESIÓN 

Base de datos 42 

Administración de componentes 27 

Capas 20 

Capa de datos 15 

Capa de negocios 8 

Mapa de Google 8 

Capa de presentación 7 

Aplicación web 5 

Densidad de tráfico 5 

Librería externa 5 

Diseño 4 

Guardado 4 

Conectar 2 

Logeado 2 

Procesamiento 2 

Repositorio de usuarios 2 

Servidor 2 

Simulación 2 

Usabilidad 2 

Fuente: Textalyser - http://textalyser.net 

http://textalyser.net/
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Utilizando la tabla arrojada por la herramienta, se realizó la figura 14 que permite 
observar los resultados de una manera gráfica. 
 

Figura 14. Representación gráfica expresiones utilizadas en la reunión de diseño. 

 

Fuente: Autoras. 

 

4.1.4 Aplicar la técnica DVIA en la recuperación de decisiones para el caso 
“Simulador de flujo de tránsito”.  Dentro del análisis realizado se identificaron 17 
preocupaciones que fueron discutidas por los diseñadores durante la reunión en 
equipo. A continuación se establece una jerarquía y se realiza el mapeo de 
decisiones para recuperarlas.    
 
Para la jerarquía de las decisiones se realizó la tabla 4 en la cual se listaron todas 
las preocupaciones con su motivador, se asignó un código identificador y  un tema. 
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Tabla 4. Listado preocupaciones caso de estudio Simulador de Flujo de Tránsito. 
MOTIVADOR PREOCUPACIÓN ID TEMA 

INTEGRANTE 3 BUENO ENTONCES ESTO ES LO 
PRIMERO, ESTA ARQUITECTURA, 
¿QUÉ ES LO QUE TIENE QUE 
SOPORTAR? 

P1 APLICACIÓN WEB 

INTEGRANTE 5 ENTONCES NOSOTROS ¿QUÉ 
TENEMOS QUE DESARROLLAR? LA 
PARTE DE TRAZAR DESDE UN PUNTA 
A HASTA UN PUNTO B. 

P2 MAPAS DE 
GOOGLE 

INTEGRANTE 3 ¿QUÉ OTRO TIPO DE INTERACCIÓN 
TENEMOS, DE PRONTO, NO SÉ 
UTILIZAMOS...? 

P3 LIBRERÍAS 

INTEGRANTE 1 VAMOS CON PRESENTACIÓN. ¿CÓMO 
LE PONEMOS A LA MANERA DE 
ETAPA? 

P4 ADMINISTRACIÓN 
DE 
COMPONENTES/ 
CAPA DE 
PRESENTACIÓN 

INTEGRANTE 2 ¿CUÁL VA A SER LA TAREA DE 
USUARIO FINAL FRENTE A LA 
APLICACIÓN? CÓMO LO VA A 
MANEJAR ÉL. 

P5 CAPA DE 
PRESENTACIÓN / 
ADMINISTRACIÓN 
DE 
COMPONENTES 

INTEGRANTE 4 ESE ES UN COMPONENTE EXTERNO. 
ES OTRO COMPONENTE QUE 
DEBERÍA ESTAR AHÍ. ES QUE NO SÉ 
SI ES UN COMPONENTE DE 
PRESENTACIÓN O SI ES UN 
COMPONENTE EXTERNO O DEL 
SISTEMA COMPLETO. 

P6 ADMINISTRACIÓN 
DE 
COMPONENTES 

INTEGRANTE 4 PERO SÍ  PODRÍAMOS COMO UN 
REQUERIMIENTO NO FUNCIONAL LO 
QUE ACABA DE NOMBRAR BLADIMIR, 
NUESTRO EXPERTO INGENIERO EN 
CALIDAD, LO QUE DICE DE 
COLABORACIÓN. QUE PUEDA SER UN 
MAPA COLABORATIVO.  

P7 ADMINISTRACIÓN 
DE 
COMPONENTES 

INTEGRANTE 3 PERO MIREN QUE TENEMOS UN 
REQUERIMIENTO Y ES QUE 
NECESITAMOS DARLE ALERTAS AL 
USUARIO MUY RÁPIDO, QUE SI EL 
MAPA CAMBIÓ Y TODO ESO. 
¿CUÁNTO SE PUEDE DEMORARÁ 
ESTO EN LLEGAR DESDE ACÁ HASTA 
ACÁ? 

