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RESUMEN 

 

 La presente tesis tiene como objetivo elaborar un sistema experto 

que apoye en el análisis de los test vocacionales realizados en el proceso de 

orientación vocacional en el colegio “San Andrés”, ubicado en Los Olivos.  

 

 La metodología que se ha utilizado para el desarrollo de la 

propuesta se basa en la metodología I.D.E.A.L. y Scrum. 

 

 En tal sentido, la solución planteada tiene como beneficio el reducir 

el tiempo que lleva analizar los diferentes test para llegar al diagnóstico 

vocacional del estudiante y recomendar las diferentes profesiones donde se 

desarrollaría con mayor éxito según sus intereses y aptitudes. 

 

Palabras clave: Sistema experto, orientación vocacional, inteligencia 

artificial. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 La orientación vocacional es un proceso psicológico que integra lo 

consciente y lo inconsciente, lo cognitivo y lo afectivo de una persona y se 

relaciona con sus contextos sociales, familiares y comunitarios. Esta 

intervención no se configura en una actividad puntual, aislada o desarticulada, 

que se imparte en ciertos momentos de la vida de la persona, sino que es 

considerada un proceso continuo y permanente que la acompaña en su 

formación durante todas las etapas de la vida. 

 

  El propósito de la orientación vocacional es aportar herramientas 

indispensables para la toma de decisiones asertivas que favorezcan la 

construcción de su propio conocimiento de acuerdo con su vocación, sus 

gustos, sus intereses y sus habilidades (Novoa y Reyes, 2014). 

 

 En la actualidad existen muchas opciones para escoger una carrera 

y son pocos los estudiantes que tienen conocimiento de la carrera que 

elegirán, la mayoría de los estudiantes no tienen una idea de que profesión 

elegir, debido a que a veces no se tiene una orientación vocacional necesaria 

que les ayude a decidir una toma de decisión tan importante, ya que es la 

parte medular que los llevará a tener éxito en la vida del ser humano, y el 

conocer las habilidades o conocimientos necesarios para escoger una carrera 

universitaria les hará más fácil sus estudios. Kolovós, Guerrero, Mendoza, 

Tello y Ramírez (2015) demuestran que, al carecer de una orientación 

vocacional, el estudiante puede tomar decisiones erróneas, que muchas 

veces puede repercutir en el estado emocional, económico y familiar, ya que 

una mala decisión provoca un malestar que influye en todos estos aspectos. 

Por otro lado, al hacer una elección correcta impactará de manera positiva, a 

tomar esta decisión logrará un mejor rendimiento académico y en un futuro en 

la calidad de trabajo profesional, que impactará en su calidad de vida. 
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Planteamiento del Problema 

 

 Toma como referencia la situación del Perú, quien ocupa el último 

puesto en evaluación académica de estudiantes en etapa escolar según el 

informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes del año 

2012 realizada a 65 países a nivel mundial en el que se evalúan las áreas de 

Habilidad Lectora, Matemáticas y Ciencias en estudiantes de 15 años. Perú 

ha participado en esta evaluación en los años 2001, 2009 y 2012 ocupando el 

antepenúltimo, penúltimo y último puesto respectivamente, lo cual indica que 

entre los años 2001 y 2012 las cifras de desempeño académico estudiantil 

han empeorado. Las causas de este pobre desempeño académico en los 

estudiantes de educación básica se deben a factores sociales, económicos, 

psicológicos, políticos y otros. Como punto de referencia se tomaron las 

causas relacionadas al diagnóstico cognitivo, tomando como premisa que si 

este diagnóstico de los estudiantes de educación básica fuera más acertado 

se podrían tomar las medidas correctivas correspondientes para apoyarlos en 

su desarrollo académico. Para poder lograrlo se realizó el uso de pruebas de 

inteligencia que ayudaron al diagnóstico cognitivo de los estudiantes; además 

fue necesario comprender la forma en que los psicólogos evalúan y 

diagnostican estas pruebas. El prototipo desarrollado junto con el uso de 

sistemas expertos usa el conocimiento del psicólogo para evaluar y 

diagnosticar las pruebas de forma más rápida y precisa que el experto 

humano.  

 

 Actualmente en el colegio San Andrés tiene una deficiencia en el 

apoyo de orientación vocacional hacia los estudiantes. El orientador no 

termina el proceso en el tiempo asignado, debido a que pierde tiempo en 

analizar los test de cada estudiante y a la vez ha ocurrido que se han 

extraviado test vocacionales.  

  

 Concluimos que el problema radica en el exceso de tiempo que el 

orientador invierte revisando y evaluando los test de orientación vocacional 

debido a la interacción con documentación física y a la cantidad de estudiantes 

en el colegio San Andrés 
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Objetivos 

 

• Objetivo General 

o Desarrollar un sistema experto para apoyar al análisis de los test de 

orientación vocacional aplicados en el colegio San Andrés del 

distrito de Los Olivos. 

 

• Objetivos Específicos 

o Reducir el tiempo total del proceso de orientación vocacional. 

o Reducir el tiempo total de análisis del test vocacional. 

o Aumentar el tiempo total de entrevistas a los estudiantes. 

o Obtener un grado de confiabilidad del sistema experto mayor o igual 

al 90 %. 

 

Justificación 

 

• Justificación institucional 

o Desarrollar un sistema experto para apoyar al análisis de los test de 

orientación vocacional aplicados en el colegio San Andrés del 

distrito de Los Olivos. A través de este proyecto se optimizará el 

apoyo a la orientación vocacional a través de un sistema experto 

que beneficiará y será de gran importancia para una competitividad 

y realce empresarial, así como también para el crecimiento y 

consolidación de la institución. 

 

• Justificación operativa 

o El sistema experto automatizará el apoyo a la orientación 

vocacional y será muy productivo para la empresa. Por lo tanto, el 

psicólogo podrá realizar sus labores de forma más ordenada, rápida 

y eficaz. Así mismo, para la toma de decisiones de los estudiantes 

con respecto a qué carrera estudiar.  

Desde el punto de vista operativo, creemos que el impacto de la 

nueva solución e implementación de herramientas bajo las cuales 

trabajará será positivo para la toma de decisiones por parte del 
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orientador, además de mejorar los tiempos de respuesta del informe 

de diagnóstico vocacional. 

 

Limitaciones 

 

 El prototipo por desarrollar no busca reemplazar el trabajo 

especializado del orientador, por el contrario, se propone ser de apoyo a sus 

actividades. El Prototipo actual se ha realizado con la finalidad de soportar la 

demanda indicada en el alcance y solo permite administrar el CASM 83. 

Pueden existir decisiones que sólo son de competencia para un ser humano 

y no de un sistema. 

 

Alcance 

 Establecer un prototipo involucrando sistemas expertos para 

sistematizar el proceso de toma de Test Vocacional para estudiantes de 4to y 

5to (2 secciones de 40 estudiantes por grado). 

 

 



 

15 

 

CAPÍTULO I  
 

MARCO TEÓRICO 
 

En este capítulo se presentará los antecedentes, bases teóricas y 

definición de términos básicos. Se describirá la situación actual sobre el 

análisis de los test de orientación vocacional aplicados de diferentes formas. 

 

1.1 Antecedentes 

 

1.1.1 Antecedentes Nacionales 

 

 Castillo (2013) se planteó como problemática: ¿Cómo orientar 

vocacionalmente a los estudiantes de colegio de ciencias “Arquímedes” para 

elegir una carrera universitaria?, desarrollando un sistema experto para la 

orientación vocacional profesional universitaria basado en redes neuronales. 

Como resultado se obtiene que existe una clara necesidad de perfeccionar el 

proceso de orientación vocacional, haciéndolo no solo más eficiente si no 

también consistente en el tiempo, de manera tal que la información 

recolectada durante la ejecución del proceso se mantenga actual durante el 

tiempo en el cual los estudiantes utilizan el sistema experto. 

 

 Tapia (2009) ideó como problemática que el estudiante conozca las 

opciones vocacionales existentes y a la vez que pueda identificar sus 

aptitudes y verdaderos intereses. Por ello, necesita de un apoyo en la toma 

de decisión sobre conocer el tipo de trabajo profesional en el cual alcance su 

mayor rendimiento. Obteniendo como resultado que el sistema logrará que 

una mayor cantidad de estudiantes puedan recibir a tiempo una adecuada 

orientación sobre su futuro profesional, también un menor tiempo de 

evaluación por parte del orientador. El estudiante podrá conocer los resultados 

de las evaluaciones en forma inmediata y podrá consultar los mismos cuando 

lo crea conveniente. La toma de los test será de forma virtual por lo que no se 

necesita a un psicólogo para evaluar a cada estudiante por separado.  
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 Cortez y Padilla (2015) se enfocaron como problema, la falta de 

orientación vocacional provoca que el 25% de estudiantes elijan carreras que 

no van acorde con sus intereses vocacionales, hábitos de estudio y tipo de 

personalidad lo que los lleva a un sentimiento de frustración. Como resultado 

se obtiene que la confiabilidad del sistema experto web desarrollado es de 

97.51% basándonos en la confiablidad promedio que la experta le asigno bajo 

su experiencia y afirmado con la muestra censal de 25 diagnósticos clínicos 

de la sección de “5A”, también que el índice de error del diagnóstico clínico 

era de 18%. 

 

1.1.2 Antecedentes Internacionales 

 

 Primero encontramos un sistema experto aplicado a la multimedia 

educativa como herramienta integral para la enseñanza a niños con 

problemas de lectura-escritura, dónde, Espinoza y Elistratova (2014) tienen 

como objetivo constituir una herramienta que ayude en el constante 

mejoramiento de la enseñanza pedagógica en los centros educativos 

existentes, mediante la provisión de aplicativos multimedio-interactivas, que 

enseñen al niño en base a su propio entorno, ambiente y relaciones con la 

sociedad a organizarse en actividades que le incurran en prácticas que midan 

su nivel de destreza y habilidades, para lo cual se han diseñado, estructurado 

y codificado actividades registrables y operables desde una base de datos. 

 

 Otro sistema que se encuentra en el ámbito educativo es el sistema 

experto para la recomendación de modelos instruccionales, dónde Peña, 

Pérez y Rondón (2009) están centrados en las TIC aplicadas a la educación. 

Estos autores comentan acerca de su sistema lo siguiente: “Se pretende con 

este trabajo, el desarrollo de un sistema experto que, posterior a la evaluación 

de diferentes criterios o variables, le proponga al docente un modelo 

instruccional aplicable.  

 

 Por último, se analizará el MECCA (Modelo Educativo 

Computacional para el Control de Anestesia), en la cual Croitoru y Luchau 

(1987) tienen como objetivo ofrecer una herramienta educativa que permita, 



 

17 

    

tanto al médico experto como al estudiante de medicina, practicar sus 

conocimientos en el suministro de anestesia en un paciente ficticio durante la 

simulación de una cirugía. Así el usuario puede reconocer los efectos de sus 

decisiones médicas sin los riesgos que esto supone en la vida real.  

 

 Como se puede observar con estos tres ejemplos de sistemas 

expertos aplicados a la educación, es necesario contar con una persona 

especialista en el área para realizar la base de hechos de donde se alimenta 

el programa, también se puede ver la importancia de utilizar sistemas expertos 

donde no sólo transmiten un conocimiento sino que lo pone a prueba como lo 

es el caso de MECCA donde el estudiante puede conocer los efectos de sus 

decisiones bajo la simulación de una situación determinada, la cual puede 

llegar a enfrentar en la vida real.  

 

 Con respecto al sistema experto para la recomendación de modelos 

instruccionales, es un tema de suma importancia ya que es una realidad que 

a los profesores le falta creatividad a la hora de planear las actividades 

curriculares para aplicar a sus lecciones, también notamos lo enriquecedor 

que sería que las personas que utilizan este sistema puedan realimentar la 

base de conocimiento con la experiencia que tuvieron aplicando las 

recomendaciones del sistema. Por otro lado, utilizar un sistema experto como 

Mi Día, el cual permita llevar el control de avance personalizado de cada 

estudiante y que automáticamente le muestre ejercicios según su nivel 

cognitivo, sus necesidades y el entorno que lo rodea, es de mucha ventaja en 

la educación ya que, el estudiante puede recibir una atención personalizada 

sin que el profesor tenga que estar todo el tiempo con él. Para concluir que 

los sistemas expertos están revolucionando la forma de conservar y transmitir 

el conocimiento. 

 

 Hoy en día lo hacemos por medio de ensayos, artículos, tesis, 

libros, exposiciones de ideas, debates, charlas, entre otros, pero con la 

desventaja de que tenemos que invertir mucho tiempo leyendo información, 

analizando, comparando y por último descartando ciertas informaciones 

irrelevantes, para así poder obtener un conocimiento preciso en un área 



 

18 

    

determinada. Con los sistemas expertos se tiene la confianza de que la 

información proporcionada es veraz y le podemos hacer preguntas 

específicas reduciendo así el tiempo invertido para apropiarse del 

conocimiento. 

 

1.2 Bases Teóricas 

 

1.2.1 Orientación vocacional 

 

 Cuando se refiere al concepto de la orientación vocacional, o en 

todo caso orientación vocacional profesional, es porque consideramos 

vocacional como un término mucho más amplio que profesional, ya que 

profesional es un concepto referido a la profesión, empleo, oficio, trabajo 

u ocupación laboral, que incluye el trabajo en su aspecto económico, 

jurídico y social. Rivas (2003), dice que es un término concreto, dónde 

se refiere al desempeño laboral, a un solo sector, el laboral. Considera 

que la orientación profesional tiene una relación más directa con el 

mundo laboral, se concreta y restringe al ajuste con la profesión y al 

puesto de trabajo concreto, serían los procesos de elegir y adaptarse a 

una profesión para satisfacción propia y beneficio de la sociedad. 

 

 El sistema educativo y las instituciones cumplen un papel 

importante en la atención y acompañamiento integral de las expectativas 

de vida de sus estudiantes. Por eso, Gómez (2013) sugiere que el 

proceso de orientación vocacional considere los siguientes objetivos: 

 

o Brindar a los estudiantes una atención individual en la que 

predomine la escucha en torno a las motivaciones, expectativas 

y proyectos que se quieren realizar una vez culminen su etapa 

de colegio. 

o Organizar jornadas informativas y reflexivas sobre las opciones 

y oportunidades para continuar los proyectos académicos, 

ocupacionales, laborales o profesionales. 
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• Inventario de intereses profesionales y ocupacionales CASM 83 
R91 

 Está enfocado en gran parte en la medición de las dimensiones del 

comportamiento relevantes (rasgos) y se fundamenta en una 

metodología de trabajo que descansa en la existencia de las diferencias 

individuales y personales (capacidades, intereses, personalidad) y su 

contrastación con el puesto de trabajo al que se opta (Vicuña, 2010). 

 

 El Inventario está constituido por un conjunto de indicadores, con 

143 preguntas distribuidas en 11 grupos ocupacionales que identifican 

con un mínimo de riesgo de error las actividades y objetos que tipifican 

a cada uno de ellos , de forma que al examinar a una persona en 

función a sus respuestas se podrá identificar el perfil de intereses en 

función al modelo que tipifica a los profesionales destacados y 

consecuentemente proponerle el marco ocupacional en el que tendrá 

una mayor probabilidad de éxito en el logro de sus metas y realización 

personal ya que la intencionalidad de su conducta es afín a sus 

intereses profesionales y ocupacionales. Campo de aplicación del 

inventario de intereses ocupacionales y profesionales CASM-83 

REVISION 2010, puede ser aplicado a estudiantes de los últimos años 

de secundaria, así como a los estudiantes de educación superior 

(Universitarios e Institutos Superiores) de los primeros años tanto 

varones como mujeres.    

 

 A continuación, mostraremos las áreas del CASM 83 Revisión del 

2010: 

o Ciencias físicas matemáticas (CCFM): Presenta actividades 

relacionadas con el interés técnico y matemático, con la 

investigación de la energía y su relación entre ésta y la materia 

expresada en términos matemáticos. 

o Ciencias sociales (CCSS): Presenta actividades relacionadas 

con el interés de buscar bienestar social, es decir disfruta de 

ayudar a las personas que lo rodean, contribuyendo en la 
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formación de sus semejantes y en el estudio de todo aquello que 

significa creación, transformación por la mano del hombre.   

o Ciencias naturales (CCNA): Presenta actividades acordes con el 

interés por experimentar, trasformar, manipular elementos y sus 

aplicaciones para obtener siempre mayor rendimiento y calidad.   

o Ciencias de la comunicación (CCCO): Presenta actividades de 

intereses ligados a buscar y trasmitir información. 

o Artes (ARTE): Está dirigido a aquellos que gustan de estudiar la 

armonía y la composición.   

o Burocracia (BURO): Actividades relacionadas con catalogar y 

clasificar materia especializada, cumplimiento de encargos, de 

recibir y proporcionar información.   

o Ciencias económicas políticas (CCEP): Actividades 

relacionadas con el estudio de la oferta y la demanda de bienes 

y servicios y las formas de intercambio, producción y consumo; 

las formas de gobierno, su constitución, fines y causas.  

o Institutos armados (IIAA): Actividades relacionadas a la vida 

militar, su quehacer con el manejo, arreglo y conservación de 

armamento de Fuerzas Policiales y Armadas, así como del 

cumplimiento de órdenes y elaboración de planes estratégicos. 

o Finanzas (FINA): Presenta actividades vinculadas con el interés 

de mantener sistemas de contabilidad, determinación de costos 

de los insumos, y gastos de materiales.    

o Lingüística (LING): Presenta actividades relacionadas al estudio 

del idioma y su traducción verbal o escrita; por la lectura selecta 

en literatura, escritura de poemas y poesías.   

o Jurisprudencia (JURI): Actividades relacionadas con intereses, 

de defender las causas ante los tribunales, de examinar les 

casos y determinar las disposiciones legales pertinentes, 

estudiando códigos, cuerpo de leyes, la jurisprudencia en 

materia y la reglamentación; redactar alegatos, asumir la 

defensa de una persona interrogando y careando testigos. 
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 El CASM 83 posee una escala de veracidad que presenta ítems 

relacionados con sentimientos, actitudes o autopercepción personal, 

para obtener de manera indirecta la sinceridad o falsedad se califica la 

columna correspondiente a la Escala de Veracidad, a la vez posee una 

escala de consistencia que presenta un par de ítems por cada área con 

el propósito que el examinado no emita respuestas por rutina. 

 

 Para la calificación del CASM 83 se procede a la obtención de los 

puntos directos; comenzando por la escala de consistencia para 

comprobar la validez de las respuestas del examinado. Tal y como 

muestra la Tabla 1. 

 

 Tabla 1 

 Escala de consistencia-CASM 

 
Si la respuesta del ítem 13 y del ítem 131 coinciden esto indicaría la consistencia de ese test, 

en caso de no coincidir se cuenta como inconsistencia; y si existen 5 o más inconsistencias 

invalidan la aplicación. Fuente: Vicuña, L. (2010). Inventarios de intereses vocacionales y 

ocupacionales. Lima, Perú. El clima familiar. 