P8 BASES DE DATOS 
/GUARDADO 

INTEGRANTE 4 AHORA NO SÉ SI EL CACHÉ DEBERÍA 
ESTAR ENTRE EL NEGOCIO Y LOS 
DATOS, PORQUE PUES QUIENES VAN 
A DEFINIR… 

P9 CAPA DE 
PRESENTACIÓN/ 
CAPA DE 
NOGOCIOS/ 
CACHÉ 

Fuente: Autoras 
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Tabla 4. (Continuación). 

MOTIVADOR PREOCUPACIÓN ID TEMA 

INTEGRANTE 2 NO SE SI DEJAMOS COMO 
PENDIENTE CARGAS 

P10 MAPAS/ CARGAS 

INTEGRANTE 5 ¿QUÉ VAMOS A HACER PRIMERO? 
LOS COMPONENTES CIERTO? 

P11 ADMINISTRACIÓN 
DE 
COMPONENTES/ 
CAPA DE 
PRESENTACIÓN/ 
CAPA DE NEGOCIO 

INTEGRANTE 3 CÓMO NOS VAMOS A CONECTAR A 
LA BASE DE DATOS. ENTONCES 
PUEDE SER, VAMOS A UTILIZAR 
CLASES QUE TIENEN LA 
IMPLEMENTACIÓN DIRECTAS, UN 
POO O VAMOS A UTILIZAR UN 
FRAMEWORK DE PERSISTENCIA, O 
QUÉ. 

P12 BASE DE DATOS 
/SIMULACIÓN 

INTEGRANTE 5 VAMOS A MANEJAR JDBC, NO? P13 BASE DE DATOS 

INTEGRANTE 5 LO QUE DEBEMOS DEFINIR AQUÍ ES 
CUÁLES SON LOS DATOS QUE 
VAMOS A GUARDAR: ESTADÍSTICAS 
DE SIMULACIONES,… 

P14 BASES DE DATOS 

INTEGRANTE 2 ENTONCES, ¿EN LA SIMULACIÓN QUE 
DEBEMOS TENER EN CUENTA? 

P15 SIMULACIÓN/ 
COMPONENTES 

INTEGRANTE 2 AHÍ SIMULACIÓN, NO SE SI DEBAMOS 
PONER ADMINISTRACIÓN DE 
COMPONENTES? 

P16 SIMULACIÓN/ 
COMPONENTES/ 
CAPA DE NEGOCIO 

INTEGRANTE 3 Y LO OTRO, A LO QUE ME REFIERO 
ES COMO EN CAPA DE NEGOCIOS SE 
VAN A UTILIZAR ESAS LIBRERÍAS 
EXTERNAS. ¿CÓMO SE LLAMARÍA 
ESO? 

P17 LIBRERÍAS 
EXTERNAS/ CAPA 
DE NEGOCIO 

Fuente: Autoras 
 

El siguiente paso fue relacionar las preocupaciones por los temas y establecer una 
jerarquía, en este sentido se tienen tres divisiones, la primera reúne las 
preocupaciones que tienen relación con administración de componentes, la 
segunda relacionado con la simulación y la tercera con las bases de datos.  
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Figura 15. Jerarquía de preocupaciones. 

 
Fuente: Autoras 
 

Dado que no existe documentación de las decisiones que son tomadas durante las 
reuniones de diseño, la técnica propone un algoritmo denominado de inferencia de 
decisiones que al aplicarlo permite recuperar las decisiones a partir de las 
interacciones (anotaciones) entre los participantes. Los pasos del algoritmo son: 

1) Asignar una preocupación a un motivador de decisión. 

2) Asignar las orientaciones, solicitudes de aclaración y aclaraciones a la sección 
“alternativas”. 

3) Asignar las evaluaciones, acuerdos y desacuerdos a “evaluación”. 

4) Asignar las orientaciones obligatorias y selección a “selección”. 

 

Después de aplicar el algoritmo se utilizó el modelo de correspondencia entre 
anotaciones para la recuperación de las decisiones. A continuación, se presentan 
los modelos de algunas de las decisiones que corresponden a los temas más 
importantes identificados anteriormente, las otras son incluidas en la wiki semántica 
utilizada para la distribución de las decisiones. 
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Figura 16. Representación algoritmo inferencia de decisiones.  
 