 

 Pero si el resultado de la sumatoria de comparación de respuestas 

de los pares de ítems sale consistente es decir el número de 

inconsistencias es menor a 5 entonces se procede con la calificación 

de la escala de veracidad como segundo paso, si la evaluación de la 

Escala de Consistencia diera como resultado la Inconsistencia del test 

aplicado entonces se realizará una nueva evaluación después de haber 

trascurrido 15 días, como podemos observar en las Tablas 2,3 y 4.
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Tabla 2 

Escala de consistencia -CASM 

 
La Escala de Consistencia es positiva cuando al sumar las inconsistencias son menores que 5 pares de ítems, donde 5 o más pares de ítem inconsistentes anulan la 

aplicación y se procede a una nueva evaluación después de haber trascurrido 15 días. Fuente: Cortez y Padilla. (2015). Sistema experto web basado en reglas utilizando 

una batería de test psicológicos para apoyar al proceso de selección de intereses profesionales y ocupacionales de los estudiantes de 5to grado de secundaria de la 

institución educativa particular. Chiclayo, Perú.  
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Tabla 3 

Escala de veracidad - CASM 

 
La columna sombreada corresponde a la escala de veracidad, si sumadas la respuesta con la let1ra “a” son mayores o iguales a 5, entonces se anula la prueba, y si son 

menores a 5 se continúan con revisión de las áreas. Fuente: Cortez y Padilla. (2015). Sistema experto web basado en reglas utilizando una batería de test psicológicos 

para apoyar al proceso de selección de intereses profesionales y ocupacionales de los estudiantes de 5to grado de secundaria de la institución educativa particular. 

Chiclayo, Perú. 
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Tabla 4 

Calificación de área CCFM 

 
Para la calificación de las áreas se empieza por la primera columna (CCFM) formada por los ítems 1,14,27,53,66, hasta el 131; y la primera fila (CCFM) formada 

por los ítems 1,2,3, hasta el 11 y agregar las “b” de la primera fila (CCFM). Usted deberá contar las letras “a” encerradas con un circulo o un aspa y, terminado 

repita la misma acción, contar “a” de la segunda columna (CCSS) y agregar las “b” de la segunda fila (CCSS). Fuente: Cortez y Padilla. (2015). Sistema experto 

web basado en reglas utilizando una batería de test psicológicos para apoyar al proceso de selección de intereses profesionales y ocupacionales de los estudiantes de 

5to grado de secundaria de la institución educativa particular. Chiclayo, Perú.
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o Elaboración de dispersigrama  

 

 El dispersigrama es diferentes para los varones y mujeres, usted deberá 

en cada fila que empieza con las siglas CCFM, debajo CCSS, así 

sucesivamente ubicar el número que corresponde al puntaje directo que ha 

obtenido el examinado en cada una de las áreas, así por ejemplo si obtuvo 

en CCFM, puntuación 10 deberá poner una (x) en el numero 10; si es CCSS 

obtuvo 18 usted pondrá en el aspa sobre el guion (-) y de esa manera 

proceda para las demás áreas, como se pueden observar en las Figuras 1 

y 2. 

 

 

Figura 1. Dispersigrama de varones. Fuente: Vicuña, L. (2010). Inventarios de intereses vocacionales y 

ocupacionales. Lima, Perú. El clima familiar. 
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Figura 2. Dispersigrama de mujeres. Fuente: Vicuña, L. (2010). Inventarios de intereses vocacionales y 

ocupacionales. Lima, Perú. El clima familiar. 

 

 En función a los puntajes de lo percentiles obtenidos mediante la revisión 

hecha tenemos las siguientes categorías, tal y como se muestra en la tabla 5. 

          

         Tabla 5 

           Puntajes percentiles 

 

En esta tabla te muestran las categorías y sus respectivos percentiles. Fuente: Vicuña, L. (2010). Inventarios de 
intereses vocacionales y ocupacionales. Lima, Perú. El clima familiar. 
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1.2.2 Inteligencia artificial 

 La IA es un área de investigación y desarrollo que tiene por objeto resolver 

problemas complejos; para los cuales no se conocen soluciones algorítmicas 

exactas computables en la práctica: ya sea por sus grandes dimensiones, su 

complejidad estructural, o los niveles intrínsecos de incertidumbre (Laureano-

Cruces y Espinoza, 2005). 

 Uno de los grandes sueños de la IA es poder construir sistemas artificiales 

que exhiban un comportamiento adaptativo que además es el que distingue la 

inteligencia humana y de máquina. Para lograrlo se requiere forzosamente un 

grado de consciencia, que implica que se cuenta con una especie de 

conocimiento compilado al que le subyace la presencia de una gran cantidad de 

información. Lo anterior conlleva a tratar de hacer converger dos campos las 

ciencias que conciernen al cerebro y las ciencias que conciernen al proceso de 

la información. Palma y Marín (2008), demuestra que la inteligencia artificial 

puede verse desde dos puntos de vista: la ciencia y la ingeniería. La IA como 

ciencia, trata de entender la naturaleza de la inteligencia, engloba hechos 

asociados a la neurología y la cognición, desarrolla teorías que explican 

conductas de seres inteligentes, reproducen acciones y razonamientos de los 

seres vivos en dispositivos artificiales, así como vocabularios y conceptos que 

permiten comprender y reproducir el comportamiento inteligente en humanos. 

Una vez que contamos con modelos que permiten una simulación de las 

conductas humanas podemos pensar en implementarlas y de esta forma 

pasamos a la IA como ingeniería, conocida como ingeniería de conocimiento, se 

ocupa de construir máquinas que puedan mostrar ciertas capacidades 

inteligentes que resuelvan problemas complejos, su misión es adquirir, 

conceptualizar, formalizar y usar grandes cantidades de conocimiento de la más 

alta calidad específicos de una tarea. Como se muestra en la figura.3. 
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Figura 3. Distinción entre IA como ciencia e IA como Ingeniería. Fuente: Palma y Marin. (2008). 

Inteligencia Artificial. Técnicas, métodos y aplicaciones. Madrid, España. McGRAW-HILL 

 

• Metodologías y aplicaciones de la inteligencia artificial 

 Las metodologías de la IA comprenden: la lógica borrosa, sistemas 

expertos, aprendizaje, sistemas de planificación, algoritmos de búsqueda, 

sistemas híbridos, diagnóstico de fallos y reconfiguración, autómatas, redes de 

Petri, redes neuronales, computación evolutiva, etc. Cada una de estas 

metodologías trata un aspecto o funcionalidad inteligente de los seres vivos. 

Pajares y Santos (2010), describen los métodos de la IA y sus aplicaciones:  

o Redes de Petri  

 Las redes de Petri son una generalización de la teoría de autómatas, y 

utilizan métodos gráficos para representar sistemas como condiciones y 

eventos. Éste formula las propiedades de un sistema en el lenguaje de la 

lógica, aunque también utiliza la representación algebraica.  

 

a) Sistemas expertos: Es básicamente un conjunto de programas 

informáticos que aplica el proceso del razonamiento humano al 

conocimiento de un experto en la solución de tipos específicos 

de problemas (Méndez, Laureano y Santillán, 2007). Son 

sistemas basados en reglas de producción u otros procesos de 

razonamiento. 

b) Lógica Fuzzy: Conocida también como lógica borrosa, es una 

forma matemática de representar la impresión inherente al 
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lenguaje natural, es una generalización de la lógica clásica: las 

variables toman valores lingüísticos de verdad (Méndez y 

Ramírez, 2008). Dos formas de representar el conocimiento: 

mapas cognitivos difusos y reglas de produccion. 

c) Redes neuronales: Son sistemas compuestos por muchos 

elementos de procesamiento que operan en paralelo, pueden 

aprender de datos de entrenamiento, son aproximaciones de 

funciones matemáticas.  

d) Algoritmos genéticos:  Laureano, Cruz, Ramírez y Solano 

(2004), subrayan que son métodos de búsqueda basados en los 

mecanismos de la selección natural (supervivencia del más 

apto) y los principios de la genética. 

e) Programación genética: La programación genética es una 

extensión de los algoritmos genéticos, ésta conduce al 

predominio de los programas más aptos.  

 

• Campos de la inteligencia artificial 

 León (2007), muestra que la inteligencia artificial se divide en campos de 

estudio los cuales se resumen a continuación, en la Figura 4. 

 
Figura 4. Áreas de estudio e investigación de la inteligencia artificial. Fuente: León, T. (2007). Sistemas 

expertos y sus aplicaciones. Universidad Autónoma de México. 
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o Simulación sensorial 

 Área de la IA que a través de las computadoras persigue la imitación de 

las capacidades o habilidades sensoriales humanas tales como vista, oído, 

habla y tacto. Lo anterior incluye visión computacional, procesamiento de 

imágenes y reconocimiento de escenas.  

 

o Robótica 

 Estudia la imitación del movimiento humano a través de robots, los 

cuales son creados con el fin de apoyar procesos mecánicos repetitivos que 

requieren gran precisión. Algunos procesos pueden ser: pintura y acabados, 

movimiento de materiales, reconocimiento de defectos, etc.  

 

o Lenguajes naturales 

 Se enfoca en el diseño y desarrollo de software capaz de aceptar, 

interpretar y ejecutar instrucciones dadas por los usuarios en su lenguaje 

nativo. 

 

o Sistemas expertos  

 Permiten cargar bases de conocimientos integradas por una serie de 

reglas de sentido común o conocimiento heurístico; es decir conocimiento 

basados u obtenidos a través de la experiencia de un especialista o experto 

dentro de un dominio específico del saber.  

 

o Redes neuronales 

 Área de la inteligencia artificial que trata de simular el comportamiento 

de las neuronas del cerebro humano en la resolución de problemas 

(pronósticos).  
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1.2.3  Ingeniería del conocimiento   

 

 Un punto clave en el desarrollo de un sistema experto, es el momento de 

traspasar el conocimiento que posee el especialista a un sistema real. En este 

proceso no sólo se han de captar los elementos que componen el dominio del 

experto, sino que también se han de adquirir las metodologías de resolución que 

utilizan éstos.   

 

 Este trabajo de extracción del conocimiento se realiza durante la interacción 

entre dos personajes, el ingeniero del conocimiento (persona que conoce el 

formalismo de representación que utilizará el sistema experto) y el especialista 

(persona que posee el conocimiento, pero que no tiene por qué usar un 

formalismo para representarlo).   

 

 Durante las entrevistas entre el ingeniero del conocimiento y el experto, el 

primero ha de ayudar a sistematizar el conocimiento del especialista, 

consiguiendo que vaya explicitando las diferentes técnicas que utiliza para 

resolver los problemas de su dominio, de manera que se puedan representar en 

un formalismo computable. Esta metodología de extracción del conocimiento es 

bastante lenta (se cita que se suele extraer información de dos a cinco reglas de 

producción por día).   

 

 La naturaleza especializada del dominio hace que el ingeniero del 

conocimiento deba aprender unas nociones básicas para que pueda 

establecerse una comunicación (vocabulario básico, elementos que intervienen 

en el dominio, formalismos que utilizan los expertos, etc.). Los expertos se 

encuentran más cómodos pensando en términos de ejemplos típicos que 

razonando en términos generales, que son de los que realmente se podría hacer 

una mejor abstracción.    

 

 La búsqueda de un formalismo de representación que se adapte 

adecuadamente al problema y que sea fácil de interpretar y adoptar por el 
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experto. Este formalismo ha de ser susceptible de ser transformado en algo 

computable.    

 

 Por lo general, a los expertos les es muy difícil explicitar los pasos que 

utilizan para resolver los problemas. Es la que se ha denominado paradoja del 

experto. Cuanta más experiencia, menos explícitos son los razonamientos del 

experto y más ocultos los métodos de resolución.  

 Si observamos cómo un experto resuelve un problema, éste omite muchas 

cadenas de razonamiento e información que da por supuesta, y a la que no 

asigna importancia dentro de la resolución, pero que si se quiere abordar de 

manera sistemática sí es necesaria.    

 

 Con todas estas circunstancias, podemos observar que la auténtica 

dificultad de la extracción del conocimiento estriba en descubrir los métodos 

mediante los que se usa el conocimiento en la resolución y no tanto en la 

adquisición del conocimiento estático del problema (Fuentes y Bravo, 2009). 

 

• Conocimiento y su contexto 

 Dato, información y conocimiento son tres palabras muy relacionadas que 

tienen significados diferentes. Dato son las señales sin interpretar que pueden 

llegar directamente a nuestros sentidos, la información son datos provistos de 

significado, y conocimiento es el conjunto completo de datos e información que se 

usa en la práctica para realizar ciertas acciones y crear información (Pajares y 

Santos, 2010). 
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La diferencia entre estos tres conceptos se muestra en la figura.5 

 

 
Figura 5. Diferencia entre dato, información y conocimiento. Fuente: Pajares y Santos. (2010). 

Inteligencia Artificial e Ingeniería de conocimiento. Madrid, España. Alfaomega Grupo Editor. 

 

 El conocimiento es una mezcla de experiencia, valores e información que 

existe dentro de las personas como en las organizaciones, dentro de 

documentos, almacenes de datos, rutinas organizativas, procesos, prácticas y 

normas, y puede ser visto como un proceso o como un stock (Alonso, 2004).Esto 

demuestra que el conocimiento no se basa solo en experiencia, sino como parte 

de un proceso. 

 

1.2.4 Sistemas expertos 

 En esta sección se conocerá como nacen los sistemas expertos, se definirá 

el concepto de sistema experto y se conocerán sus características, estructura y 

arquitectura. 

 

• Marco histórico en el desarrollo de sistemas expertos 

 

 La inteligencia artificial define la representación del conocimiento en 

programas de ordenador, es el estudio de cómo hacer que los ordenadores 

hagan cosas que en estos momentos hace mejor el hombre. Posee los 

siguientes campos: sistemas de lenguaje natural, sistemas reconocedores de 

imágenes, robótica y sistemas expertos; es decir, los sistemas expertos 

pertenecen a la inteligencia artificial, como lo podemos observar en la Figura 6. 
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Figura 6. Campos de la inteligencia artificial. Fuente: Elaboración de los autores 

 

 Los programas de inteligencia artificial se caracterizan por manejar 

símbolos como conceptos e ideas y no solo como una colección de símbolos 

sin significado. Desde la década de 1950 se empezó a investigar sobre la 

tecnología representada por los sistemas expertos actuales, pero estos 

aparecen específicamente a mediados de los años setenta como una forma de 

automatizar ciertos tipos de problemas complejos que manipulan una gran 

cantidad de conocimientos. Rolston (1993), indica que la mayoría de los 

primeros sistemas expertos se desarrollaron entre 1965 y 1975 y fueron de 

alcance limitado, como se puede observaren la Tabla 6. 

 

Tabla 6 

 Primeros sistemas expertos 

 
Ejemplos de los primeros sistemas expertos existentes. Fuente: Rolston, D. (1993). Principios de inteligencia 

artificial y sistemas expertos. Bogotá, Colombia. McGraw-Hill. 
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 Los sistemas expertos encuentran aplicación donde los expertos disponen 

de conocimientos complejos y no resulta posible o rentable una solución 

convencional del procesamiento de datos, las técnicas de búsqueda 

exhaustivas resultan demasiado caras y las técnicas de búsqueda heurísticas 

obtienen resultados imprecisos. En la actualidad los sistemas expertos se 

utilizan en diferentes niveles de aplicación y son sistemas auxiliares que 

pueden ofrecer una ayuda en los puestos trabajos existentes ya que pueden 

procesar grandes cantidades de datos de manera eficiente y llegar a 

conclusiones complejas con mayor claridad. 

 

• Definición de sistemas expertos 

 

 Un sistema experto se puede definir como aquel programa de computadora 

que contiene la erudición de un especialista humano versado en un determinado 

campo de aplicación. En este sentido, los expertos escasean y su contratación 

supone una gran inversión económica, por lo que se intenta construir un sistema 

de forma que los conocimientos del experto se representen en una forma que le 

ordenador pueda procesar (Pino, Gómez y Martínez, 2011). 

 

 Un sistema experto es una técnica de la inteligencia artificial que soluciona 

problemas complicados o específicos que de otra manera exigirían ampliamente 

la pericia humana (Aguilar y Rivas, 2000). Para lograr esto, se simula el proceso 

de razonamiento humano mediante la aplicación de tipos de conocimientos. 

 

 Un sistema experto es un programa computacional que se comporta como 

un experto humano especializado del conocimiento: 

 

o Resuelve problemas del nivel de complejidad que maneja el experto. 

o Utiliza un “modelo computacional” del proceso de razonamiento del 

experto. 

o Es capaz de explicar este razonamiento en base al modelo 

computacional. 
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 Harmon & King (1985), enfatizan que un sistema experto debe tener un 

grado de competencia similar al de los expertos humanos. 

 
Figura 7. Forma de resolver un problema. Fuente: Elaboración de los autores 

 

• Característica de los sistemas expertos 

 Giarratano y Riley (1998), nos muestran que para que un sistema experto 

sea útil debe de poseer ciertas características. Estás características son listadas 

a continuación: 

 

o Separación entre el conocimiento y la aplicación.  

o Arquitectura diferente a la de un sistema de información convencional. 

o Fácil actualización de conocimientos: Se debe de tener un mecanismo 

eficiente para agregar y modificar conocimiento.  

o Alto funcionamiento: La calidad del consejo proporcionado por el 

sistema debe ser muy buena, el sistema experto debe ser capaz de 

responder a un nivel igual o mejor que el experto humano.  

o Capacidad de explicar que está haciendo y porqué lo está haciendo.  

o Tiempo adecuado de respuesta: El sistema experto debe responder al 

usuario en un tiempo igual o menor al que respondería el experto 

humano. 

 

• Estructura del sistema experto 

 

 Santana (1988) indica que la estructura del sistema experto está 

conformada por las siguientes partes: base de conocimientos, base de hechos, 
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motor inferencias e interface. La figura 8 presenta la arquitectura e 

interrelaciones de estos elementos: 

 
Figura 8. Componente de un sistema experto. Fuente: Santana, M. (1988). Los sistemas expertos y sus 

aplicaciones. Lima, Perú. PUPC. 

 

• Base de conocimientos  
 

 Es una base de datos que almacena todo el conocimiento del sistema 

experto en forma de reglas. Este conocimiento comprende los datos que describen 

el problema, las reglas utilizadas, la forma de combinar estas reglas, los nuevos 

datos deducidos y las propuestas de solución (Santana, 1988).  

 

 Se caracteriza porque los conocimientos son descritos de manera 

declarativa, almacenados en pequeños fragmentos y no existe jerarquía entre los 

mismos. En la creación de una base de conocimientos se debe de tener en cuenta 

qué objetos serán definidos, cómo son las relaciones entre estos objetos, cómo se 

formularán y procesarán las reglas. 
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• Base de Hechos 
 

 Contiene los datos del problema, así como los elementos y hechos relativos 

a la solución de un problema en particular. A su vez almacena la información dada 

por el usuario en respuesta a las preguntas del sistema. 

 

• Motor de Inferencia 
 

 Bauer (1988) subraya que simular la estrategia de solución de un experto, 

obtiene conclusiones aplicando las reglas sobre los hechos presentes. Determina 

qué acciones se realizarán, en qué orden y cómo las realizarán las diferentes 

partes del sistema experto. Está compuesto de tres elementos: 

 

o Solucionador de problemas: Contiene mecanismos de valoración de 

conocimientos, como mecanismos de inferencia, los cuales permiten 

deducir nuevos hechos o establecer nuevas hipótesis. Debe disponer de 

técnicas de búsqueda para recorrer la base de conocimientos y de técnicas 

de selección.  

o Módulo generador de explicaciones: Es un subsistema que tiene la 

capacidad de explicar el razonamiento que conduce a cierta conclusión, 

para lo cual requiere de una interface con el usuario. El sistema debe 

acceder al registro de conocimientos que se emplearon durante el 

procesamiento de información y traducirlo en forma aceptable para el 

usuario.  

o Módulo generador de conocimiento: Contiene las funciones necesarias para 

mejorar el conocimiento del sistema experto. Debe ser capaz de actualizar 

la base de conocimientos ya sea comunicando nuevos conocimientos o 

modificando los existentes, verificando las entradas para identificar errores 

o inconsistencias. 
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• Interface de Usuario  
 

 Establece la forma en que el sistema experto se presentará al usuario, se 

debe establecer un diálogo en términos del problema y con construcciones del 

lenguaje humano correctas. Debe cumplir con los siguientes requisitos: el 

aprendizaje del manejo debe ser rápido, debe evitar la entrada de datos erróneos, 

las preguntas y resultados deben de presentarse en forma comprensible para el 

usuario. Un sistema experto posee tres tipos diferentes de interfaces:  

o Interface de componente de adquisición: Usada por el ingeniero del 

conocimiento y por el usuario experto.  

o Interface del componente explicativo: Usada por el ingeniero del 

conocimiento, el usuario experto y el usuario del sistema.  

o Interface de consulta. encargada de plantear preguntas, recibir respuestas 

y emitir resultados.  

 

• Usuario 

 Según Rolston (1993), indica que los sistemas expertos poseen dos tipos: 

o Usuario: Se encarga de añadir nuevos conocimientos a la base de 

conocimientos o de modificar el conocimiento existente en el sistema.  

o Usuario del sistema: Ejecuta el sistema experto y puede ser de tres tipos; 

verificador, estudiante y cliente. 

 

• Ventajas y desventajas de los sistemas expertos 

 Según Miranda (2011), como se muestran en la Tabla 7, las ventas y 

desventajas de un sistema experto son; 

         Tabla 7 

         Ventajas y desventajas de los sistemas expertos 

Ventajas Desventaja 

Alto desempeño: Comparados con los 

Expertos Humanos los Sistemas 

Adquisición y extracción del 

Conocimiento: Los procesos de 
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Ventajas Desventaja 

Expertos tienen un alto desempeño al 

momento de resolver problemas, esto 

debido a la correcta utilización de 

recursos que poseen.   

extracción y adquisición del 

conocimiento son los que tienen 

mayor grado de complejidad y 

además consumen gran cantidad de 

tiempo.   

Alta información: Los Sistemas 

Expertos son capaces de trabajar con 

grandes cantidades de información sin 

equivocarse, en cambio el experto 

humano se ve afectado a la hora de 

concluir algo haciéndose una tarea más 

lenta y complicada.  

Expertos humanos: Los expertos 

humanos son indispensables para 

poder hacer un sistema experto, pues 

ellos entregan el conocimiento y 

validan el correcto funcionamiento del 

sistema final. 

 

Experiencia múltiple: Los Sistemas 

Expertos pueden contener 

conocimiento combinado de varios 

Expertos Humanos, lo cual los hace 

sistemas mucho más fiables y con 

mayor sabiduría.  

Interfaz de usuario: Generalmente 

las interfaces relacionadas con los 

Sistemas Expertos no son agradables 

(amigables) para los usuarios finales, 

todo depende de las características 

que posea el lenguaje o Shell que 

utiliza el sistema.   

Manejo del conocimiento: Los 

Sistemas Expertos tienen la capacidad 

de administrar el conocimiento que 

poseen, todo esto sin intervenir en la 

lógica del programa.   

Sentido común: La intuición y sentido 

común de las personas es 

extremadamente difícil de representar 

en un Sistema Experto, a veces 

imposible. 

 

Preservación de la experiencia: El 

conocimiento en el Sistema Experto 

estará de manera permanente, en 

cambio un humano pierde sus 

facultades de experto debido a factores 

externos a él.    

Actualización de reglas: La 

actualización de reglas necesita 

reprogramación lo cual es un proceso 

poco eficiente o agradable.   
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Ventajas Desventaja 

Respuestas consistentes: Los 

sistemas expertos entregan respuestas 

consistentes, concretas, rápidas y 

fiables en cualquier situación, en 

cambio un experto humano puede 

variar sus respuestas según su ánimo, 

nivel de estrés y otros factores 

externos.   

 

 

Costo y tiempo: El desarrollo de un 

sistema experto es un proceso caro 

pues requiere de harto personal y es 

largo pues es bastante complejo y 

minucioso.   

Disponibilidad del conocimiento: La 

experiencia y el conocimiento estarán 

siempre disponibles en el Sistema 

Experto.  Además, los Sistemas 

Expertos están disponibles las 24 horas 

del día.   

Herramienta de desarrollo: La 

elección de las herramientas de 

desarrollo debe hacerse con mucho 

cuidado, pues de esto dependen las 

capacidades del propio sistema 

experto.  

Capacidad de explicación: Los 

sistemas expertos son capaces de 

explicar el proceso de razonamiento 

utilizado y así justificar las conclusiones 

obtenidas. De esta manera existe una 

mayor confiabilidad sobre la validez de 

lo concluido. 

Rigidez: El funcionamiento de un 

Sistema Experto es bastante rígido, 

tiene una estructura lógica única para 

poder resolver los problemas, en 

cambio los humanos son más flexibles 

a la hora de tratar algún tema.    

Costo reducido: El costo inicial, 

durante el desarrollo o adquisición del 

sistema experto, es generalmente alto. 

Pero la fácil duplicidad de dichos 

sistemas y su coste marginal hacen que 

finalmente sea económico. Además, el 

costo de crear un nuevo experto 
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Ventajas Desventaja 

humano es muchísimo más caro, sin 

considerar el largo tiempo que conlleva.  

Peligro reducido: Los Sistemas 

Expertos pueden trabajar en ambientes 

(entornos) que podrían ser peligrosos o 

dañinos para el ser humano.   

 

Manejo de la incertidumbre: Los 

sistemas son capaces de inferir 

(deducir) respuestas a partir de datos 

incompletos o inciertos. Esto se debe a 

la naturaleza heurística que los 

Sistemas Expertos poseen. 

 

     

 Como se puede observar, este es un listado de las ventajas y desventajas que puede tener un sistema experto. 

Fuente: Miranda, N. (2011). Diseño e implementación de un prototipo de sistema experto de 

información turística. Santiago, Chile. La Hora. 

 

• Limitaciones de los sistemas expertos 

 Castro (2013) indica que se pueden deducir las siguientes limitaciones de 

los sistemas expertos:  

 

o El conocimiento es difícil de extraer de los expertos humanos.  

o La aproximación de cada experto a la situación evaluada puede ser 

diferente.  

o Tienen una noción muy limitada acerca del contexto de problema, no 

pueden percibir todas las cosas que un experto humano puede apreciar de 

una situación.  

o Pueden existir decisiones que sólo son de competencia para un ser humano 

y no una máquina.  
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o No saben cómo subsanar sus limitaciones, no son capaces de trabajar en 

equipo o investigar algo nuevo.  

o Son muy costosos de desarrollar y mantener. 

 

• Metodologías de sistemas expertos 

 Es necesario estudiar las metodologías más utilizadas para el desarrollo de 

Sistemas Expertos, el objetivo es encontrar una capaz de adaptarse a las 

necesidades del ingeniero del conocimiento, específicamente para la etapa de 

implementación del proyecto.   

 

 A continuación, se resumen las metodologías que fueron estudiadas y luego 

se procede a la selección de la más adecuada para el presente proyecto de Tesis.  

 

o Blanqué y García Martínez: Esta metodología se abrevia como BGM, la 

característica más importante es la etapa de “planteo de causalidades”, la 

cual permite representar (mediante grafos) el conocimiento antes de 

formalizar las reglas.  La metodología consta de cinco etapas: adquisición 

del conocimiento, enunciación de conceptos, parametrización de conceptos, 

planteo de causalidades y verificación. 

o Brulé: Brulé & Blount (1989) muestra que la característica más importante 

es la obtención temprana de un prototipo del sistema, es decir el uso de 

prototipado rápido.   

o Buchanan: Hayes, Waterman & Lenant (1983), muestran que la 

característica más importante es la constante relación que debe existir entre 

el ingeniero de conocimiento y el experto humano, pues la metodología se 

enfoca en la adquisición del conocimiento.  

o CommonKADS: Schreiber, Akkermans, Anjewierden, De Hoog, Shadbolt, 

Van de Velde & Wielinga (1999), indica que esta metodología parte siendo 

un método sólo para la adquisición del conocimiento la cual fue denominada 

KADS, posteriormente se amplió al desarrollo completo de sistemas 

expertos (desde el análisis y diseño del software hasta la gestión del 

proyecto) la cual se conoce actualmente con el nombre de CommonKADS. 
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Está basada en el ciclo de vida en espiral donde al final de cada etapa se 

entrega la documentación apropiada antes de pasar a la siguiente. A 

continuación, se nombran las etapas de la metodología: análisis, diseño, 

implantación, instalación y uso. 

o González – Dankel: González y Dankel (1993), muestran que la 

característica más importante es que está basada en prototipado rápido 

para que puedan ser modificados y perfeccionados lo mejor posible.  

o Grover: Grover (1983), indica que la característica más importante es el 

énfasis en la obtención de documentación, la cual reemplaza parcialmente 

al experto y además otorga referencia a los diseñadores y usuarios del 

sistema. Se compone de tres etapas detalladamente documentadas, éstas 

son:    

• Definición del dominio: conocimientos, referencias, situaciones y 

procedimientos.  

• Formulación del conocimiento fundamental: reglas elementales, 

creencias y expectativas.  

• Consolidación del conocimiento de base: revisión y ciclos de 

corrección. 

 

1.2.5 Selección de la metodología para un sistema experto 

 

 Los criterios que fueron escogidos para la selección de una metodología 

fueron definidos según las necesidades del proyecto, estas se denominan con la 

letra “C” y tienen asociado un puntaje según su nivel de impacto, como se puede 

observar en la Tabla 8; donde:  

 

o C1: Información bibliográfica (autor(es), año de publicación, etc.) 

o C2: Disponibilidad de información detallada y viable 

o C3: enfocada más en el diseño e implementación 

o C4: Adaptable a los objetivos y tiempos del proyecto 
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 Tabla 8 

 Selección de la metodología para un sistema experto 

Metodología \ Criterio C1 C2 C3 C4 TOTAL 

Blanqué y García Martínez 1 1 0 1 3 

Brulé 1 1 1 2 5 

Buchanan 1 2 1 1 5 

CommonKADS 2 3 1 0 6 

González - Dankel 1 1 1 2 6 

Grover 1 1 0 1 3 

I.D.E.A.L. 2 3 2 1 8 

Fuente: Elaboración de los autores 
 

1.2.6 Metodología IDEAL  

 

 Alonso, Juristo, Maté & Sierra (1996) refiere que la metodología 

desarrollada en esta tesis intenta una primera aproximación a la sistematización 

del desarrollo de sistemas expertos estructurándolo en una serie de fases etapas 

y actividades que intentan facilitar la labor de ingeniero del conocimiento en la 

construcción del sistema experto. En esta metodología se hace especial referencia 

a los problemas más importantes que debe resolver el ingeniero del conocimiento 

en cuanto a:   

 

o Selección del dominio de aplicación experto y del experto/s en ese 

dominio.  

o Su relación con el experto y extracción del conocimiento de este dónde 

tienen especial importancia técnicas psicológicas tales como el análisis 

del protocolo o técnicas de entrevistas.  

o Adquisición del conocimiento por el ingeniero y selección de la técnica 

de representación adecuada.  

o Selección de la herramienta más adecuada para el desarrollo. - 

construcción de prototipos incrementales.  
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 Consta de las siguientes etapas y subetapas, las que se pueda observar en la Tabla 

9. 

 

  Tabla 9 

  Metodología I.D.E.A.L 

ETAPA SUB-ETAPA 

1. Identificación de la tarea 1.1 Plan de requisitos y Adquisición de 
conocimientos 
12. Evaluación y selección de la tarea 
1.3 Definición de las características de la tarea 

2. Desarrollo de prototipos 2.1 Concepción de la solución 
2.2 Adquisición y conceptualización 
2.3 Formalización y definición de arquitectura 
2.4 Implementación 
2.5 Validación y evaluación 
2.6 Definición de nuevos requisitos, 
especificaciones y diseño 

3. Ejecución de la 
construcción del sistema 
integrado 

3.1 Requisitos y diseño de la integración con 
otros sistemas 
3.2 Implementación y evaluación de la 
integración 
3.3 Aceptación por el usuario del sistema global 

4. Actuación para conseguir 
el mantenimiento 
perfectivo 

4.1 Definir el mantenimiento del sistema global 
4.2 Definir el mantenimiento de la Base de 
Conocimiento 
4.3 Adquisición de nuevos conocimientos 

5. Lograr una adecuada 
transferencia tecnológica 

5.1 Organizar la transferencia tecnológica 
5.2 Completar documentación del Sistema 
Experto construido 

Se pueden observar las etapas y subetapas de esta metodología. Fuente: Elaboración de los autores. 

 

Para ver el detalle de las etapas y subetapas (Ver Anexo 1) 
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1.3 Definición de Términos Básicos 

 

• Framework: Es una estructura conceptual y tecnológica de soporte definido, 

normalmente con artefactos o módulos concretos de software.  

 

• Funcionalidad: Es el conjunto de atributos que se refieren a la existencia de 

un conjunto de funciones y sus propiedades específicas. 

 

• Gestión: Es el conjunto de pasos o actividades con un objetivo. 

 

• Profesión: Actividad que toda persona efectúa después de un periodo 

universitario de preparación. 

 

• Responsive: Esto permite adecuar cualquier página web a los diferentes 

dispositivos (computadora, tableta, celular). 

 

• Vocación: Es el interés que le nace a toda persona y se orienta a lo que quiere 

ser a lo largo de toda su vida. 

 
 

• Webservice: Es un conjunto de protocolos y estándares que sirven para 

intercambiar datos entre aplicaciones. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 
 

En el actual capítulo se describirán las herramientas, recursos y 
metodología que se usarán para el desarrollo del proyecto. 

 

2.1. Materiales 

 

 A continuación, se describe los recursos y herramientas utilizadas durante 

el desarrollo del proyecto, como se muestra en la Tabla 10. 

         Tabla 10 

          Materiales 

Herramientas de Desarrollo 
Software  Versión Descripción 
SQL Server (Base 
de Datos) 
 

 SQL Server es un sistema de 
gestión de bases de datos 
relacionales (RDBMS) de 
Microsoft que está diseñado 
para el entorno empresarial. 
Versión Express 2014. 

C# (lenguaje de 
programación)  
 

 C# es un "lenguaje de 
programación" orientado a 
objetos desarrollado y 
estandarizado por Microsoft. 

Herramientas de Desarrollo 
Software  Versión Descripción 
Dnn PlatForm 
(Plataforma de 
Gestión de 
Contenidos) 
 

 Plataforma de Gestión de 
contenidos web número 1 en el 
ecosistema de Microsoft, 
escrito en lenguaje VB.Net. 
Versión Community. 

IIS 7.5 (Servidor 
Web) 
 

 IIS (Internet Information 
Services) es un servidor web y 
un conjunto de servicios para el 
sistema operativo Microsoft 
Windows 

Sistema 
Operativo 
 

 Windows Server 2012 es la 
penúltima edición lanzada 
por Microsoft del sistema operativo 
Windows Server 
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MS-Word 2013 Herramienta de Microsoft 
Office que permitirá crear 
documentos de texto 
requeridos para la gestión y 
ejecución del proyecto y 
producto. 
 

MS-Power Point 2013 Herramienta de Microsoft 
Office que permitirá crear las 
presentaciones (como el 
alcance, avances, etc.) 
realizadas en toda la ejecución 
del proyecto. 
 

VISIO 2013 Herramienta que permite 
graficar los diversos modelos 
de la tesis. 
 

Bizagi 2013 Herramienta que permite 
graficar procesos de la 
empresa. 
 

Herramientas de Comunicación 
Software  Versión Descripción 
GMAIL Libre Utilizaremos Gmail para la 

comunicación con Correos 
electrónico. 

Google Drive Libre Herramienta para compartir 
información en línea y 
almacenamiento de datos en la 
nube. 

Infraestructura 
Software  Descripción 
Computadoras 
personales 

Utilizaremos las computadoras propias con requisitos 
mínimos:  

• Procesador Intel Core i5  
• Memoria RAM 8gb  
• Disco duro 500gb 

Se puede observar todas las herramientas que se han utilizado para el análisis y desarrollo de este proyecto. 

Fuente: Elaboración de los autores. 
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2.2. Métodos 

 Como parte del planteamiento del proyecto se ha previsto utilizar las 

mejores prácticas de SCRUM (bloques temporales, cortos y con iteraciones) y la 

metodología IDEAL para el desarrollo de Sistemas Expertos. 

 

• PERSONAS Y ROLES SCRUM 

 

o Scrum Máster: El gestor de proyecto pasa a ser un facilitador que vela por 

que se cumpla el proceso de Scrum, quita impedimentos, protege al equipo 

y facilita las reuniones para que tanto el equipo como el cliente colaboren y 

se obtengan las máximas sinergias. 

 

o Product Owner: El gestor de proyecto pasa a ser un facilitador que vela por 

que se cumpla el proceso de Scrum, quita impedimentos, protege al equipo 

y facilita las reuniones para que tanto el equipo como el cliente colaboren y 

se obtengan las máximas sinergias. 

 

o Team: Desarrolla el producto y tiene un objetivo común, dado que adquiere 

un compromiso en cada iteración. Es un equipo autoorganizado y 

multidisciplinar, idealmente de entre 5 y 9 personas a tiempo completo, en 

una misma localización física y trabajando en un único proyecto. 

 

• HISTORIAS DE USUARIO 

 Las historias de usuario son descripciones cortas y simples de una 

funcionalidad, escritas desde la perspectiva de la persona que necesita una nueva 

capacidad de un sistema, por lo general el usuario, área de negocio o cliente. 

 

 

 

https://proyectosagiles.org/cliente-product-owner
https://proyectosagiles.org/equipo-team
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          Tabla 11 

          Historia de usuario 

# Historia 

de usuario 
Como Quiero para que pueda 

1 
Gerente de 

proyecto 

Ver informe de estado 

de cada miembro del 

equipo 

Asegurarse que el proyecto 

se mantiene en marcha 

2 Empleado 
Recibir recordatorios 

de próximas entregas 

Completar mis tareas a 

tiempo 

3 Director 

Obtener una visión 

general del trabajo del 

departamento 

Estar informado 

           Ejemplo de plantilla de una historia de usuario. Fuente: Elaboración de los autores. 

 

o PLANIFICACIÓN DEL PRODUCTO O PROYECTO 

 

▪ Fase de requisitos 

 En esta etapa se realiza la reunión preliminar con el Project Owner con 

la finalidad de establecer y negocian los requisitos hasta llegar a una 

primera versión del Product Backlog. 

 

a) Product backlog (pila de producto):  

 El cual contiene descripciones genericas de todos los 

requerimientos, funcionalidades deseables, de acuerdo al sistema que 

se implementa, como se puede ver en la Figura 9. 

 

 

Figura 9. Elaboración propia del Product backlog. Fuente: Elaboración de los autores. 
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A continuación, en la tabla 12 se detallan los documentos de entrada y salida para la 

fase de requisitos. 

 

       Tabla 12 

       Documentos de entrada y salida de la fase de requisitos 

 FASE DOCUMENTOS 

REQUISITOS 
PRODUCT 

BACKLOG 

DOCUMENTOS 

DE ENTRADA 

DOCUMENTOS 

DE SALIDA 

DOCUMENTO 

DE 

DIAGNÓSTICO 

INICIAL 

PRODUCT 

BACKLOG 

ACTA DE 

REUNIÓN 

        Ejemplo propio de cuáles son los documentos al momento de iniciar y finalizar el proyecto.  

         Fuente:      Elaboración de los autores. 