 

Fuente: PEDRAZA-GARCIA, Gilberto, Correal Darío, Oscar González Rojas, 
Guillermo Beltrán. MONO+KM: Knowledge Management in Collaborative Project 
Development: MONO+KM: Administración de Conocimiento en el Manejo de 
Proyectos Colaborativos, página 10. 2015. 
 
 
La primera decisión identificada fue orientarse a hacer una aplicación web, la cual 
surgió de la preocupación del speaker 3 quien plantea la necesidad de definir qué 
es lo que tiene que soportar esta arquitectura. El modelo puede ser consultado en 
la figura 17. 
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Figura 17. Modelo correspondencia entre anotaciones decisión #1. 

 
Fuente: Autoras 
 

La segunda decisión recuperada se relacionada con el tema “mapas de Google”, la 
cual surgió de la preocupación del speaker 5 quien puso en discusión si lo que se 
tenía que desarrollar era la parte de trazar desde un punto A hasta un punto B que 
permitió establecer que no se utilizarían mapas de Google en este diseño. 
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Figura 18. Modelo correspondencia entre anotaciones decisión #2. 

 
Fuente: Autoras…………………………………………----                                                 
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Figura 19. Modelo correspondencia de anotaciones decisiones 3 y 4. 

 
Fuente: Autoras……………………………………………………… 
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El modelo de la figura 19 inicia con la preocupación ¿Cuántos estudiantes pueden 
tener dispositivos móviles?, la cual llevó a los participantes de la reunión a discutir 
sobre la base de datos que se utilizará y a tratar temas como la capa de negocios y 
la capa de presentación. En este caso se tomaron dos decisiones partiendo de la 
misma preocupación. 
 
Luego de realizar el proceso se obtuvo que de las 17 preocupaciones identificadas 
el 59% condujeron a decisiones de diseño y el 41% restantes fueron temas que se 
discutieron pero quedaron abiertos, a pesar de no ser en este momento decisiones 
se incluyen en la wiki dado que también proporcionan conocimiento valioso y que 
se convierte en un punto de partida para saber sobre esos particulares que se ha 
discutido y tomar decisiones en caso de requerirse cuando presente un escenario 
de mantenibilidad en el software diseñado para el simulador de flujo de tránsito. 
 

4.2 REPRESENTACIÓN DECISIONES RECUPERADAS CON DVIA. 

 
Con la finalidad de representar y estructurar las decisiones recuperadas con la 
técnica DVIA para el caso de estudio “Simulador de flujo de tránsito”, se estructuró 
una wiki semántica aprovechando las ventajas que ofrece para gestionar 
conocimiento.  
 

4.2.1 Wiki Semántica Proyecto SFT. La wiki semántica estructurada para el caso 
de estudio “Simulador de flujo de tránsito” se puede consultar en la URL 
http://proyectosft.referata.com, la cual aprovechando los beneficios en cuanto a la 
gestión del conocimiento permite ser editada directamente desde el navegador y los 
usuarios autorizados pueden adicionar, modificar o eliminar el contenido 
compartido.  
 
La estructura y contenido de la wiki está diseñada para proporcionar toda la 
información necesaria para realizar la validación experimental que se planteará en 
la ...sección 4.3... El contenido se dividió en 5 capítulos tal como se muestra en la 
figura 20. 

 

 

 

 

 

http://proyectosft.referata.com/
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Figura 20. Estructura wiki proyecto SFT. 

 
Fuente: Autoras. 
 

- Descripción del documento. Se busca contextualizar al usuario sobre la estructura 
de la wiki de tal manera que facilite la navegación y utilización de la información, por 
ello se inició con una sección que describe el propósito y audiencia seguido de la 
organización del documento. Adicional se incluyó una página en la que presentamos 
los precedentes del problema que se plantea en el caso de estudio.  

- Descripción general del proyecto. En esta sección se detalla el problema a 
resolver, para lo cual incluimos el planteamiento del problema a resolver, las 
características que debe cumplir el sistema diseñado, los objetivos y stakeholders 
involucrados. 

- Contexto. Describe los motivadores de este proyecto y las restricciones que se 
deben tener en cuenta para la implementación de la solución. Incluimos una página 
con los actores involucrados y requerimientos funcionales. 