 

▪ Fase de análisis y diseño 

  Se toman y separan los sprints, ya que estos se trabajan por etapas. En 

este caso se utilizan cuatro sprint e interviene tanto el scrum máster como 

su equipo de trabajo 

 

a. Sprint backlog (pila de sprint)  

 Lista de tareas que el equipo elabora en la reunión de 

planificación de la iteración (sprint planning) como plan para 

completar los objetivos/requisitos seleccionados para 

la iteración y que se compromete a demostrar al cliente al finalizar 

la iteración, en forma de incremento de producto preparado para 

ser entregado, como por ejemplo en la Tabla 13 

 

 

 

 

 

 

https://proyectosagiles.org/equipo-team
https://proyectosagiles.org/planificacion-iteracion-sprint-planning
https://proyectosagiles.org/planificacion-iteracion-sprint-planning
https://proyectosagiles.org/desarrollo-iterativo-incremental
https://proyectosagiles.org/demostracion-requisitos-sprint-review
https://proyectosagiles.org/cliente-product-owner


 

53 

    

Tabla 13 

Sprint backlog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de un Sprint Backlog. Fuente: Elaboración de los autores. 

 Para cada uno de los objetivos/requisitos se muestran sus tareas, el 

esfuerzo pendiente para finalizarlas y la auto asignación que han hecho los 

miembros del equipo, como se puede ver en la Tabla 14. 
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Tabla 14 

Documento de entrada y salida de análisis y diseño 

FASE DOCUMENTOS 

ANÁLISIS Y 
DISEÑO 

SPRINT 
BACKLOG 

DOCUMENTOS 
DE ENTRADA 

DOCUMENTOS DE 
SALIDA 

SPRINT 1 

ACTA DE 
REUNIÓN 

PLAN DE PROYECTO 

PRODUCT 
BACKLOG 

DISEÑO DE LA 
INGENIERÍA DEL 

CONOCIMIENTO_C_001 
DOCUMENTO DE 

GESTIÓN DE RIESGOS 
USER 

STORY_CSA_UH_001 
PRIMERA PARTE 

SPRINT 2 

ACTA DE 
REUNIÓN 

CSA_ACT_002 

DEFINICIÓN DE 
INTERFASE DE 

USUARIO_C_002 
USER 

STORY_CSA_UH_001 
SEGUNDA PARTE 

USER STORY 
USMO_CSA_UH_002 

PRIMERA PARTE 
SPRINT 3 

ACTA DE 
REUNION 

CSA_ACT_004 

USER STORY_UH_001 
SEGUNDA PARTE 
DOCUMENTO DE 
DEFINICIÓN DE 

PLATAFORMA_C_003 
USER 

STORY_CSA_UH_002 
SEGUNDA PARTE 

Ejemplo de entrada y salida del proyecto en la etapa de análisis y diseño. Fuente: Elaboración de los autores. 

 

 

 

b. Uso de la Metodología I.D.E.A.L. 

 Para el desarrollo del Sprint 1 “Diseño de la ingeniería del 

conocimiento” hemos utilizado parte de la metodología IDEAL, 

con la cual intentamos una primera aproximación a la 

sistematización del desarrollo del sistema experto. Estructurando 
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de tal manera que facilite la labor del ingeniero del conocimiento. 

En esta metodología se hace especial referencia a los problemas 

más importantes que debe resolver el ingeniero del conocimiento 

en cuanto a:  

 

• Selección del dominio de aplicación experto y del experto/s en ese 

dominio.  

• Su relación con el experto/s y extracción del conocimiento de este 

dónde tienen especial importancia técnicas psicológicas tales 

como el análisis del protocolo o técnicas de entrevistas.  

• Adquisición del conocimiento por el ingeniero y selección de la 

técnica de representación adecuada.  

• Selección de la herramienta más adecuada para el desarrollo.  

• Construcción de prototipos incrementales.  

 

Dentro del alcance de las personas y roles que son parte del Proyecto 

tenemos: 

 

• El ingeniero del conocimiento (ICO): Es un especialista informático, 

el cual tiene los conocimientos profundos sobre el desarrollo y 

ejecución de sistemas basados en el conocimiento como en un 

Sistema Experto (SE), debe conocer las herramientas de su 

desarrollo, estrategias efectivas de comunicación y contar con 

conocimientos mínimos de psicología para poder interpretar las 

expresiones y manifestaciones del experto humano, para que el 

Sistema Experto se realice de tal manera que cumpla los objetivos y 

satisfaga a los usuarios 

• Experto Humano: El experto es una persona de reconocido prestigio 

que decide poner a disposición de muchos su experiencia por medio 

de un sistema. 
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• Usuario: Persona que va a utilizar el sistema. Su conocimiento debe 

ser considerado al desarrollar el Sistema Basado en el Conocimiento 

(SBC).  Como se observa en la Tabla 15, que persona cumplirá con 

tal rol. 

 

   Tabla 15 

   Usuario 

Rol Persona 

Ingeniero del 

Conocimiento 

Renzo Barzola 

Jefferson Flores 

Experto Humano 
Orientador 

Vocacional 

Usuario Estudiantes 

 Las personas involucradas en el desarrollo del proyecto. Fuente: Elaboración de los autores. 

 

▪ Fase de desarrollo 

 Para el caso de la fase de desarrollo del sistema se utiliza como base de 

diseño y la arquitectura escogida anteriormente, teniendo como entrada y 

salida los siguientes documentos:  
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        Tabla 16 

       Documento de entrada y salida de desarrollo 

FASE   DOCUMENTOS 

DESARROLLO 
SPRINT 

BACKLOG 

DOCUMENTOS 
DE ENTRADA 

DOCUMENTOS 
DE SALIDA 

SPRINT 1 

SPRINT 
BACKLOG 

DESARROLLO 
DE DOCUMENTO 

FUNCIONAL,  
DESARROLLO 
DE MAESTROS 

(ALUMNOS, 
AREAS Y 

USUARIOS). 
SPRINT 2 

USER STORY 
CSA_UH_0001 

SEGUNDA 
PARTE 

MÓDULO DE 
ADQUISICIÓN DE 
CONOCIMENTOS 

USER STORY 
CSA_UH_0002 

PRIMERA PARTE 

MÓDULO DE 
PAUTA 

VOCACIONAL 
PRIMERA PARTE 

USER STORY 
CSA_UH_0002 

PRIMERA PARTE 

MÓDULO DE 
GENERADOR DE 
EXPLICACIONES 
PRIMERA PARTE 

SPRINT 3 

USER STORY 
CSA_UH_0002 

SEGUNDA 
PARTE 

MÓDULO DE 
PAUTA 

VOCACIONAL 
SEGUNDO 

PARTE 

USER STORY 
CSA_UH_0003 

PRIMERA PARTE 

MÓDULO DE 
GENERADOR DE 
EXPLICACIONES 

SEGUNDO 
PARTE 

SPRINT 4 
USER STORY 
CSA_UH_0003 

SEGUNDA 
PARTE 

PASE A 
PRODUCCIÓN 

Documento al inicio y final de la fase de desarrollo del proyecto. Fuente: Elaboración de los autores. 
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2.3. Desarrollo del Proyecto 

FASES 
 

EQUIPO DE 
TRABAJO 

 

DESCRIPCIÓN GRÁFICA 
 

INPUT / OUTPUT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REQUISITOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLIENTE 
 
PRODUCT 
OWNER 

 
Figura 10. Flujo de documentos de entrada y salida fase requisitos. Fuente: Elaboración de los 

autores. 

 
 
 
INPUT:  
 
DOCUMENTO 
DE 
DIAGNÓSTICO 
INICIAL (Ver 
Anexo 2). 
 
OUTPUT:  
 
PRODUCT 
BACKLOG. 
 
ACTA DE 
REUNIÓN 
CSA_ACT_001 
(Ver Anexo 11). 
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FASES 
 

EQUIPO DE 
TRABAJO 

 

DESCRIPCIÓN GRÁFICA 
 

INPUT / OUTPUT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANÁLISIS Y 

DISEÑO 

SPRINT # 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRODUCT 
OWNER 

 
SCRUM 
MASTER 

 
DEVELOPM
ENT TEAM 

 

 
Figura 11. Flujo de documentos fase análisis y diseño sprint # 1. Fuente: Elaboración de los 

autores. 

INPUT: 
 
ACTA DE 
REUNIÓN 
CSA_ACT_001 
(Ver Anexo 11). 
  
PRODUCT 
BACKLOG. 
 
 
OUTPUT: 
 
DOCUMENTO 
PLAN DE 
PROYECTO 
(Ver Anexo 3). 
 
DOCUMENTO 
DE GESTION 
DE RIESGOS 
(Ver Anexo 4). 
 
DISEÑO DE LA 
INGENIERÍA 
DEL 
CONOCIMIENT
O_C_001(Ver 
Anexo 8) 
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FASES 
 

EQUIPO DE 
TRABAJO 

 

DESCRIPCIÓN GRÁFICA 
 

INPUT / OUTPUT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS Y 

DISEÑO  

SPRINT # 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRODUCT 
OWNER  
 
SCRUM 
MASTER  
 
DEVELOPME
NT TEAM 

 

 
Figura 12. Flujo de documentos fase análisis y diseño Sprint # 2. Fuente: Elaboración de los 
autores. 

 
 
 
 
 
INPUT: 
 
 ACTA DE 
REUNIÓN 
CSA_ACT_002 
(Ver Anexo 12).  
 
 
 
 
OUTPUT: 
 
USER STORY 
CSA_UH_001 
Segunda Parte 
(Ver Anexo 5).  
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FASES 
 

EQUIPO DE 
TRABAJO 

 

DESCRIPCIÓN GRÁFICA 
 

INPUT / OUTPUT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS Y 

DISEÑO  

SPRINT # 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRODUCT 
OWNER  
 
SCRUM 
MASTER  
 
DEVELOPME
NT TEAM 

 

 
Figura 13. Flujo de documentos fase análisis y diseño Sprint # 3. Fuente: Elaboración de los 
autores. 

 
 
 
 
INPUT: - ACTA 
DE REUNIÓN 
CSA_ACT_004 
(Ver Anexo 13 y 
14).).  
 
 
OUTPUT: 
 
USER STORY 
CSA_UH_001 
Segunda Parte 
(Ver Anexo 5). 
  
USER STORY 
CSA_UH_002 
Segunda Parte 
(Ver Anexo 6 y 
7). 
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A continuación, podemos ver la unión de los 3 Sprint de la fase de análisis y diseño del proyecto, tal y como se muestra en la Figura 
14. 

 

 
Figura 14. Fase análisis y diseño. Fuente: Elaboración de los autores.
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• Product backlog  

 

 En este documento se muestra el Product Backlog del sistema 

experto para el apoyo en la orientación vocacional aplicado al colegio “San 

Andrés”, el cual contiene descripciones genéricas de todos los 

requerimientos, funcionalidades deseables, de acuerdo con el sistema que 

se implementó, como por ejemplo en la tabla 17. 

 

Tabla 17 

Product backlog 

PRIORIDAD REQUERIMIENTO 

1 PARA EL ORIENTADOR DEL SISTEMA (PRIMERA PARTE) 

1.1 Debe permitir el acceso al Orientador y el Orientado. 

1.2 
Debe permitir cargar dos diferentes interfaces, dependiendo del 

usuario. 

1.3 

Debe permitir al administrador del sistema visualizar las 

siguientes opciones: maestros de estudiantes, áreas, preguntas, 

matriz, test, explicación y resultados. 

1.4 
Debe permitir al orientador mostrar y filtrar a los estudiantes por: 

grado y sección del maestro de estudiantes. 

1.5 

Debe permitir al orientador del sistema modificar datos del 

estudiante como: teléfono de casa, celular, email personal del 

maestro de estudiantes. 

1.6 
Debe permitir al orientador mostrar, agregar preguntas o áreas 

del conocimiento. 

2 
PARA EL ORIENTADOR DEL SISTEMA (SEGUNDA PARTE) Y 

EL ORIENTADO (PRIMERA PARTE) 

2.1 

Debe permitir al administrador del sistema mostrar y enviar 

cuestionario (formulario electrónico) al correo registrado por el 

estudiante. 

2.2 
Debe permitir al orientador mostrar la explicación de resultados y 

reportes y poder exportar a imagen o csv. 

2.3 

Debe permitir al orientador mostrar la matriz de explicación con 

el detalle del proceso el cual está realizando actualmente. 
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PRIORIDAD REQUERIMIENTO 

2.4 

Debe permitir al orientador definir las reglas de evaluación de 

acuerdo con la cantidad de inconsistencias y cantidad de 

respuestas “a” en preguntas de veracidad. 

 

3 PARA EL ORIENTADO - ALUMNO (SEGUNDA PARTE) 

3.1 
Debe permitir al estudiante mostrar y contestar (online) todas las 

preguntas formuladas en el Test. 

3.2 
Debe permitir a los estudiantes participar en test vocacionales 

vigentes. 

3.3 
Debe permitir a los estudiantes participar a más de un test 

vocacional vigente. 

Ejemplo del Product Backlog. Fuente: Elaboración de los autores. 

 

• Sprint backlog  

 En este documento se muestra el Sprint Backlog del sistema 

experto para el apoyo en la orientación vocacional aplicado al colegio “San 

Andrés” el cual describe cómo el equipo de trabajo va a implementar los 

requisitos durante el siguiente sprint. Las tareas en el Sprint Backlog son 

tomadas por los miembros del equipo del modo que les parezca oportuno. 

El número de sprints utilizados es cuatro. El sprint uno se basa en las 

reuniones para definir los requerimientos iniciales, el alcance del proyecto, 

diseñar las interfaces, establecer el product backlog, realizar el primer 

entregable con los accesos del sistema y las primeras cuatro secciones de 

módulos maestro. El sprint uno se basa en la revisión de documentos, el 

desarrollo de las últimas dos secciones del módulo de administrador del 

sistema y el desarrollo de la primera sección del módulo del orientador. El 

sprint dos se basa en la revisión de documentos y el desarrollo de las dos 

últimas dos secciones del módulo de Alumno (test vocacional). El sprint 

tres se encarga de evaluar y realizar las pruebas respectivas de todo lo 

realizado, tal y como se muestra en la Tabla 18. 
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Tabla 18 

Spring backlog 

PRIORIDAD TAREAS 
PESO HORAS 

DIFICULTAD  

 Sprint 1   

1 Definir el Product Backlog 2 6 

2 Desarrollo de documento funcional 2 16 

4 Desarrollo de Maestro de Alumnos 3 48 

5 Desarrollo de Maestro de Usuarios 3 16 

6 Desarrollo de Maestro de Áreas 2 48 

 Sprint 2   

7 

Desarrollar de la segunda parte del 

user story del módulo de adquisición 

del conocimiento. 

 

5 16 

8 

Desarrollar de la primera parte del 

user story del módulo de pauta 

vocacional. 

 

3 32 

9 

Desarrollar la primera parte del user 

story del módulo de generador de 

explicaciones. 

 

 

4 32 

PRIORIDAD TAREAS 
PESO HORAS 

DIFICULTAD  

 Sprint 3   

10 
Desarrollar de segunda parte del user 

story del módulo de pauta vocacional. 
5 16 

11 

Desarrollar segunda parte del user 

story del módulo de generador de 

explicaciones. 

3 32 

12 Módulo de Mantenimientos 2 32 

13 
Módulo de Consultas de carreras 

universitarias 
2 32 

14 Reporte orientación vocacional 3 32 
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15 
Mantenimiento de la base del 

conocimiento 
2 16 

16 Definir e Implementar plan de pruebas 3 48 

 Sprint 4   

17 
Desarrollar user story del Pase a 

producción 
2 8 

Elaboración del Sprint Backlog. Fuente: Elaboración de los autores. 

 

 

• Criterio de ponderación 

 

Tabla 19 

Criterio de ponderación sprint 

Dificultad Peso 

Fácil 1 

Poco Fácil 2 

Regular 3 

Poco Difícil 4 

Difícil 5 

Elaboración propia de los criterios de puntajes por dificultad. Fuente: Elaboración de los autores. 

 

• Definición de la Interfaz 

 La interacción entre un sistema experto y un usuario se realiza 

en lenguaje natural. También es altamente interactiva y sigue el patrón de 

la conversación entre seres humanos. Para conducir este proceso de 

manera aceptable para el usuario es especialmente importante 

el diseño del interfaz de usuario. Un requerimiento básico del interfaz es la 

habilidad de hacer preguntas. Para obtener información fiable del usuario 

hay que poner especial cuidado en el diseño de las cuestiones. Esto puede 

requerir diseñar el interfaz usando menús o gráficos. 

 

 A continuación, se describe cada una de las secciones del sistema: 

 

o Maestro de Alumnos  
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Sección en donde se almacena los datos básicos del alumno, como se 

muestra en la Figura 15. 

 

Figura 15. Registro de Alumnos. Fuente: Elaboración de los autores. 

 

o Sección de Preguntas  

Donde se almacena el Cuestionario caracterológico de Gastón Berger, como 

se muestra en la Figura 16. 

 

Figura 16. Sección de Preguntas. Fuente: Elaboración de los autores. 
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o Sección de Áreas del test 

Sección en donde se almacenan las áreas de Intereses Profesionales y 

Ocupacionales (CASM 83), como se muestra en la Figura 17. 

 

Figura 17. Sección de áreas de Test. Fuente: Elaboración de los autores. 

 

o Sección de Matriz de resultados 

 

    Figura 18. Sección de Matriz de Resultados. Fuente: Elaboración 

de los autores. 

 

• Pasos: 

 

o Consistencia 

 El primer paso es evaluar las respuestas de consistencia, las 

cuales están relacionadas con otras preguntas (sin contar las de 

veracidad). Este proceso sugiere encontrar una igualdad entre las 

preguntas contestadas. Si las respuestas de las preguntas de 

consistencia coinciden con las respuestas de sus respectivas 

preguntas. Relacionadas se sumarán para conocer la cantidad total. 
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Si la cantidad es menor a 6, el test se anula por no tener 

consistencia. 

 

o Veracidad 

 El segundo paso es evaluar las respuestas a las preguntas de 

veracidad. De la columna de veracidad, se sumarán todas aquellas 

respuestas que contengan la primera opción (a). Si el valor total 

sumado es mayor o igual a 5, el test se anula por no tener veracidad. 

 

o Sección de Test 

 Este es un inventario de intereses vocacionales y ocupacionales, 

en el que usted encontrará un conjunto de pares de preguntas, 

permitiéndole obtener su perfil de preferencias profesionales y 

ocupacionales, como se puede ver en la Figura 19. 
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Figura 19. Sección de Test. Fuente: Elaboración de los autores. 

 

 

o Reglas de Inferencia 

 Las reglas que maneja el motor de inferencia para poder 

designar una carrera según el área de interés y el puntaje obtenido, 

como muestra el siguiente código fuente, como muestra la Figura 

20: 
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Figura 20. Reglas de Inferencia. Fuente: Elaboración de los autores. 
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Se resumirá en la siguiente matriz, como podemos observar en la Tabla 20. 

Tabla 20 

Matriz de Carreras 

Según los datos recopilados anteriormente, obtenemos esta matriz. Fuente: Elaboración de los autores. 

 

• Módulo de Aprendizaje 

 

Para establecer el algoritmo de aprendizaje se usó la teoría de redes 

neuronales, de esta teoría analizamos los siguientes puntos: 

 

o El aprendizaje del sistema se da en determinados momentos 

según las respuestas de los alumnos en el test vocacional. 

o El sistema identificará y almacenará las respuestas de los 

alumnos y cuáles son los resultados en base a estas. 

o Cuando el sistema haya recibido la información necesaria para 

identificar el mejor estado podrá predecir los resultados y en 

caso sea necesario brindar sugerencias antes del término del 

test vocacional. 
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o El entorno generado en base a las respuestas será el medio que 

utilice el sistema para ejecutar lo aprendido y determinar 

resultados a priori. 

 

Habiendo definido el tipo de aprendizaje del sistema, se creará una tabla 

como base de conocimiento para almacenar toda la información 

correspondiente al proceso de aprendizaje. La tabla tendrá la siguiente 

estructura: 

 

BB_APRENDIZAJE 

Tabla 21 

Tabla de Aprendizaje 

 
Tabla de Aprendizaje. Fuente: Elaboración de los autores. 

Donde: 

o El campo “orientadorId” hace referencia al identificador de la tabla 

“DNN_Users” por el cual se relacionan las tablas. 

o El campo “preguntaOrden” hacer referencia al número de pregunta que 

se está respondiendo. 

o El campo “accion” hace referencia a la respuesta que se dio en el 

tiempo anterior. 

o El campo “accionSig” hace referencia a la respuesta que se dio en el 

tiempo actual. 

o El campo “resultado” hace referencia a los posibles resultados según 

las respuestas dadas hasta el momento. 

o Y el campo “preguntaAntId” hace referencia a la pregunta anterior 

relacionada a la respuesta en el tiempo actual. 

 

Por ejemplo, se resolvió un test que consta de 3 preguntas y 3 posibles 

áreas como resultados. Este test cuenta con una base de conocimiento como 

se muestra en la Tabla 22. 
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Tabla 22 

Muestra de Tabla de Aprendizaje 

 

Tabla de Aprendizaje. Fuente: Elaboración de los autores. 

 

El proceso que realiza el sistema es el siguiente, como se puede observar 

en la Figura 21 

 

 
Figura 21. Proceso de Tabla de Aprendizaje. Fuente: Elaboración de los autores. 

 

 

 

 

 

 



 

76 

    

Según el caso actual las preguntas respondidas fueron las siguientes, tal y 

como se muestra en la Figura 22. 

 

Pregunta 1 A b Ab Ø 

Pregunta 2 A b ab Ø 

Pregunta 3 A b ab Ø 

Figura 22. Respuesta Test Vocacional. Fuente: Elaboración de los autores. 

 

Según la tabla de conocimientos mostrada anteriormente, existe un 

entorno similar dentro de los test anteriores, como se muestra en la Figura 23. 

Figura 23. Ejemplo aprendizaje. Fuente: Elaboración de los autores. 

 

Lo que llevo al siguiente resultado, como se muestra en la Figura 24. 

Pregunta 1 A b ab Ø 

Pregunta 2 A b ab Ø 

Pregunta 3 A b ab Ø 

Resultado CCSS CCCO IIAA Ø 

Figura 24. Respuesta Test Vocacional – Carrera. Fuente: Elaboración de los autores. 

 

Entonces se define el siguiente resultado en tres pasos: 

 

o En el primer paso, no se realizó ningún tipo de proceso. 
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o En el paso 2 comenzó a evaluarse los posibles resultados según la 

tabla de conocimientos, tal y como podemos observar en la Figura 25 

 

Figura 25. Ruta Respuesta - Carrera 1. Fuente: Elaboración de los autores. 

 

En este caso el resultado obtenido muestra tres áreas de interés 

elevado con lo que no se puede dar una predicción acertada de los intereses 

del alumno. 

 

o En el paso 3 se llegó a un resultado según el entorno definido por las 

respuestas, como se observa en la Figura 26. 

 

Figura 26. Ruta Respuesta - Carrera 2. Fuente: Elaboración de los autores. 

 

En este caso, se añade la siguiente respuesta como una tarea de 

reforzamiento, lo que le permite al sistema tener una predicción más precisa. 



 

78 

    

Este proceso aumenta su precisión con la cantidad de respuestas que se 

tenga del test. 

 

Finalmente se evalúa los niveles de interese de las reglas de negocio 

creadas anteriormente en el punto 1 y se presentan los resultados en una 

matriz de carreras según el interés, como se ve en la Tabla 23. 

  

 Tabla 23 

Tabla de carreras sugeridas 

ÁREA INTERÉS CARRERAS SUGERIDAS 

CCCO 16 
Comunicación y Marketing, Comunicación e 

Imagen Empresarial, Publicidad 

CCNA 18 
Biología, Genética y Biotecnología, Ciencias 

Biológicas 

Carreras sugeridas según el área e interés. Fuente: Elaboración de los autores.
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a. Sección de resultados 

En donde se mostrará los resultados del Test, que se puede observar en la Figura 27. 

 

 

 
Figura 27. Resultado de test vocacional según el sistema. Fuente: Elaboración de los autores. 
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• Infraestructura del software 

 La infraestructura presenta tres capas: En la capa cliente, el 

usuario, tanto el administrador del sistema como el orientador, son los 

principales elementos para esta estructura. En la capa de presentación, 

luego del Firewall, está conformado por un Servidor de Aplicaciones y un 

Servidor del Portal; estos dos servidores se comunican con un Directorio 

Activo (LDAP) que conformaría otro servidor; posteriormente la Capa de 

Negocio de la arquitectura se presenta el Servidor de Aplicaciones 

principal (IIS v7.0), el cual necesita comunicar a los estudiantes con un 

servidor de correos SMTP Local. Por último, en la capa de datos se 

establece el motor de base de datos SQL, donde se obtendrá todos los 

esquemas involucrados. 

 

 Para un mayor detalle podemos visualizar la participación de los 

actores y el uso de la tecnología en el siguiente diagrama de arquitectura, 

como se puede  observar en la Figura 28.
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Figura 28. Arquitectura de solución. Fuente: Elaboración de los autores. 
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 Como parte de la solución participan usuarios con roles especificos 

utilizando recursos (tecnologia), los cuales se detallan a continuación: 

 

o Administrador de la intranet:  Responsable de  registro / actualización  

de la intranet del Colegio San Andres. Administración de los maestros 

de estudiantes. 

o Intranet: Es una red privada que está contenida dentro de una empresa. 

El objetivo principal de una intranet es compartir información de la 

empresa y los recursos informáticos entre los empleados.  

o Web services: Integrador programado para alimentar el maestro de 

estudiantes con la información de los estudiantes almacenados en la 

intranet. 

o Sistema experto: Programa de inteligencia artificial diseñado para 

resolver problemas o tomar decisiones en un ámbito determinado de 

modo análogo al razonamiento humano. 

o Administrador de sistema experto:  Responsable de administración de 

usuarios y la administración de seguridad del sistema. 

o Orientador vocacional:  Responsable de   registro / actualización 

alimentar la base del conocimiento (areas y preguntas). Es considerado 

el experto humano. 

o Estudiante:  Actor que interactua con el formulario de test vocacional. 

Es considerado el usuario. 

 

• Estructura de la base de datos 

 Modelo específico de bases de datos que representa objetos de 

datos relacionales (por ejemplo, tablas, columnas, claves principales y 

claves externas) y sus relaciones. Un modelo de datos físico se puede 

utilizar para generar sentencias DDL que, después, se pueden desplegar 

en un servidor de base de datos (Ver Anexo 9).
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Figura 29. Estructura de la base de datos. Fuente: Elaboración de los autores.
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CAPÍTULO III 
PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

 En este capítulo describiremos cómo se desarrolló el ciclo de vida 

del producto, así como el análisis previo del desarrollo. 

 

3.1. Análisis del proceso 
 
 Con la finalidad de llevar a una mejor comprensión del proceso 

“Preparación y Evaluación de Test Vocacional” se realizó un análisis de 

cada actividad del proceso y su respectivo tiempo y costo como parte del 

análisis de la situación actual AS-IS. 

 

 La cual luego será comparada con el proceso rediseñado TO-BE 

con la finalidad de realizar un comparativo. 

3.2. Análisis AS-IS 

 En la Tabla 24 podemos ver las actividades del proceso: 
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Tabla 24 

Análisis AS-IS 

N° Actividad 
Tiempos 

(minutos) 

1 
Programar e informar proceso de orientación 

vocacional 
60 

2 Recepcionar el comunicado y revisar 60 

3 Elaborar / actualizar cronograma de trabajo 60 

4 Recepcionar y evaluar cronograma 60 

5 Coordinar y preparar ambiente 30 

6 Imprimir test vocacional CASM 83 40 

7 Recibe charla motivacional grupal 90 

8 Contestar test vocacional CASM 83 30 

9 Analizar test CASM 83 contestados 1600 

10 Propone realizar nuevamente test vocacional 30 

11 Elaborar informe de diagnóstico vocacional 800 

12 Recibir charla vocacional 60 

13 Entrevista con cada estudiante 2400 

 
TOTAL 5320 

Análisis AS-IS. Fuente: Elaboración de los autores. 

 

 Como se puede apreciar la segunda actividad que demanda mayor 

tiempo es la de evaluar los test vocacionales (Orientador: 1600 min o 

26,67 horas), siendo el tiempo total del proceso actualmente 5320 min 

o 88,6 horas. 

 

 A continuación, se muestra el diagrama de flujo AS-IS, como se 

muestra en la Figura 30. 
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Figura 30. Proceso de orientación vocacional AS-IS. Fuente: Elaboración de los autores.
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3.3. Análisis TO-BE 

 Como parte del rediseño del proceso involucrando sistema experto 

se tiene el siguiente cuadro, como se observa en la Tabla 25. 

 

Tabla 25 

Análisis TO-BE 

N° Actividad 
Tiempos 

(minutos) 

1 
Programar e informar proceso de orientación 

vocacional 
60 

2 Recepcionar el comunicado y revisar 60 

3 Elaborar / actualizar cronograma de trabajo 60 

4 Recepcionar y evaluar cronograma 60 

5 Coordinar y preparar ambiente 10 

6 Recibe charla motivacional grupal 90 

7 Contestar test vocacional CASM 83 25 

8 Sistema analiza test CASM 83 6,67 

9 Propone realizar nuevo test 30 

10 Elaborar informe de diagnóstico vocacional 400 

11 Recibir charla vocacional 60 

12 Entrevista con cada estudiante 4000 

 
TOTAL 4861.67 

Análisis To-Be. Fuente: Elaboración de los autores. 

 

 A continuación, se puede ver el flujo del proceso en TO-BE, como 

se muestra en la Figura 31
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Figura 31. Proceso de orientación vocacional TO-BE. Fuente: Elaboración de los autores. 
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3.4. Comparativo entre AS-IS Y TO-BE 

Tabla 26 

Comparativo entre AS-IS y TO-BE 

AS-IS TO-BE 
 

N° Actividad 
Tiempos 

(minutos) 

1 
Programar e informar proceso de 

orientación vocacional 
60 

2 Recepcionar el comunicado y revisar 60 

3 

Elaborar / actualizar cronograma de 

trabajo 
60 

4 Recepcionar y evaluar cronograma 60 

5 Coordinar y preparar ambiente 30 

6 Imprimir test vocacional CASM 83 40 

7 Recibe charla motivacional grupal 90 

8 Contestar test vocacional CASM 83 30 

9 Analizar el test vocacional  1600 

10 

Propone realizar nuevamente test 

vocacional 
30 

11 
Elaborar informe de diagnóstico 

vocacional 
800 

12 Recibir charla vocacional 60 

13 Entrevista con cada estudiante 2400 

 
TOTAL 5320 

 

 

N° Actividad 
Tiempos 

(minutos) 

1 
Programar e informar proceso de orientación 

vocacional 
60 

2 Recepcionar el comunicado y revisar 60 

3 Elaborar / actualizar cronograma de trabajo 60 

4 Recepcionar y evaluar cronograma 60 

5 Coordinar y preparar ambiente 10 

6 Recibe charla motivacional grupal 90 

7 Contestar test vocacional CASM 83 25 

8 Sistema analiza test CASM 83 6,67 

9 Identifica casos y propone realizar nuevo test 30 

10 Elaborar informe de diagnóstico vocacional 400 

11 Recibir charla vocacional 60 

12 Entrevista con cada estudiante 4000 

 
TOTAL 4861.67 

 

Comparación de los procesos AS-IS y TO-BE. Fuente: Elaboración de los autores.
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3.5. Resultados del análisis de proceso 

 

 A continuación, se muestran los resultados encontrados: 

• Se redujo el tiempo total del proceso de orientación vocacional en 7,65 

horas (458.33 minutos). 

• Se redujo el tiempo total de análisis del test vocacional CASM 83 en 

26,55 horas (1593,33 minutos). 

• Se aumentó el tiempo total de entrevistas a los estudiantes en 26,67 

horas (1600 minutos). 

 

3.6. Pruebas de diagnóstico de test vocacional  

 

 Con la finalidad de realizar pruebas que evidencien los resultados 

que arroja el sistema experto comparado con una evaluación manual que 

realiza el orientador, es que se expone la siguiente prueba, siendo el 

resultado el mostrado en la Figura 32. 
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Figura 32. Dispersigrama de interés vocacional y ocupacional. Fuente: Elaboración de los autores. 

 

• Como resultado se tiene el Dispersigrama del inventario del interés 

vocacional y ocupacional CASM 83, el cual muestra en calidad de 

resumen los puntajes obtenidos por el estudiante de acuerdo con lo 

marcado en la hoja de respuesta, por ejemplo, en la Figura 33. 
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Figura 33. Hoja de respuesta a test vocacional. Fuente: Elaboración de los autores. 
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• Se realizó el mismo test vocacional vía el sistema experto, como se 

puede ver en la Figura 34. 

 

Figura 34. Hoja de respuesta a test vocacional-Sistema Experto. Fuente: Elaboración de los autores.
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• El resultado obtenido del test realizado por en el prototipo se muestra a continuación, en la Figura 35. 

 

 
Figura 35. Grafica de resultados en sistema experto. Fuente: Elaboración de los autores. 
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• Como resultado de la prueba realizamos la comparación entre ambos resultados, siendo en resumen lo mostrado en 

el siguiente cuadro: 

 

Tabla 27 

Comparativo resultado diagnóstico de test 

 CCFM CCSS CCNA CCCO ARTE BURO CCEP HAA FINA LINC JURI 

Text manual 7 15 1 18 5 6 6 1 5 11 3 

Text prototipo 7 15 1 17  5 6 6 1 5 11 3 

Resultados del diagnóstico del test realizado. Fuente: Elaboración de los autores. 

 

 Podemos concluir que el prototipo cumple con el propósito de ser apoyo a la labor del orientador al arrojar resultado 

con un porcentaje mayor al 90% de grado de confiabilidad. 

 

 Nota: Cabe mencionar que para ambos casos (físico y en prototipo) ambos test pasaron las reglas de veracidad y 

consistencia por lo que no fue necesario realizar repetir el test. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN Y APLICACIONES 

 

 El resultado de la tesis determina que la implementación del sistema 

experto mejora, en gran medida, el proceso de orientación vocacional que se 

lleva a cabo en el colegio San Andrés ya que brinda un entorno agradable 

para los estudiantes que desarrollan los test vocacionales y se les brinda el 

informe vocacional de manera casi inmediata. Para el orientador es una 

herramienta crucial pues le ahorra tiempo en el análisis de los test 

vocacionales, este tiempo ahorrado será destinado a las charlas y entrevistas 

que son la parte más crucial en el proceso de orientación vocacional. 

 

 Por lo descrito, la mejora del proceso de orientación vocacional a 

través del sistema experto apoya el objetivo de negocio del colegio “San 

Andrés” en mejorar el servicio de orientación vocacional al estudiante que 

brinda, mediante la entrega del informe vocacional de manera inmediata y la 

orientación de una persona capacitada para resolver las dudas de los 

estudiantes. 

 

 La aplicación del sistema experto fue orientada para el colegio “San 

Andrés” pero su uso puede ir más allá de esta situación, como, el usarlo en 

zonas rurales donde no se encuentre un personal capacitado para realizar y 

analizar test vocacionales. 
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CONCLUSIONES  

 

Primera: Se logró desarrollar un sistema experto para apoyar al 

análisis del test de orientación vocacional aplicado en el 

colegio San Andrés del distrito de Los Olivos. 

 

Segunda: Se logró reducir el tiempo del proceso de orientación 

vocacional en 7,65 horas. 

 

Tercera: Se logró reducir el tiempo de análisis del test vocacional en 

26,55 horas 

 

Cuarta: Se logró aumentar el tiempo total de entrevistas a los 

estudiantes en 26,67 horas. 

 

Quinta: Se logró tener un grado de confiabilidad mayor o igual al 

90%. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera: Se estudie más los métodos con la utilización de 

heurística como método de solución de sistema experto, 

esta podría ser utilizado para mejorar la experiencia de 

usuario en el uso del sistema. 

 

Segunda: Que se explote el uso de sistema expertos a nivel 

nacional. Debido principalmente al centralismo del 

conocimiento en la capital (Lima) y ante la falta de 

especialista en lugares recónditos del interior del país. 
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ANEXO 1 

Etapas de la metodología I.D.E.A.L 

 

ETAPA 1: Identificación de la Tarea (Requerimientos, Especificación 

Técnica) 

 Esta etapa se enfoca en la definición de los objetivos del Sistema 

Experto a construir. Además, pretende determinar las características del 

problema y la especificación de requisitos de este. 

 

• Plan de requisitos y adquisición de conocimientos 

 

o Definir las necesidades de los usuarios, para ello se describen los 

objetivos del sistema. Existen varios tipos de objetivos como lo son 

cuantitativos, cualitativos. 

o Comenzar con la adquisición de conocimientos entrevistando a 

expertos y usuarios 

o Definir un plan de requisitos con algunos de los siguientes parámetros: 

 

1. Objetivos específicos y generales del sistema 

2. Funcionamiento y rendimiento que debe tener 

3. Fiabilidad y calidad 

4. Limitación de costo/tiempo 

5. Requisitos de fabricación 

6. Tecnología disponible 

7. Competencia 

8. Ampliaciones futuras 

 

• Evaluación y selección de tarea 

 Esta etapa que conforma el estudio de viabilidad se lleva a cabo 

realizando la evaluación de la tarea, cuantificando dicha evaluación para 

ver qué grado de dificultad presenta la tarea. Existen varias formas de 

llevar a cabo dicha evaluación. Esta etapa es fundamental para evitar a 

priori fallas. 
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• Definición de las características del sistema 

 Aquí se establecen y definen las características más relevantes 

asociadas con el desarrollo de la aplicación. En particular, se dan: 

 

o Una definición, lo más formal posible, de la aplicación desde el punto 

de vista del sistema. Se pasa de una descripción informal de los 

requisitos del usuario a una especificación técnica completa emitida por 

el ingeniero de conocimiento. Para esto hay que llevar a cabo una 

especificación inicial de los siguientes tipos de requisitos: 

 

▪ Funcionales: tipos de información: (datos, noticias y 

conocimientos) que se van a tratar, operaciones a realizar sobre 

ellos, salidas deseadas. 

▪ Operativos o de funcionamiento: estáticos que no varían con el 

tiempo, y dinámicos que varían con el tiempo 

▪ Interfaz: de usuario, con otros productos y sistemas 

▪ Soporte: plataforma de base requerida tanto hardware como 

software 

 

o Criterios de éxito, que básicamente consisten en identificar las 

necesidades reales de los usuarios finales y decisores del sistema 

propuesto, definir el grado de satisfacción de dichas necesidades que 

debe cumplir el sistema. 

o Casos de prueba que permita validar tanto el grado y la calidad de la 

experiencia del experto como las prestaciones del sistema experto 

obtenido. 

o Recursos para desarrollar el sistema experto. Dentro de estos 

recursos, hay que especificar tanto los materiales (económicos, 

hardware, software) como los humanos (expertos, ingenieros de 

conocimiento, ingenieros de software, programadores, etc.) 

o Análisis de costo/beneficio y evaluación de riesgos, desglosados por 

conceptos de gastos (personal, material y varios) tipos de beneficios 

(tangibles, intangibles, concomitantes) y clases de riesgos 
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(institucionales, económicos, estratégicos, tácticos, a corto, medio y 

largo plazo). 

o Puntos de control y calendario, que establece el plan de desarrollo del 

sistema, así como el programa para llevarlo a cabo. 