 
Los dos capítulos finales se realizaron reconstruyendo la solución de diseño que se 
observa en las grabaciones de la reunión de diseño utilizadas para este proyecto. 
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- Escenarios de calidad. Expresa los escenarios de calidad priorizados sobre los 
cuales se generó la solución. 

- Puntos de vista. Resume los puntos de vista más importantes de la arquitectura e 
ilustraciones utilizadas para la explicación de la misma. En esta sección incluimos 
las vistas de contexto, funcional e información, así como las decisiones 
recuperadas. 

Las decisiones recuperadas son presentadas por medio de plantillas, las cuales 
incluyen los siguientes campos: 

- Motivador. Corresponde al nombre o identificador de la persona que motivó la 
preocupación. 

- Estado. Informa si se tomó alguna decisión para la preocupación planteada por un 
motivador, siendo “cerrado” el estado que indica que si hubo una decisión y “abierta” 
el estado que señala que el tema quedó en discusión y no se tomó ninguna decisión. 

- Tema relacionado. A cada decisión recuperada se le asignó uno o varios de los 
temas identificados en la ...sección 4.1.3…  

- Preocupación. Transcripción textual de la preocupación planteada por un 
motivador y que es discutida en la reunión de diseño. 

- Alternativas de solución. Lista las orientaciones, solicitudes de aclaración y 
aclaraciones que surgieron para tomar una decisión. 

- Evaluaciones. Lista los acuerdos, desacuerdos y evaluaciones que se realizaron 
para llegar a una decisión. 

- Selección. Corresponde a la decisión tomada.   

 
La figura 21 muestra la plantilla creada para mostrar las decisiones y la figura 22 un 
ejemplo de cómo se ven las decisiones en la wiki, adicional se crearon consultas 
semánticas utilizando las páginas especiales “Special:Ask” que incluye Semantic 
Media Wiki . 
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Figura 21. Plantilla creación de decisión. 

 

Fuente: Autoras 

 
Figura 22. Representación decisión recuperada. 

 
Fuente: Autoras 
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4.3 VALIDACIÓN 

Se diseñó una validación empírica que aplica un escenario de distribución de 
decisiones recuperadas con DVIA, buscando demostrar la viabilidad y los beneficios 
de contar con estas en el mantenimiento de los sistemas de software. 
 
Para la validación se utilizó el libro “Experimentation in software engineering”21, 
en el cual se proporcionan unas directrices y ejemplos que sirven para realizar una 
experimentación. Se considera adecuado utilizarlo como guía dado que está 
enfocado en experimentos de ingeniería, para ser utilizado entre otras cosas en 
validaciones y evaluaciones de técnicas, métodos o herramientas.  
 
Las directrices para la experimentación consisten en realizar las etapas de alcance, 
planificación, operación, análisis e interpretación, resumen y conclusiones. En este 
trabajo no se van a explicar pero se pondrán la mayoría en práctica para hacer 
nuestra experimentación empírica.  

 
4.3.1 Alcance.   
 

4.3.1.1 Definición del objetivo. Realizar una experimentación empírica utilizando 
un escenario de distribución de decisiones recuperadas con DVIA que demuestre la 
viabilidad y los beneficios de contar con estas en el mantenimiento de los sistemas 
de software. 
 

4.3.1.2 Objeto de estudio. Estudiantes de la materia Ingeniería de Software de la 
Universidad Piloto de Colombia con diferentes niveles de experiencia en el diseño 
de software. 

 
4.3.1.3 Propósito. Validar y evaluar si el hecho de contar con las decisiones de 
diseño es una ventaja frente a no tenerlas para realizar cambios en el software, 
reduciendo tiempos y entregando resultados más efectivos. 

 
4.3.1.4 Enfoque de calidad. Medir dos aspectos, la calidad del resultado entregado 
y el tiempo empleado para resolver el problema propuesto. 

 

                                            
21 Wohlin, C., Runeson, P., Hörst, M., Ohlsson, M. C., Regnell, B., & Wesslén, A. Experimentation in 

software engineering. Springer. 2012. P. 161-174. 
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4.3.2 Planificación. 
 

4.3.2.1 Contexto. El experimento será aplicado a estudiantes de la materia 
Ingeniería de software, se entregarán unos instrumentos para validar los resultados 
obtenidos al aplicar la técnica DVIA en las grabaciones de unas reuniones de 
diseñadores que discuten sobre el diseño de un simulador de flujo de tránsito. 
 