 

 Esta etapa configura la especificación del sistema. Mientras que, en 

el plan de requisitos, se describen mini especificaciones que sirven de 

base para la evaluación de la tarea que se lleva a cabo en la etapa de 

evaluación y selección de tareas; en la etapa de definición y características 

del sistema se completa la especificación con los conocimientos iniciales 

que se tienen del sistema. 

 

 Con la definición de esta fase, los ingenieros de conocimiento, los 

expertos, usuarios y directivos, consiguen perfilar satisfactoriamente el 

ámbito del problema; definir coherentemente sus funcionalidades, 

rendimiento, e interfaces; analizar el entorno de la tarea el riesgo de 

desarrollo del sistema experto. Todo ello hace que el proyecto se justifique 

y asegura que los ingenieros de conocimiento y los clientes tengan la 

misma percepción de los objetivos del sistema. 

 

 En cualquier caso, siempre hay que tener presente que las 

especificaciones iniciales de los sistemas basados en conocimiento suelen 

ser inciertas por: incompletas, imprecisas, inconsistentes o contradictorias 

por lo que su obtención real y completa exigirá el desarrollo de distintos 

prototipos. 

 

ETAPA 2: Desarrollo de los prototipos 

 

 La fase II concierne al desarrollo de los distintos prototipos que 

permiten ir definiendo y refinando más rigurosamente las especificaciones del 

sistema, de una forma gradual hasta conseguir las especificaciones exactas 

de lo que se puede hacer y cómo realizarlo. Pero aún más, pues en el 

desarrollo de los distintos prototipos suceden muchos problemas a los que el 
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ingeniero de conocimiento se enfrenta por primera vez y a los que hay que 

debe dar solución. 

 

 La construcción relativamente rápida de un prototipo de 

demostración permitirá al ingeniero de conocimiento, al experto y directivos 

comprobar la viabilidad de la aplicación y comprender mejor los requisitos de 

los usuarios y las especificaciones del sistema. Es decir, conocer mejor la 

problemática de la aplicación. 

 

 A continuación, se establecen paulatinamente los prototipos de: 

investigación, campo y operación, que son sucesivos refinamientos cada uno 

del anterior. 

Para llevar a cabo estos prototipos hay, que realizar distintas etapas. 

Existiendo ligeras diferencias entre las etapas del prototipo de demostración 

y los otros. 

 

 Dicho esto, para el desarrollo del prototipo de demostración hay que 

llevar a cabo las etapas siguientes: 

 

• Concepción de la solución 

 Esta etapa tiene como objetivo producir un diseño general del 

sistema prototipo. Inicialmente. el ingeniero de conocimiento y, el experto 

estudia las especificaciones parciales del sistema Y el plan del proyecto 

obtenidos en la fase anterior y, en base a ellos, producen un diseño 

general. Esta etapa engloba dos actividades principales: el desarrollo del 

diagrama de flujo de datos (DFD) y el diseño arquitectónico del sistema. 

Para los subsiguientes prototipos esta etapa se convierte en refinamientos 

de la concepción de la solución o, si se quiere, en sucesivas 

reconceptualizaciones. 

 

• Adquisición de conocimientos y conceptualización de los 

conocimientos 

 Aunque la adquisición de conocimientos es una actividad que 

impregna toda la ingeniería de conocimiento, desde que se inicia el estudio 
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de viabilidad hasta que finaliza el uso del sistema experto desarrollado, es 

en esta etapa donde adquiere su mayor uso. La adquisición, en sus dos 

facetas de extracción de los conocimientos públicos de sus fuentes (libros, 

documentos, manuales de procedimientos) y la educación de los 

conocimientos privados de los expertos, se alterna cíclicamente con la 

etapa de conceptualización para modelizar el comportamiento del experto. 

 

• Formalización de los conocimientos 

 Esta etapa presenta dos actividades fundamentales:  

o La selección de los formalismos para representar los conocimientos 

que conforman la conceptualización obtenido en la etapa anterior. 

o La realización del diseño detallado del sistema experto. 

 

 La formalización o representación de los conocimientos, se 

encuentra ligada con los tipos de conocimientos más apropiados para su 

representación y las herramientas disponibles en su desarrollo. 

 

 En lo que concierne a la actividad de diseño detallado del sistema 

baste decir aquí, que consiste en una estructura modular del sistema que 

incorpora todos los conceptos que participan en el prototipo. Esta actividad 

debe desarrollar la arquitectura general del prototipo, especificada en la 

etapa concepción de la solución. En esta actividad hay que establecer los 

módulos que definen el motor de inferencias. Las bases de conocimiento, 

interfaces (de usuario y a otros sistemas). 

 

• Implementación 

 Si en la etapa anterior se seleccionó una herramienta de desarrollo 

adecuada y el problema se ajusta a ella y viceversa, la implementación es 

inmediata y automática. En otro caso, es necesario programar, al menos, 

parte del sistema basado en conocimiento, con las dificultades y 

problemas que implican cualquier implementación. 

 

  En todo caso, hay que dejar constancia aquí de que el uso de 

herramientas de desarrollo, a pesar de las facilidades que aportan, 
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presenta algunos inconvenientes en absoluto despreciables como son: 

Dependencia, Eficiencia, Gran tamaño, complejidad y costo. 

 

 

• Validación y Evaluación 

 La fiabilidad de los resultados es, tal vez, el punto más sensible de 

todo sistema experto y por tanto su punto crítico. Es una de las tareas más 

difíciles dado que estos sistemas están construidos para contextos en los 

que las decisiones son, en cierta medida, discutibles. Sin embargo, existen 

técnicas que permiten realizar esta validación de una forma satisfactoria. 

Para ello, se deben realizar las siguientes acciones, independientes entre 

sí, pero complementarias: 

 

o Casos de prueba o juego de ensayo que, a modo de Test de Turing, 

permiten comparar las respuestas de los expertos frente a las del 

sistema y ver si hay discrepancias. Si las hay, habrá que refinar el 

sistema, si no, se da por válido. 

o Ensayo en paralelo que es una consecuencia del anterior y consiste en 

que los expertos usen rutinariamente el sistema experto desarrollado 

para ver las discrepancias entre ambos. Aquí se examina 

detalladamente la interfaz de usuario para ver si se ajusta a los deseos 

de expertos y usuarios finales tanto en su ergonomía como en las 

explicaciones que proporciona. 

 

• Definición de nuevos requisitos, especificaciones y diseño 

 

 Como ya se ha mencionado, los sistemas basados en conocimiento 

se construyen de forma incremental, primero un prototipo de investigación, 

que se convierte en un prototipo de campo para, finalmente, resultar un 

prototipo de operación. Esta etapa se corresponde con la definición de los 

requisitos, especificaciones y diseño del siguiente prototipo, que para ser 

construido deberá pasarse, de nuevo, por las etapas II.1 a II.5. Esta fase 

acaba con la obtención del sistema experto completo. 
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Ejecución de la construcción del sistema integrado 

 

• Requisitos y diseño de la integración con otros sistemas 

Consiste en el estudio y diseño de interface y puentes con otros 

sistemas con otros sistemas hardware y software 

 

• Implementación y Evaluación de la Integración 

 En esta fase tiene como fin de integración del sistema experto con 

otros sistemas, hardware y software existentes, para poder conseguir un 

sistema final  

 

• Aceptación del sistema por el usuario 

 El sistema experto debe satisfacer sus expectativas y exigencias de 

los especialistas, tanto en su fiabilidad como su eficiencia. 

 

Actuación para conseguir el mantenimiento perfectivo 

 

• Definir el mantenimiento del sistema 

 Esta etapa se realiza un mantenimiento correctivo y un 

mantenimiento perfectivo del sistema 

 

• Definir el mantenimiento de las bases de conocimientos 

 Se considera la adquisición de nuevos conocimientos por parte de 

la base de conocimientos que se generan por el propio uso del sistema. 

 

• Adquisición de nuevos conocimientos 

 Se debe diseñar protocolos para cuando se generen nuevos 

conocimientos, pueden captarse y registrarse. 
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Lograr una adecuada transferencia tecnológica 

 

• Organizar la transferencia tecnológica 

 El desarrollador del sistema experto debe realizar algunas 

reuniones para dar una explicación del manejo del sistema experto y de la 

documentación laborada. 

 

• Completar la documentación del sistema 

 En la última etapa se debe realizar un manual de usuario, que debe 

incorporar peculiaridades de su uso de forma amigable para el usuario final 

a quien debe ir dirigido. 
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Anexo 2 

Diagnóstico inicial 

 El documento muestra en un primer alcance la situación actual 

que permite el levantamiento en información, que se necesita para definir los 

posteriores requerimientos.  

 

• Personal Involucrado  

 

Tabla 2 

Personal involucrado 

NOMBRES Y APELLIDOS ROL 

Renzo Barzola Ingeniero del Conocimiento 

Orientar Vocacional Experto Humano 

Estudiantes Usuario 

Elaboración propia del personal involucrado en el desarrollo del proyecto 

 

• Diagnóstico inicial: El proceso con el que se cuenta funciona de la 

siguiente manera:  

 

o El director elabora comunicado para el inicio del proceso de 

Orientación Vocacional, los cuales son administrados por los 

orientadores.  

 

o El orientador preceptúa el comunicado y archiva, dando pase al 

inicio de la elaboración del cronograma de trabajo.  

 

o El orientador elabora y actualiza el Cronograma de trabajo 

realiza para su posterior evaluación por el director.  

 

o El director preceptúa y evalúa el cronograma de trabajo; si el 

cronograma es aprobado, el orientador, elabora las charlas 

vocacionales, caso contrario si el cronograma no es aprobado, 

el orientador, se actualiza el cronograma de trabajo.  
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o El orientador elabora las charlas vocacionales. 

 

o El orientado recibe charla motivacional. 

 

o El orientador realiza preparativos para el test Vocacional, lo cual 

conlleva el preparado de los materiales y acondicionar el 

ambiente.  

 

o El orientado desarrolla el test vocacional que ha sido realizado 

por el orientador. 

 

o El orientador evalúa los test vocacionales, realizando la 

consulta, ¿El test desarrollado presenta alguna inconsistencia? 

Si presenta inconsistencia el orientado desarrolla el test 

vocacional, caso contrario si no hubiese ninguna inconsistencia, 

el orientador elabora informe. 

o El orientador elabora informe siempre en cuando el test 

vocacional no presenta ninguna inconsistencia. 

 

o El orientado recibe charla vocacional. 

 

o El orientado recibe charla sobre las carreras. 

 

• Identificación de los stakeholders involucrados  

 

Tabla 

Stakeholders 

STAKEHOLDERS 

Director 

Orientador 

Orientado 

Lista de Stakeholders del 

proyecto 
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Anexo 3: Plan de proyecto 

• Leyenda 

 

Tabla 

Leyenda del Plan De Proyecto 

Indicador Descripción 

PO. Product Owner. 

SM. Scrum Máster. 

DT. Development Team. 

Elaboración propia de la leyenda de los integrantes del proyecto 

 

• Product Owner 

 

Tabla 

Product Owner 

NRO. CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES RESP. ROL CELULAR CORREO ELECTRÓNICO 

1 A-001 BARZOLA SANTOS, RENZO GIANCARLO X PO - puekaw664@gmail.com 

2 A-002 FLORES COLCAS, JEFFERSON SLEYTER X PO - sleyter.fc@gmail.com 

Elaboración propia de los datos de los PO 

o Funciones: 

▪ Encargado de gestionar el Product Backlog (Pila de producto). 

▪ Optimizar el trabajo desempeñado para que esté claro para todos los miembros del equipo.  

mailto:puekaw664@gmail.com
mailto:sleyter.fc@gmail.com
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• Scrum master 
 
Tabla 

  Scrum master 

NRO. CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES RESP. ROL CORREO ELECTRÓNICO 

1 A-001 BARZOLA SANTOS, RENZO GIANCARLO X SM puekaw664@gmail.com 

2 A-002 FLORES COLCAS, JEFFERSON SLEYTER - SM sleyter.fc@gmail.com 

  Elaboración propia de los datos de los Scrum Master 

o Funciones: 

▪ Descripción de los requerimientos. 

▪ Modelo de requerimiento y de análisis. 

 

• Development team 

Tabla 

Development Team 

NRO. CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES RESP. ROL CORREO ELECTRÓNICO 

1 A-001 BARZOLA SANTOS, RENZO GIANCARLO - DT puekaw664@gmail.com 

2 A-002 FLORES COLCAS, JEFFERSON SLEYTER X DT sleyter.fc@gmail.com 

  Elaboración propia de los datos del development team. 

o Funciones: 

▪ Documento de selección de lenguaje de programación 
▪ Programación según Product Backlog: Librerías requeridas (archivo) y esquema de la base de datos (archivo). 
▪ Diagrama de Componente. 
▪ Plan de Pruebas. 

mailto:puekaw664@gmail.com
mailto:sleyter.fc@gmail.com
mailto:puekaw664@gmail.com
mailto:sleyter.fc@gmail.com
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Anexo 4 

Documento de gestión de riesgos del proyecto 

Tabla 

Documento de gestión de riesgos 

MATRÍZ DE 

RIESGO 
IMPACTO 

EVALUACIÓN 

DE RIESGO 
RIESGO 

DESARROLLO DE 

EVALUACIÓN 

CONTROLES PARA 

LOS RIESGOS 

VALORACIÓN 

DEL RIESGO 

RIESGO CON RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

Incumplimiento 

en la Entrega 

del Proyecto. 

Alto. 10 Alto. 

Es alto, porque el tiempo es un 

limitante común puesto que 

contamos con poco tiempo 

para el estudio y realización del 

sistema. 

a. Evaluación para la 

estimación de tiempos. 

b. Seguir la planeación 

de reuniones 

constantes para la 

entrega de avances. 

Alto. 

Perdida de la 

Información 

procesada a lo 

largo del 

Proyecto. 

Alto. 10 Alto. 

Es alto, porque el si se llegase 

a perder la información no 

podríamos entregar avances 

requeridos por el cliente, sin 

mencionar que la información 

es la base de este. 

a. Creación de Backus 

una vez realizada la 

reunión y antes de la 

misma. 

b. Sincronización de 

las versiones y 

deberán ser 

depositadas en un 

servidor, al que todos 

Alto. 



 

118 

    

los integrantes tengan 

acceso. 

Falta de control 

de las 

expectativas del 

usuario. 

Intermedio. 8 Intermedio. 

Es intermedio, porque si no se 

cumple con las expectativas 

del usuario no se conseguirá 

compromiso con el mismo. 

a. Acoplarnos a lo que 

el usuario requiera: un 

sistema amigable, un 

sistema que incite a 

mejoras continuas. 

Intermedio. 

Cambios de 

alcance u 

objetivos. 

Intermedio. 8 Intermedio. 

Es intermedio, porque si no se 

tiene bien definido el objetivo 

que quiero lograr con el 

sistema creará conflictos 

posteriores. 

a. Comunicación entre 

todos los integrantes 

del equipo.  

b. Hacer reuniones 

continuas sobre el 

progreso del proyecto. 

Intermedio. 

Elaboración propia del documento de gestión de riesgos. 
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Anexo 5 

Historia de usuario - Administrador 

• Ficha de historia de Usuario 

 

Tabla 

Ficha de historia de usuario -administrador 
FECHA 04/04/17 

SPRINT Desarrollo 

# HISTORIA DE USUARIO 1 

Elaboración de los Autores 

 

Tabla 

Detalle historia de usuario - administrador 
HISTORIA DE USUARIO Módulo de Usuarios 

COMO Administrador del sistema 

QUIERO Realizar la gestión del módulo de Usuarios. 

DE MODO Que permita la administración de los Usuarios registrados en el sistema. 

       Elaboración de los Autores 
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• Historia de Usuario 

Tabla 

Historia de usuario - administrador 

# ESCENARIO DADO CUANDO ENTONCES 

1 

Seleccionar: 

Gestión de 

usuario 

El administrador 

selecciona la opción 

agregar. 

Desea registrar un nuevo 

usuario 

El sistema muestra la ventana de gestión de usuarios, 

con los campos: nombre, descripción, rol y 

contraseña, para guardar todos los datos. 

2 

Seleccionar: 

Gestión de 

usuario 

El administrador 

selecciona la opción 

modificar. 

Desea modificar un 

usuario que has sido 

registrado previamente. 

El sistema muestra la ventana de gestión de usuarios, 

con los campos: nombre, descripción, rol y 

contraseña, para realizar los cambios y guardar. 

3 

Seleccionar: 

Gestión de 

usuario 

El administrador 

selecciona la opción 

buscar. 

Desea buscar un usuario 

registrado previamente. 

El sistema muestra la ventana de gestión de usuarios, 

permitiendo realizar la búsqueda en dicha ventana. 

4 

Seleccionar: 

Gestión de 

usuario 

El administrador 

selecciona la opción 

Eliminar. 

Desea eliminar un 

usuario registrado 

previamente. 

El sistema muestra la ventana de Gestión de 

Usuarios, permitiendo eliminar el usuario previamente 

registrado, y al seleccionar eliminar muestra la alerta 

“¿está seguro de eliminar?” para la confirmación de 

esta 

Elaboración de los Autores 
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Anexo 6 

Historia de usuario - Orientador 

• Ficha de historia de Usuario 

 

Tabla 

Ficha de historia de Usuario – Modulo de reglas 
FECHA 04/04/17 

SPRINT Desarrollo 

# HISTORIA DE 

USUARIO 
2 

  Elaboración de los Autores 

 

Tabla 

Detalle historia de usuario – Modulo de reglas 
HISTORIA DE 

USUARIO 

 Módulo de Reglas. 

COMO Usuario de rol Orientador 

QUIERO Realizar la gestión del módulo de Reglas. 

DE MODO Que permita la administración de las Reglas registrados en el sistema. 

Elaboración: Los autores. 
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Tabla 

Ficha de historia de usuario – Módulo de alumnos 
FECHA 04/04/17 

SPRINT Desarrollo 

# HISTORIA DE 

USUARIO 
3 

  Elaboración de los Autores 

 

Tabla 

Detalle historia de usuario – Módulo de alumnos 
HISTORIA DE 

USUARIO 

Módulo de Alumnos 

COMO Usuario de rol Orientador 

QUIERO Realizar la gestión del módulo de Alumnos. 

DE MODO Que permita la administración de las Alumnos registrados en el sistema. 

 Elaboración de los Autores 

 

Tabla 

Ficha de historia de usuario – Módulo de áreas 
FECHA 07/04/17 

SPRINT Desarrollo 

HISTORIA DE USUARIO 4 

 Elaboración de los Autores 
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Tabla 

Detalle historia de usuario – Módulo de áreas 

HISTORIA DE USUARIO  Módulo de Áreas.  

COMO Usuario de rol Orientador 

QUIERO Realizar la gestión del módulo de Áreas. 

DE MODO Que permita la administración de las Áreas registrados en el sistema. 

 Elaboración de los Autores 

 

Tabla 

Ficha de historia de usuario – Módulo de preguntas 

FECHA 11/04/17 

SPRINT Desarrollo 

HISTORIA DE USUARIO 5 

 Elaboración de los Autores 

 

Tabla 

Detalle historia de usuario – Módulo de preguntas 
HISTORIA DE USUARIO  Módulo de Preguntas.  

COMO Usuario de rol Orientador 

QUIERO Realizar la gestión del módulo de Preguntas. 

DE MODO Que permita la administración de las Preguntas registrados en el 

sistema. 

Elaboración de los Autores 
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• Historia de Usuario 

 

Tabla 

Historia de usuario - Reglas 
# ESCENARIO DADO CUANDO ENTONCES 

1 

Seleccionar: 

Gestión de 

Reglas 

El Usuario del sistema 

con rol Orientador 

selecciona la opción 

Guardar 

Desea registrar la 

cantidad de 

inconsistencias para 

anular el test, mayor o 

igual a 

El sistema muestra la ventana de registro de 

Reglas, con los campos: cantidad de 

inconsistencias y Cantidad de respuestas "a" en 

preguntas de veracidad, para guardar todos los 

datos. 

# ESCENARIO DADO CUANDO ENTONCES 

2 

Seleccionar: 

Gestión de 

Reglas 

El Usuario del sistema 

con rol Orientador 

selecciona la opción 

Guardar 

Desea registrar la 

cantidad de respuestas 

"a" en preguntas de 

veracidad para anular el 

test, mayor o igual a 

El sistema muestra la ventana de registro de 

Reglas, con los campos: cantidad de 

inconsistencias y Cantidad de respuestas "a" en 

preguntas de veracidad, para guardar todos los 

datos. 

Elaboración de los Autores 
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Tabla 

Historia de usuario - Alumnos 
# ESCENARIO DADO CUANDO ENTONCES 

1 

Seleccionar: 

Gestión de 

Alumnos 

El Usuario del sistema 

con rol Orientador 

selecciona la opción 

agregar. 

Desea registrar un nuevo 

Alumno. 

El sistema muestra la ventana de gestión de 

Alumnos, con los campos: código, grado, 

sección, nombres, apellidos, fecha nacimiento, 

sexo, dirección, teléfono, email, para guardar 

todos los datos. 

2 

Seleccionar: 

Gestión de 

Alumnos 

El Usuario del sistema 

con rol Orientador 

selecciona la opción 

modificar. 

Desea modificar un 

Alumno que has sido 

registrado previamente. 

El sistema muestra la ventana de gestión de 

Alumnos, con los campos: código, grado, 

sección, nombres, apellidos, fecha nacimiento, 

sexo, dirección, teléfono, email, para realizar los 

cambios y guardar. 

3 

Seleccionar: 

Gestión de 

Alumnos 

El Usuario del sistema 

con rol Orientador 

selecciona la opción 

buscar. 

Desea buscar un Alumno 

registrado previamente. 

El sistema muestra la ventana de gestión de 

Alumnos, permitiendo realizar la búsqueda en 

dicha ventana. 

4 

Seleccionar: 

Gestión de 

Alumnos 

El Usuario del sistema 

con rol Orientador 

selecciona la opción 

Eliminar. 

Desea eliminar un Alumno 

registrado previamente. 

El sistema muestra la ventana de gestión de 

Alumnos, permitiendo eliminar al Alumno 

previamente registrado y al seleccionar eliminar 

muestra la alerta “¿está seguro de que desea 

eliminar?” para la confirmación de la misma. 
Elaboración de los Autores 
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Tabla 

Historia de usuario - Áreas 
# ESCENARIO DADO CUANDO ENTONCES 

1 

Seleccionar: 

Gestión de 

Áreas 

El Usuario del sistema 

con rol Orientador 

selecciona la opción 

agregar. 

Desea registrar nueva 

Área. 

El sistema muestra la ventana de gestión de 

Áreas, con los campos: código, descripción, para 

guardar todos los datos. 

2 

Seleccionar: 

Gestión de 

Áreas 

El Usuario del sistema 

con rol Orientador 

selecciona la opción 

modificar. 

Desea modificar Área que 

has sido registrado 

previamente. 

El sistema muestra la ventana de gestión de 

Áreas, con los campos: código, descripción, para 

realizar los cambios y guardar 

3 

Seleccionar: 

Gestión de 

Áreas 

El Usuario del sistema 

con rol Orientador 

selecciona la opción 

buscar. 

Desea buscar un Área 

registrado previamente. 

El sistema muestra la ventana de gestión de 

Áreas, permitiendo realizar la búsqueda en dicha 

ventana. 

4 

Seleccionar: 

Gestión de 

Áreas 

El Usuario del sistema 

con rol Orientador 

selecciona la opción 

Eliminar. 

Desea eliminar Área 

registrado previamente. 

El sistema muestra la ventana de gestión de 

Áreas, permitiendo eliminar el área previamente 

registrado y al seleccionar eliminar muestra la 

alerta “¿está seguro de que desea eliminar?” 

para la confirmación de la misma. 

Elaboración de los Autores 
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Tabla 

Historia de usuario - preguntas 
# ESCENARIO DADO CUANDO ENTONCES 

1 

Seleccionar: 

Gestión de 

Preguntas 

El Usuario del sistema 

con rol Orientador 

selecciona la opción 

agregar. 

Desea registrar una nueva 

Pregunta. 

El sistema muestra la ventana de gestión de 

Preguntas, con los campos: Área Horizontal, 

Área vertical, relación, pregunta, respuesta, para 

guardar todos los datos. 

2 

Seleccionar: 

Gestión de 

Preguntas 

El Usuario del sistema 

con rol Orientador 

selecciona la opción 

modificar. 

Desea modificar una 

Pregunta que has sido 

registrado previamente. 

El sistema muestra la ventana de gestión de 

Preguntas, con los campos: Área Horizontal, 

Área vertical, relación, pregunta, respuesta, para 

realizar los cambios y guardar 

3 

Seleccionar: 

Gestión de 

Preguntas 

El Usuario del sistema 

con rol Orientador 

selecciona la opción 

buscar. 

Desea buscar una 

Pregunta registrado 

previamente. 

El sistema muestra la ventana de gestión de 

Preguntas, permitiendo realizar la búsqueda en 

dicha ventana. 

# ESCENARIO DADO CUANDO ENTONCES 

4 

Seleccionar: 

Gestión de 

Preguntas 

El Usuario del sistema 

con rol Orientador 

selecciona la opción 

Eliminar. 

Desea eliminar una 

Pregunta registrado 

previamente. 

El sistema muestra la ventana de gestión de 

Preguntas, permitiendo eliminar la pregunta 

previamente registrada y al seleccionar eliminar 

muestra la alerta “¿está seguro de que desea 

eliminar?” para la confirmación de la misma. 
Elaboración de los Autores
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Anexo 7 

Historia de usuario - Orientado 

• Ficha de historia de Usuario 

 
Tabla  
Ficha de historia de usuario - Orientado 

FECHA 22/05/17 
SPRINT Desarrollo 

HISTORIA DE USUARIO 6 
   Elaboración de los Autores 

 

Tabla 
Detalle de ficha de historia de usuario - Orientado 

HISTORIA DE USUARIO Módulo de Test. 
COMO Orientado 

QUIERO Realiza test 
DE MODO Que permita el desarrollo del test desarrollado por el orientador 

  Elaboración de los Autores 

 

• Historia de Usuario 

Tabla 
Historia de Usuario 

# ESCENARIO DADO CUANDO ENTONCES 

1 
Seleccionar: 

Desarrollo del 
test 

El Orientado obtiene una 
dirección URL para 

realizar el Test. 

El Orientador desea 
evaluarlo, previa 

coordinación con los 
estudiantes 

El sistema muestra la ventana de Test, con las 
preguntas que han sido registradas previamente 
en el sistema por el Orientador, el Orientado 
resuelve el test y guarda o envía el test una vez 
finalizado. 

Elaboración de los autores.
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Anexo 8 

Diseño de la ingeniería del conocimiento 

 
Figura . Arquitectura del Prototipo y base del conocimiento 
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• Interfaces 

 Se dividen en dos la interfaz de usuario – alumno y la interfaz de 

usuario – maestro, con ello se puede verificar por parte del maestro en 

realidad la simulación de la inteligencia que está desarrollando el sistema 

experto como tal, se detectan debilidades del sistema con el fin de llegar a 

un sistema experto en toda la generación del concepto. 

 

• Motor de inferencia 

 Examina las reglas y hechos de la Base de conocimiento, interactúa 

con el modelo situacional, resuelve los conflictos, deduce e infiere 

soluciones y como subproducto de ello, almacena estrategia de 

tratamiento para el futuro. También incluye un módulo de aprendizaje del 

sistema, que permite la actualización de la base de conocimiento en 

función de las soluciones obtenidas y de los desarrollos posteriores de los 

hechos, y que también actualiza los esquemas de interpretación del 

modelo situacional. 

 

   A continuación, se detallan las reglas de evaluación: 

*Descripción Regla 
Cantidad de inconsistencias para anular el test. Mayor o igual a 5 
Cantidad de respuestas “a” en preguntas de 
veracidad para anular el test. 

Mayor o igual a 5 

 

• Memoria de trabajo 

 Donde se mantienen los resultados intermedios y deducciones que 

serán utilizados en pasos subsiguientes, así como información que se 

utilizara para: 

o Actualizar la base de conocimiento. 

o Proporcionar al sistema de interpretación de lo que está ocurriendo. 

o Ser empaquetada y preparada para ser utilizada por el sistema de 

adquisición del conocimiento. 

o Ser enviada a la interfaz de salida. 
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• Sistema de gestión de la base del conocimiento 

 Gestiona el flujo de la información entre los distintos componentes 

de la memoria de trabajo y las bases del conocimiento. 

 

• Sistema explicativo 

o Mantiene informado a los usuarios del sistema acerca de lo que está 

ocurriendo. Utiliza tecnologías de lenguaje natural y gráficos. 

o El sistema cuenta con una sección en donde se muestran los 

resultados y otra en donde se puede ver la interpretación. 

 

• UNA BASE DE CONOCIMIENTO.  

 El repositorio en donde se registran unas estructuras de datos que 

representan el conocimiento fáctico y práctico de la o, más bien las 

personas expertas que han prestado sus "saberes iniciales" al sistema. 

Esas estructuras de datos se concretan, en la práctica no en datos sino en 

conocimientos estructurados y reglas, que permiten generar más 

conocimiento y que el sistema aprenda de sus actuaciones. Por ejemplo: 

 

 Tabla 
 Áreas del conocimiento 

N° Áreas 
1 CIENCIAS FÍSICO - MATEMATICA (CCFM) 
2 CIENCIAS SOCIALES (CC.SS.) 
3 CIENCIAS NATURALES (CCNA) 
4 CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN (CCCO) 
5 ARTES (ARTE) 
6 BUROCRACIA (BURO) 
7 CIENCIAS ECONÓMICAS POLÍTICAS (CCEP) 
8 INSTITUTOS ARMADOS (IIAA) 
9 FINANZAS (FINA) 
10 LINGÜÍSTICA (LING) 
11 JURISPRUDENCIA (JURI) 

Elaboración propia de las áreas de conocimiento 

 

o Estudiantes: Repositorio que almacena los datos básicos de los 

estudiantes, entre ellos: Código, grado, sección, Nombres, Apellidos, 

Fecha de Nacimiento, Sexo, Dirección, teléfono y Email. 

o Preguntas: Listado de preguntas del Test Vocacional, como se muestra 

a continuación: 
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HOJA DE RESPUESTA 

 

 

Apellidos y Nombres: 
_________________________________________________________________
__ 

 

Edad: ___________          Fecha de Evaluación: ______________________         
Grado: ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ENCUESTA VOCACIONAL 

 

  Escriba en orden de preferencia tres oficios que le gustaría tener: 

 

  1º _______________________   2º  _______________________    3º 
_______________________ 

 

  Escriba en orden de preferencia tres carreras técnicas que le gustaría 
seguir: 

 

  1º _______________________   2º  _______________________    3º 
_______________________ 

  

  Escriba en orden de preferencia tres profesiones que le gustaría seguir: 

 

  1º _______________________   2º  _______________________    3º 
_______________________ 



 

133 

    

DISPERSIGRAMA DEL INVENTARIO DE INTERESES VOCACIONALES Y 
OCUPACIONALES CASM - 83 

 

PERCENTILES 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

 

Figura . Inventario de intereses vocacionales 
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MATRIZ DE RESULTADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 CCFM CCSS CCNA CCCO ARTE BURO CCEP HAA FINA LING JURI VERA CONS 

CCFM              

CCSS              

CCNA              

CCCO              

ARTE              

BURO              

CCEP              

HAA              

FINA              

LING              

JURI              

PD              

CATG            
CONS:  SI -  

NO 

PC            
VERA: SI -  

NO 

ORDEN            
RETEST:  SI 

- NO 
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Interpretación de la matriz de resultados 

 

• Ciencias físico - matemática (CCFM): 

 Presenta actividades relacionadas con el interés técnico y 

matemático, con la investigación de la energía y su relación entre está y la 

materia expresada en términos matemáticos; de reparación de objetos 

mecánicos como relojes, receptores de radio, T.V., del manejo de 

máquinas y herramientas. 

 

• Ciencias sociales (CC.SS.): 

 Presenta actividades relacionadas con el interés de buscar el 

bienestar o ayuda a las personas que lo rodean, como de contribuir en la 

formación de sus semejantes en el estudio de todo aquello que significa 

creación, transformación por la mano del hombre. Además de actividades 

relacionadas con estimular y fortalecer los lazos de tipo social entre la 

gente procurando reajustar internamente los conflictos entre las personas. 

 

• Ciencias naturales (CCNA): 

 Presenta actividades acordes con el interés por experimentar, 

transformar, manipular elementos anatómicos y fisiológicos, químicos y su 

aplicación en las personas, en la agricultura y en los animales para obtener 

siempre mayor rendimiento y mejor calidad. 

 

• Ciencias de la comunicación (CCCO) 

 Presenta actividades de interés ligados a buscar y transmitir 

información a las personas lo más objetivamente posible. De escribir 

crónicas con la información lograda; de lograr y enviar reportajes por medio 

de fotografías, de lograr técnicas publicitarias y de propaganda, etc. 

 

• Artes (ARTE) 

 Referido a: actividades relacionadas con el dibujo, canto, baile, 

diseño de trajes, afiches, pintura, decoración y modelación; es decir está 

dirigido a aquellos que gustan de estudiar la armonía y composición. 
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• Burocracia (BURO):  

 Encontramos actividades relacionadas con catalogar y clasificar 

material especializado (libros, películas, etc.), cumplimiento de encargos, 

de recibir y proporcionar información en oficinas y centros comerciales. 

 

• Ciencias económicas políticas (CCEP) 

 Actividades relacionadas con el estudio de la oferta y la demanda 

de bienes y servicios y las formas de intercambio, producción y consumo; 

las diversas formas de gobierno, su constitución, fines y causas. 

Actividades referidas a la planificación, recolección de datos para producir 

e interpretar datos numéricos y cuantitativos sobre hechos. 

 

• Institutos armados (IIAA) 

 Presenta actividades relacionadas a la vida militar, su quehacer con 

el manejo, arreglo y conservación del armamento de Fuerzas Policiales y 

Armadas, así como del cumplimiento de órdenes. 

 

• Finanzas (FINA): 

 Presenta actividades vinculadas con el interés de mantener 

sistemas de contabilidad, archivos en establecimientos comerciales e 

industriales, determinación de costos de los insumos, declaraciones 

financieras, organización del presupuesto en compras y gastos de 

materiales. 

 

• Lingüística (LING) 

 Presenta actividades relacionadas al estudio del idioma y su 

traducción verbal o escrita; por la lectura selecta en literatura, escritura de 

poemas y poesías. 

 

• Jurisprudencia (JURI) 

 Presenta actividades relacionadas con intereses, de defender las 

causas ante los tribunales, de examinar los casos y determinar las 

disposiciones legales pertinentes, estudiando códigos, cuerpo de leyes, la 
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jurisprudencia en la materia y la reglamentación; redactar alegatos, asumir 

la defensa de una persona interrogando y careando testigos. Actividades 

con asesoría a clientes sobre derechos y obligaciones legales; legalización 

de documentos jurídicos, contratos, acuerdos, para conservar el registro 

con los originales. 
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Anexo 9 

Modelo de datos 

A continuación, se presentan las tablas con el que el sistema cuenta. Es 

importante señalar que sólo se han considerado los atributos a utilizar. 

 

TABLA: BB RESULTADOS 
Id Contiene el indicador único que permite reconocer un 

resultado. 
Alumnoid Contiene el indicador que hace único del alumno.  
matriz Matriz de resultados. 

 

TABLA: BB Preferencia 
Id Contiene el indicador único que permite reconocer una 

referencia. 
Alumnoid Contiene el indicador que hace único del alumno. 

Oficio1 Oficio número 1. 
Oficio2 Oficio número 2. 
Oficio3 Oficio número 3. 
Tecnico1 Técnico número 1. 
Tecnico1 Técnico número 2. 
Tecnico1 técnico número 3 
Profesion1 Profesión número 1. 
Profesion2 Profesión número 2. 
Profesion3 Profesión número 3. 

 

TABLA: BB Alumnos 
Id  
orientadorid Código que identifica al orientador. 
Código Código de alumno. 
Grado Grado académico. 
Sección Sección de aula. 
Nombres Nombres de alumno. 
Apellidos Apellidos de alumno. 
Fechanac Fecha de nacimiento de alumno. 
Sexo Sexo de alumno. 
Dirección Dirección de alumno. 
telefono Teléfono de alumno. 
Correo Correo electrónico de alumno. 
Estado Estado del alumno (activo / no activo). 
Usuariocrea Usuario que crea al alumno. 
Fechacrea Fecha de creación de alumno. 
Usuariomodifica Usuario que modifica alumno. 
fechamodifica Fecha de modificación de alumno. 
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TABLA: BB REGLAS 
Id Identificador de la tabla BB_REGLAS. 
orientadorid Código que identifica al orientador. 
Inconsistencia Parámetro para evaluar la inconsistencia de la respuesta. 
veracidad Parámetro para evaluar la veracidad de la respuesta. 

 

TABLA: DNN USERS 
UserId Identificador de la tabla DNN USERS. 
Username Descripción de nombre que identifica al usuario. 
Firstname Nombre del usuario. 
Lastname Apellido del usuario. 
Sección Sección  
IsSuperUser Si el usuario tiene privilegios de administrador. 
Afiliatedid Id afiliado. 
Email Correo electrónico del usuario. 
DisplayName Nombre que desea que se muestre. 
LastIPAdress Ultima dirección de IP. 
IsDeleted ¿Esta eliminado? 
CreatedbyUsers Creado por el usuario. 
CreateOnDate Fecha de creación de usuario. 
lastmodified Última modificación. 
lastmodifiedDate Ultima fecha de modificación. 
passwordRe Clave de usuario. 

 

TABLA: BB HECHOS 
Id Identificar único de la tabla BB_Hechos 
orientadorid Código que identifica al orientador. 
Columnax Columna x de la tabla. 
Columnay Columna y de la tabla. 
Matriz Matriz de resultados. 
estado Estado del hecho. 

 

TABLA: BB AREAS 
Id Identificar único de la tabla BB_Areas. 
orientadorid Código que identifica al orientador. 
Codigo Código de área. 
Descripcion Descripción del área. 
Estado Estado del área. 
Usuariocrea Usuario que crea el área. 
Fechacrea Fecha de creación del área. 
UsuarioModifica Usuario que modifica el área. 
FechaModifica Fecha de modificación del área. 