El problema que se resuelve es diseñar un programa de simulación de flujo de 
tránsito. El cliente del proyecto es una profesora, quien enseña ingeniería civil en 
una Universidad. Uno de los cursos que ella enseña tiene una sección de 
sincronización de señales de tránsito, y según ella, este es un tema particularmente 
difícil para sus estudiantes.  
 
En resumen, la sincronización de señales de tránsito tiene que ver con determinar 
la cantidad de tiempo que cada una de las señales (luces) de tránsito en una 
intersección puede cambiar a verde, amarillo o rojo, con el fin de permitir que los 
vehículos fluyan adecuadamente a través de la intersección en cada dirección.  
 
En el caso ideal, la cantidad de tiempo que las personas esperan se reduce al 
mínimo de acuerdo con la configuración seleccionada para un determinado 
semáforo. Esto puede ser un asunto sutil porque un cambio en la sincronización de 
un semáforo en una sola intersección por algunos segundos puede tener efectos a 
largo plazo en relación con el tráfico de los alrededores.  
 
Ella quiere dar a sus estudiantes algún tipo de software con el que puedan “jugar” 
mediante diferentes esquemas de sincronización de señales de tránsito, en diversos 
escenarios. Se prevé que con el software los estudiantes aprenden desde la 
práctica, por tener de primera mano los patrones que rigen la materia. 
 
Para la validación se cuenta con una wiki que contiene información que ayudará a 
los participantes del experimento a contextualizarse sobre el problema, la solución 
que se reconstruyó de las grabaciones del equipo de diseño y un escenario en el 
que se les solicitará que realicen un cambio para mejorar una característica en 
términos de desempeño y disponibilidad. 
 

4.3.2.2 Formulación de hipótesis. Las hipótesis definidas y que serán validadas 
con el experimento son: 

- Los estudiantes que reciben las decisiones de diseño para realizar el experimento 
tienen ventajas al momento de realizar cambios en el software, reduciendo los 
tiempos empleados.  
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- El factor más importante para entregar resultados efectivos al realizar un cambio 
en el diseño de un software con resultados de calidad es la experiencia del 
estudiante. 

 
Las mediciones para las hipótesis son: 

 
H1’: Los equipos de estudiantes que reciben las decisiones de diseño para realizar 
un cambio de una característica en términos de desempeño o disponibilidad pueden 
entregar resultados en un promedio de tiempo menor al de los estudiantes que no 
las reciben. 

H0’ (nula): Los equipos de estudiantes que reciben las decisiones de diseño para 
realizar un cambio de una característica en términos de desempeño o disponibilidad 
no entregan resultados en un promedio de tiempo menor al de los estudiantes que 
no las reciben. 

H1’’:  Tener las decisiones de diseño de software está directamente relacionada 
con la calidad del cambio realizado en el problema planteado. 

H0’’:  No se presentan diferencias significativas con relación a la calidad del cambio 
realizado en el problema planteado entre los estudiantes que tienen las decisiones 
y los que no las tienen. 

H1’’’: La efectividad de los resultados entregados por los estudiantes que tienen 
experiencia en diseño de software presentan en promedio una diferencia superior 
al 50% cuando tienen las decisiones recuperadas. 

H0’’’:  La efectividad de los resultados entregados por los estudiantes que tienen 
experiencia en diseño de software es en promedio la misma o inferior al 50% 
teniendo o no las decisiones recuperadas. 

H1’’’’: El tiempo en el que los estudiantes con experiencia resuelven el cambio 
planteado utilizando las decisiones recuperadas es en promedio mayor al 40% 
sobre el promedio de tiempo empleado por los que no tienen experiencia. 

H0’’’’: El tiempo en el que los estudiantes con experiencia resuelven el cambio 
planteado utilizando las decisiones recuperadas es en promedio menor al 40% 
sobre el promedio de tiempo empleado por los que no tienen experiencia. 

H1’’’’’: Los estudiantes que tienen experiencia en diseño de software pueden 
comprender mejor la información de la wiki. 

H0’’’’’: La experiencia en diseño de software no influye en la comprensión de la 
información de la wiki. 
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H1’’’’’’: Los estudiantes sin experiencia que utilizan la wiki manifiestan resultados 
similares en cuanto a su utilidad frente a los que tienen experiencia. 

H0’’’’’’: Los estudiantes sin experiencia que utilizan la wiki no manifiestan resultados 
similares en cuanto a su utilidad frente a los que tienen experiencia. 
 
H1’’’’’’’, Los estudiantes sin experiencia que utilizan la wiki entregan resultados 
similares en cuanto al promedio de aciertos frente a los que tienen experiencia. 

H0’’’’’’’, Los estudiantes sin experiencia que utilizan la wiki entregan resultados con 
una diferencia superior al 50% en cuanto al promedio de aciertos frente a los que 
tienen experiencia. 
 

4.3.2.3 Selección de variables. Las variables dependientes son los porcentajes de 
efectivad y tiempo empleado en la solución del escenario propuesto. Las 
independientes es la experiencia en campos ajenos al diseño de software. 

 
4.3.2.4 Selección de sujetos. Se incluyen todos los estudiantes de la clase 
Ingeniera de Software periodo 2018-1 de la Universidad Piloto de Colombia sin 
realizar filtros previos, los cuales fueron escogidos porque este proyecto busca 
proveer nuevo conocimiento para orientar a los estudiantes que no tienen 
experiencia en este campo. 
 

4.3.3 Ejecución. 
 

4.3.3.1 Preparación del experimento. Se iniciará dividiendo el número de 
estudiantes en dos grupos y se les capacitará sobre el objetivo y el proceso del 
experimento, las tareas que deben entregar al finalizar y el uso de la wiki. 
 
Uno de los grupos al azar recibe la URL de la wiki que incluye las decisiones 
recuperadas para el caso de estudio “simulador de flujo de tránsito” y una 
explicación de como utilizarlas. El otro grupo recibe una URL de una versión de la 
wiki que no tiene las decisiones. 

 
4.3.3.2 Ejecución del experimento. Los dos grupos son citados en el horario y 
salón habitual de clase. Para iniciar se les entregaron los siguientes instrumentos: 

 
- Guía del experimento. Formulario de Google que les plantea el escenario 
experimental establecido e indica el paso a paso que deben seguir para realizarlo. 
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Todos los pasos incluyen un tiempo límite para resolverse y una casilla en la que el 
estudiante podrá indicar la hora en la que inició y la hora en la que finalizó, estos 
campos son obligatorios dado que se requieren para medir las variables propuestas. 
…ver Anexo H… 

 
- Recuperación de decisión. En un formulario de Google se solicita que el estudiante 
consigne la información de la preocupación identificada, las alternativas de solución, 
evaluaciones y selección que justifique el cambio que realizó en el escenario 
propuesto. …ver Anexo I.. 

 
- Encuesta de cierre. con esta encuesta se pretende conocer el nivel de experiencia 
de los estudiantes en diseño de software y la percepción de ellos al realizar el 
experimento, para ello se ha creado un formulario de Google …ver Anexo J…  

 
De la información obtenida en la encuesta de cierre y para efectos de evaluación de 
las hipótesis, los estudiantes quedarán clasificados por su nivel de experiencia, así: 

 
- Sin experiencia. Aquellos estudiantes que respondieron que tienen experiencia 
máxima de un año en diseño de software. 

- Con experiencia. Estudiantes que señalaron tener más de un año de experiencia 
en diseño de software. 

 

4.4 ANÁLISIS DE DATOS 
 

En la validación participaron un total de 12 estudiantes con diferentes conocimientos 
en diseño de software, siguiendo paso a paso el experimento previamente 
planteado logramos obtener los siguientes resultados que nos permiten validar cada 
una de las hipótesis: 
 
Se realiza un análisis utilizando estadísticas descriptivas para resolver la primera 
hipótesis que nos planteaba que los estudiantes que reciben las decisiones pueden 
entregar resultados en un tiempo inferior a los que no las tienen. En la figura 23 se 
puede observar el comportamiento del tiempo (minutos) empleado por cada 
estudiante del grupo que recibieron la wiki con las decisiones vs el tiempo del grupo 
que no las recibió. 
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Figura 23. Comparativo tiempo empleado para resolver el problema. 

 
Fuente: Autoras 

Los estudiantes con las decisiones emplearon para resolver el problema un 
promedio de 16 minutos con desviación estándar de 4,69 y para el caso del grupo 
sin decisiones el promedio fue de 23 minutos con desviación estándar de 7,35. La 
desviación indica que en el grupo de los estudiantes que no recibieron las 
decisiones hay mayor dispersión en los resultados situación que aumenta el 
promedio de tiempo y que será algo que evaluaremos más adelante para analizar 
si la experiencia tiene alguna influencia en dichos resultados, aun así con esta 
información se puede dar como válida la hipótesis H1’ y  por ende se rechaza la H0’. 
 

Figura 24. Comparativo promedio de minutos empleados por cada grupo. 

                   
Fuente: Autoras. 
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En la figura 25 se puede observar la comparación del promedio de aciertos de los  
estudiantes que tienen experiencia vs los que no la tienen. Con esta información se 
aprueba la H1’’’’’’’, dado que los estudiantes sin experiencia que utilizan la wiki 
tienen un promedio de acierto del 73% con una diferencia del 5,57% frente al 78,6% 
que tienen de promedio los estudiantes con experiencia.  

 

Figura 25. Comparativo estudiantes con experiencia vs estudiantes sin experiencia. 

 

Fuente: Autoras. 

 
Los instrumentos para la validación solicitaban resolver un problema propuesto 
dividido en la vista funcional, la de despliegue y los escenarios de calidad, para 
evaluar las respuestas de los participantes se determinó un rango de puntuación 
dependiendo de las posibles soluciones de tal manera que permitieran determinar 
si los resultados estadísticamente demuestran que las decisiones tienen influencia 
en la solución entregada por cada participante. Asignando la puntuación que en 
todos los casos es “1” cuando es correcta y “0” cuando es incorrecta, se procedió a 
determinar la precisión calculando de las respuestas que marco que cantidad son 
correctas (respuestas correctas/ respuestas marcadas) y adicional para ayudar a 
eliminar el falso positivo, se realizó otro puntaje que calculaba de las respuestas 
esperadas cuantas tuvo correctas (respuestas correctas / respuestas esperadas). 
 
En las tablas 5 y 6 se pueden observar los resultados para la vista funcional divididos 
por participantes y en la figura 26 una gráfica comparativa entre totales de los 
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estudiantes que realizaron el experimento con las decisiones y los que no las 
utilizaron.  

 
Tabla 5. Resultados vista funcional de estudiantes con decisiones. 

 

Fuente: Autoras 

 
Tabla 6. Resultados vista funcional de estudiantes sin decisiones.

 

Fuente: Autoras 
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Figura 26. Comparativo resultados medidos en precisión y falso positivo. 

 

Fuente: Autoras. 

Como se puede observar para este modelo los resultados fueron similares por tanto 
no entregan información determinante para establecer si las decisiones influyen en 
los resultados. Se continúan evaluando los otros aspectos. 
 
En las tablas 7 y 8 se pueden observar los resultados de las preguntas relacionadas 
con el modelo de la vista de despliegue, los cuales se dividen en estudiantes con 
decisiones y estudiantes sin decisiones, siguiendo el patrón de los anteriores 
resultados. 
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Formula de precisión

COMPARATIVO PRECISIÓN Y FALSO POSITIVO 

Total estudiantes con decisiones Total estudiantes sin decisiones
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Tabla 7. Resultados de los estudiantes con decisiones para el modelo vista de 
despliegue. 

 
Fuente: Autoras. 

 
Tabla 8. Resultados de los estudiantes sin decisiones - modelo vista de despliegue. 

 

Fuente: Autoras. 
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Figura 27. Comparativos resultados medidos en precisión y falso positivo. 

 

Fuente: Autoras 

 

Como se puede observar en el modelo de despliegue se sigue presentando 
similitudes en los resultados. Para finalizar el análisis se va a analizar el último 
escenario propuesto que es un cambio en los escenarios de calidad. 

 
Las tablas 9 y 10 contienen los resultados divididos en estudiantes con decisiones 
y estudiantes sin decisiones sobre los cambios realizados en el escenario de calidad 
propuesto para el desarrollo del problema.  

 

 

 

 

 

 

 

0,86

0,29

0,85

0,29

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

Falso positivo

Formula precisión

COMPARATIVO PRECISIÓN Y FALSO POSITIVO

Total estudiantes sin decisiones Total estudiantes con decisiones



 

68 

Tabla 9. Resultados estudiantes con decisiones en el escenario de calidad. 

 
Fuente: Autoras. 

 
Tabla 10. Resultados estudiantes sin decisiones en el escenario de calidad.

 
Fuente: Autoras. 
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Los resultados en este caso presentaron el mismo patrón de los modelos de 
funcionalidad y despliegue, por tanto se rechaza la hipótesis H1’’ que señalaba que 
tener las decisiones de diseño tenían relación con la calidad del cambio realizado. 
A pesar de que los resultados para esta hipótesis no fueron favorables se plantea 
la necesidad de utilizar la información para hacer un análisis incluyendo las 
decisiones que los estudiantes recuperaron durante el desarrollo del problema y que 
se pueda utilizar el razonamiento para verificar que esto puede variar el resultado. 

 
Al analizar la hipótesis H1’’’ se encontró una pequeña diferencia y es que los 
estudiantes sin experiencia tienen un índice más alto de “falso positivo” con 0.6 
situación que también afecta la hipótesis H1’’, es importante señalar que en 
estadística un falso positivo es el error que se puede presentar al rechazar una 
hipótesis. 
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5. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO  
 

Con la realización de este trabajo de grado se comprobó que la utilización de 
grabaciones de las reuniones de diseño es un insumo efectivo que permite 
recolectar información del proceso que realizan los diseñadores para establecer el 
diseño de un dominio específico por medio de protocolos verbales. El seguimiento 
de las fases de la técnica DVIA permite analizar la información recolectada 
suministrando protocolos codificados que  proporcionan conocimiento que puede 
ser utilizado para  gestionar el conocimiento de las reuniones de diseño. 
 
Durante el análisis de las reuniones de diseño se logró establecer un modelo 
descriptivo del proceso que realizan los diseñadores mientras diseñan software y se 
comprobó que al aplicar el algoritmo de inferencia de decisiones definido por la 
técnica es posible recuperar las decisiones que se tomaron durante la reunión y que 
no fueron documentadas. 
 
Considerando diferentes aspectos de la gestión del conocimiento se validó que el 
uso de una wiki semántica se adapta a la  distribución que se requiere realizar 
después de recuperar con DVIA las decisiones de diseño. 
 
Se comprobó que las fases  de DVIA se adaptan al ciclo de vida del conocimiento 
principalmente en las fases de recuperación y distribución. 
 
Al analizar los resultados de la validación empírica se concluye que se acepta la 
hipótesis planteada para este proyecto, dado que se encontraron evidencias que 
permiten ver diferencias entre los tiempos y efectividad de los resultados de los 
estudiantes con decisiones y de quienes no las tienen. Sin embargo, se sugiere 
aplicar nuevamente el experimento diseñado en este proyecto pero con equipos de 
diseño más grandes y que en lo posible tengan más variedad en la experiencia 
relacionada con diseño de software. 
 
Como trabajo futuro se plantea la necesidad de contar con una herramienta que 
permita realizar el mapeo de las decisiones de una manera sistemática y otra que 
facilite la transcripción  de  las  reuniones evitando así el trabajo manual que se 
realiza actualmente, dado que consideramos necesario trabajar en la disminución 
del tiempo que se emplea para aplicar la técnica. 
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ANEXOS 

ANEXO A.  
EVALUACIÓN DEL IMPACTO SOCIAL DE LAS ALTERNATIVAS 

ACADÉMICAS 
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ANEXO B.  
RELACIÓN DE ASESORIAS DE TRABAJOS DE GRADO 
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ANEXO C.  
EVALUACIÓN DE PROYEXTO DE GRADO PREGRADO – ESCUELA TIC 
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ANEXO D.  
ACTA DE SUSTENTACIÓN Y EVALUACION FINAL  
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ANEXO E.  
SIMULADOR DE FLUJO DE TRÁNSITO 
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ANEXO F.  
PROTOCOLOS CODIFICADOS 
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ANEXO G.   
PROTOCOLOS CODIFICADOS V2 
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ANEXO H.  

GUÍA TALLER SIMULADOR DE TRÁNSITO 
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ANEXO I.   

POST EXPERIMENTO USO DECISIONES SEGUIMIENTO DECISIONES DE 
ARQUITECTURA DE SOFTWARE 
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ANEXO J.  
POST EXPERIMENTO USO DECISIONES ENCUESTA DE CIERRE 
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