 

TABLA: BB PREGUNTAS 
Id Identificador de la tabla BB_PREGUNTAS. 
orientadorid Código que identifica al orientador. 
Descripcion Descripción de la pregunta. 
AreaV Área vertical de la matriz. 
AreaH Área horizontal de la matriz. 
Relacion Relación entre preguntas. 
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TABLA: BB PREGUNTAS 
Estado Estado de la pregunta. 
UsuarioCrea Usuario que crea la pregunta. 
FechaCrea Fecha de creación de la pregunta. 
UsuarioModifica Usuario que modifica la pregunta. 
FechaModifica Fecha de modificación de la pregunta. 
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Anexo 10 

Plan de pruebas 

Mediante esta prueba, se mide la reacción integral frente a diversas acciones que realizan los usuarios desde el sistema. Para esta 

primera parte se contempla el módulo de administrador del sistema. 

Tabla 
Control de versiones 

CONTROL DE VERSIONES 
VERSIÓN ELABORADO POR APROBADO POR FECHA MOTIVO 

1.0 
 Jefferson Sleyter Flores 

Colcas Renzo Barzola 08/05/2017  

Elaboración de los Autores 
 

• Código del documento  

 
Tabla 
Código de plan de pruebas 

CÓDIGO DEL DOCUMENTO  NOMBRE DEL DOCUMENTO 

USMP_001 Plan de Pruebas – USMP_001 
Elaboración de los Autores 
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• Datos de los participantes y aprobadores  

 

Tabla 
Datos de los aprobadores 

PARTICIPANTES ROL ÁREA 
 Desarrollador 1 Analista Desarrollador  - 
Desarrollador 2 Desarrollador - 

Elaboración de los Autores 
Tabla 
Ambiente de pruebas 

ACTIVIDADES SI / NO 
COMENTARIOS ADICIONALES SOBRE LA 

ACTIVIDAD 
DATA 

Replica de data de producción al ambiente de 
pruebas. 

NO  

Alteración de datos sensible.  NO  

SOFTWARE Y HARDWARE 
Replica de estructura de BD de producción al 
ambiente de pruebas.  

NO  

Replica de estructura de componentes de 
producción al ambiente de pruebas.  

NO  

OTROS REQUERIMIENTOS 
(INDIQUE REQUERIMIENTOS ADICIONALES QUE SE DEBAN REALIZAR PARA LA HABILITACIÓN DEL 

AMBIENTE) 
No aplica. p 

   Elaboración de los Autores 
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• Listado de casos de pruebas unitarias: Los escenarios considerados para los casos de pruebas UNITARIAS son los 

siguientes 

Tabla 
Listado de casos de pruebas unitarias administrador 

CÓDIGO 
DEL CASO 

DE 
PRUEBA 

ESCENARIO CASO DE USO TIPOS DE 
PRUEBA 

¿SE EJECUTÓ 
PRUEBAS? (*) 

MOTIVO POR EL 
CUAL NO DE 
EJECUTÓ LA 

PRUEBA 

CU01E01 
E01 - Prueba De Módulo 

de Usuario. CU01: Ingreso al Sistema. 
Pruebas 
Unitarias. Si. - 

CU02E01 
E01 – Prueba de Módulo 

de Administración. CU02: Gestión de Usuarios. 
Pruebas 
Unitarias. Si - 

CU03E01 
E01 – Prueba de Módulo 

de Administración. CU03: Registro de Usuarios. 
Pruebas 
Unitarias. Si. - 

CU04E01 
E01 – Prueba de Módulo 

de Administración. CU04: Listado de Usuarios. 
Pruebas 
Unitarias. Si. - 

Elaboración de los Autores 
 

Tabla 
Listado de casos de pruebas unitarias orientador 

CÓDIGO 
DEL CASO 

DE 
PRUEBA 

ESCENARIO CASO DE USO TIPOS DE 
PRUEBA 

¿SE EJECUTÓ 
PRUEBAS? (*) 

MOTIVO POR 
EL CUAL NO 
DE EJECUTÓ 
LA PRUEBA 

CU05E01 
E01 - Prueba de Módulo 

de Usuario. 
CU01: Ingreso al Sistema. 

 Pruebas Unitarias. Si. - 

CU06E01 
E01 – Prueba de Módulo 

de Reglas 
CU01: Configuración de 

Reglas. Pruebas Unitarias. Si. - 

CU07E01 
E01 – Prueba de Módulo 

de Alumno. CU01: Gestión de Alumno. Pruebas Unitarias. Si - 
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CÓDIGO 
DEL CASO 

DE 
PRUEBA 

ESCENARIO CASO DE USO TIPOS DE 
PRUEBA 

¿SE EJECUTÓ 
PRUEBAS? (*) 

MOTIVO POR 
EL CUAL NO 
DE EJECUTÓ 
LA PRUEBA 

CU08E01 
E01 – Prueba de Módulo 

de Alumno. CU02: Registro de Alumno. Pruebas Unitarias. Si. - 

CU09E01 
E01 – Prueba de Módulo 

de Alumno. CU03: Listado de Alumno. Pruebas Unitarias. Si. - 

CU10E01 
E01 – Prueba de Modulo 

de Áreas. CU01: Gestión de Áreas. Pruebas Unitarias. Si. - 

CU11E01 
E01 – Prueba de Modulo 

de Áreas. CU02: Registros de Áreas. Pruebas Unitarias. Si. - 

CU12E01 
E01 – Prueba de Modulo 

de Áreas. CU03: Listado de Áreas. Pruebas Unitarias. Si. - 

CU13E01 
E01 – Prueba de Modulo 

de Preguntas. CU01: Gestión de Preguntas. Pruebas Unitarias. Si. - 

CU14E01 
E01 – Prueba de Modulo 

de Preguntas. 
CU02: Registros de 

Preguntas. Pruebas Unitarias. Si. - 

CU15E01 
E01 – Prueba de Modulo 

de Preguntas. CU03: Listado de Preguntas. Pruebas Unitarias. Si. - 

CU16E01 
E01 – Prueba de Modulo 

de Matriz. CU01: Listado de Matriz. Pruebas Unitarias. Si. - 

CU17E01 
E01 – Prueba de Modulo 

de Matriz. CU02: Registro de Preguntas. Pruebas Unitarias. Si. - 

CU18E01 E01 – Prueba de Modulo 
de Test. 

CU01: Visualización de 
Preguntas. 

Pruebas Unitarias. Si. - 

CU19E01 E01 – Prueba de Modulo 
de Test. 

CU02: Registro de Test. Pruebas Unitarias. Si. - 

CU20E01 E01 – Prueba de Modulo 
de Explicación. 

CU01: Búsqueda de Alumnos. Pruebas Unitarias. Si. - 
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CÓDIGO 
DEL CASO 

DE 
PRUEBA 

ESCENARIO CASO DE USO TIPOS DE 
PRUEBA 

¿SE EJECUTÓ 
PRUEBAS? (*) 

MOTIVO POR 
EL CUAL NO 
DE EJECUTÓ 
LA PRUEBA 

CU21E01 
E01 – Prueba de Modulo 

de Explicación. 
CU02: Listado de Matriz del 

Alumno. Pruebas Unitarias. Si. - 

CU22E01 
E01 – Prueba de Modulo 

de Resultados. CU01: Búsqueda de Alumno. Pruebas Unitarias. Si. - 

CU23E01 
E01 – Prueba de Modulo 

de Resultados. 
CU02: Resultado de test 

Vocacional. Pruebas Unitarias. Si. - 

   Elaboración de los Autores 
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• Detalle de los casos de pruebas unitarias 
 

o CU01E01 – Ingreso al Sistema- Módulo de Usuario 
 

Tabla 

Ingreso al Sistema 

PUNTOS DE CONTROL: Ingreso al Sistema - Módulo de Usuario 

DATOS UTILIZADOS: 
Admin: jflores 
Clave: ****  

FLUJO BÁSICO 

Paso Instrucción Resultados Esperados 
Resultados 
Obtenidos 

Levantado 
por 

Fecha en que 
se levanta la 
Observación 

1 

 
Método: Ingreso al 

Sistema. 
 

 

 Desarrollador 
1  06/05/2017 

Punto de control Ingreso incorrecto  
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Respuesta Mensaje de Usuario invalido 

 
Elaboración: Los autores 
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o CU02E01 – Gestión de Usuarios - Módulo de Administración 
 

Tabla 
Gestión de usuarios 

PUNTOS DE 
CONTROL: 

Gestión de Usuarios - Módulo de Usuario 

DATOS 
UTILIZADOS: 

Admin: jflores 
Clave: ****  

FLUJO BÁSICO 

Paso Instrucción Resultados Esperados 
Resultados 
Obtenidos 

Levantado por 

Fecha en 
que se 

levanta la 
observación 

1 

 
Método: 
Gestiona 

Usuario en 
el sistema 

 

 

 Desarrollador 
1 

06/05/2017 
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Elaboración de los Autores 
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o CU03E01 – Registro de Usuarios - Módulo de Administración 
 

Tabla 
Registro de usuarios 

PUNTOS DE 
CONTROL: Registro de Usuarios - Módulo de Usuario 

DATOS 
UTILIZADOS: 

Admin: jflores 
Clave: ****  

FLUJO BÁSICO 

Paso Instrucción Resultados Esperados 
Resultados 
Obtenidos 

Levantado 
por 

Fecha en que se 
levanta la 

Observación 

1 

 
Método: 
Registra 

usuario en 
el Sistema. 

 
 

 
Desarrollador 

2 06/05/2017 

Punto de control Registra mal la contraseña  
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Respuesta La contraseña debe tener más de 7 dígitos 

 
 
 

Elaboración de los Autores 
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o CU04E01 – Listado de Usuarios - Módulo de Administración 
 
 

Tabla 

Listado de los usuarios registrados 

PUNTOS DE 
CONTROL: Listado de Usuarios - Módulo de Usuario 

DATOS 
UTILIZADOS: 

Admin: jflores 
Clave: ****  

FLUJO BÁSICO 

Paso Instrucción Resultados Esperados 
Resultados 
Obtenidos 

Levantado 
por 

Fecha en que se 
levanta la 

Observación 

1 

 
Método: Lista 

todos los 
usuarios 

registrados. 
 

 

 Desarrollador 
2 06/05/2017 

Elaboración de los Autores 
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o CU05E01 – Ingreso al Sistema - Módulo de Usuario 
 

Tabla 

Listado de casos de pruebas unitarias orientador 

PUNTOS DE 
CONTROL: Listado de Usuarios - Módulo de Usuario 

DATOS 
UTILIZADOS: 

Admin: rbarzola 
Clave: ****  

FLUJO BÁSICO 

Paso Instrucción Resultados Esperados 
Resultados 
Obtenidos 

Levantado 
por 

Fecha en que 
se levanta la 
Observación 

1 

 
Método: 

Ingresa el 
Usuario al 
sistema 

registrados. 

 

 Desarrollador 
2 

06/05/2017 
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1 

 
Método: 

Ingresa el 
Usuario al 
sistema 

registrados. 
 

 

 Desarrollador 
2 

06/05/2017 

Punto de control Ingreso incorrecto  
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Respuesta Mensaje de Usuario invalido 

 
Elaboración: Los autores 
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o CU06E01 – Configuración de Reglas - Módulo de Reglas 
 

Tabla 
Configuración de reglas 

PUNTOS DE 
CONTROL: Configuración de Reglas - Módulo de Reglas 

DATOS 
UTILIZADOS: 

Admin: rbarzola 
Clave: ****  

FLUJO BÁSICO 

Paso Instrucción Resultados Esperados 
Resultados 
Obtenidos 

Levantado 
por 

Fecha en que 
se levanta la 
Observación 

1 

 
Método: 

Configura 
reglas. 

  
 

 

 

Define la 
cantidad de 

preguntas mal 
contestadas o 
inconsistentes, 

ya que si 
excede de esa 

cantidad se 
anula la 
prueba  

Desarrollador 
2 

06/05/2017 
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Punto de control Anulación de la prueba por inconsistencia  

 
Respuesta La prueba se anula 
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Punto de control Anulación de la prueba por preguntas mal contestadas 
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Respuesta La prueba se anula 

 
Elaboración de los Autores 
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o CU07E01 – Gestión de Alumno - Módulo de Alumno 
Tabla 
Gestión de alumno 

PUNTOS DE 
CONTROL: Gestión de Alumno - Módulo de Alumno 

DATOS 
UTILIZADOS: 

Admin: rbarzola 
Clave: ****  

FLUJO BÁSICO 

Paso Instrucción Resultados Esperados Resultados 
Obtenidos 

Levantado 
por 

Fecha en 
que se 

levanta la 
Observación 

1 

 
Método: 
Gestiona 
alumno. 

 

 

 Desarrollador 
2 

06/05/2017 
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Elaboración de los Autores 
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o CU08E01 – Registro de Alumno - Módulo de Alumno 
 

Tabla  
Registro alumno 

PUNTOS DE 
CONTROL: Registro de Alumno - Módulo de Alumno 

DATOS 
UTILIZADOS: 

Admin: rbarzola 
Clave: ****  

FLUJO BÁSICO 

Paso Instrucción Resultados Esperados 
Resultados 
Obtenidos 

Levantado 
por 

Fecha en que 
se levanta la 
Observación 

1 

 
Método: 
Registra 
Alumno. 

 

Envía 
correo al 
alumno 

para llenar 
el test 

Desarrollador 
2 

06/05/2017 
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Punto de control Ingreso de campos obligatorios  

Respuesta Envía alerta si no completa los campos obligatorios 

 
Elaboración de los Autores 
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o CU09E01 – Listado de Alumno - Módulo de Alumno 
 

Tabla 
Listado de alumnos 

PUNTOS DE 
CONTROL: Listado de Alumno - Módulo de Alumno 

DATOS 
UTILIZADOS: 

Admin: rbarzola 
Clave: ****  

FLUJO BÁSICO 

Paso Instrucción Resultados Esperados Resultados 
Obtenidos 

Levantado 
por 

Fecha en 
que se 

levanta la 
Observación 

1 

 
Método: 

Lista todos 
los 

alumnos 
registrados. 

 
 

 Desarrollador 
2 

06/05/2017 

Elaboración de los Autores 
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o CU10E01 – Gestión de Áreas- Módulo de Áreas 
 

Tabla 

Gestión de áreas 

PUNTOS DE 
CONTROL: Gestión de Áreas - Módulo de Áreas 

DATOS 
UTILIZADOS: 

Admin: rbarzola 
Clave: ****  

FLUJO BÁSICO 

Paso Instrucción Resultados Esperados Resultados 
Obtenidos 

Levantado 
por 

Fecha en 
que se 

levanta la 
Observación 
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Método: 
Gestiona 
las áreas. 

 

 
 

 
 

 

 Desarrollador 
2 06/05/2017 
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Elaboración de los Autores 
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o CU11E01 – Registra Áreas - Módulo de Áreas 
Tabla 

Registro de áreas 

PUNTOS DE 
CONTROL: Registro de Áreas - Módulo de Áreas 

DATOS 
UTILIZADOS: 

Admin: rbarzola 
Clave: ****  

FLUJO BÁSICO 

Paso Instrucción Resultados Esperados Resultados 
Obtenidos 

Levantado 
por 

Fecha en 
que se 

levanta la 
Observación 

1 

 
Método: 
Registra 
Áreas. 

 

 

 Desarrollador 
2 06/05/2017 

Elaboración de los Autores 
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o CU12E01 – Listado de Áreas - Módulo de Áreas 
Tabla 

Listado de áreas 

PUNTOS DE 
CONTROL: Listado de Áreas - Módulo de Áreas 

DATOS 
UTILIZADOS: 

Admin: rbarzola 
Clave: ****  

FLUJO BÁSICO 

Paso Instrucción Resultados Esperados Resultados 
Obtenidos 

Levantado 
por 

Fecha en 
que se 

levanta la 
Observación 

1 

 
Método: 

Lista todos 
las Áreas. 

 

 

 Desarrollador 
2 

06/05/2017 

Elaboración de los Autores 
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o CU13E01 – Gestiona preguntas - Módulo de Preguntas 
Tabla 

Gestiona preguntas 

PUNTOS DE 
CONTROL: Gestiona Preguntas - Módulo de Preguntas 

DATOS 
UTILIZADOS: 

Admin: rbarzola 
Clave: ****  

FLUJO BÁSICO 

Paso Instrucción Resultados Esperados Resultados 
Obtenidos 

Levantado 
por 

Fecha en 
que se 

levanta la 
Observación 

1 

 
Método: 
Gestiona 

las 
preguntas. 

 

 

 Desarrollador 
2 06/05/2017 
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Elaboración de los Autores 
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o CU14E01 – Registro de Preguntas - Módulo de Preguntas 
Tabla 

Registro de Preguntas 

PUNTOS DE 
CONTROL: Registro de Preguntas- Módulo de Preguntas 

DATOS 
UTILIZADOS: 

Admin: rbarzola 
Clave: ****  

FLUJO BÁSICO 

Paso Instrucción Resultados Esperados Resultados 
Obtenidos 

Levantado 
por 

Fecha en 
que se 

levanta la 
Observación 
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1 

 
Método: 
Registrar 

preguntas. 
 

 

 
 

 Desarrollador 
2 

06/05/2017 
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                     Punto de Control: Tipo de pregunta – veracidad  
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                    Respuesta: El orientador define una respuesta como correcta, si la respuesta es incorrecta y mayor al 
número establecido en el módulo de reglas, la prueba se anula 
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Punto de Control: Tipo de pregunta -  Consistencia 
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Respuesta: El orientador define una respuesta como correcta, si la respuesta es incorrecta y mayor al número 
establecido en el módulo de reglas, la prueba se anula 

 
Elaboración de los Autores 
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o CU15E01 – Listado de Preguntas - Módulo de Preguntas  
Tabla 

Listado de preguntas 

PUNTOS DE 
CONTROL: Listado de Preguntas - Módulo de Preguntas 

DATOS 
UTILIZADOS: 

Admin: rbarzola 
Clave: ****  

FLUJO BÁSICO 

Paso Instrucción Resultados Esperados Resultados 
Obtenidos 

Levantado 
por 

Fecha en 
que se 

levanta la 
Observación 

1 

 
Método: 

Lista todas 
las 

preguntas. 
 

 

 Desarrollador 
2 

06/05/2017 

Elaboración de los Autores 
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o CU16E01 – Listado de Matriz - Módulo de Matriz 
Tabla 

Listado de Matriz 

PUNTOS DE 
CONTROL: Listado de Matriz - Módulo de Matriz 

DATOS 
UTILIZADOS: 

Admin: rbarzola 
Clave: ****  

FLUJO BÁSICO 

Paso Instrucción Resultados Esperados Resultados 
Obtenidos 

Levantado 
por 

Fecha en 
que se 

levanta la 
Observación 

1 

 
Método: 

Lista 
Matriz. 

 

 

El sistema 
explica la 

matriz. 

Desarrollador 
2 06/05/2017 
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Respuesta Ver proceso 
 

 
 



 

184 
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186 

    

 
 



 

187 
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Elaboración de los Autores 
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o CU17E01 – Registro de Preguntas - Módulo de Matriz  
 

Tabla 

Registro de preguntas 

PUNTOS DE 
CONTROL: Registro de Preguntas - Módulo de Matriz 

DATOS 
UTILIZADOS: 

Admin: rbarzola 
Clave: ****  

FLUJO BÁSICO 

Paso Instrucción Resultados Esperados Resultados 
Obtenidos 

Levantado 
por 

Fecha en 
que se 

levanta la 
Observación 

1 

 
Método: 
Registra 

preguntas. 
 

 

Solo se 
generará la 
encuesta si 

una vez 
validada la 
matriz se le 
da clic en 
guardar. 

Desarrollador 
2 06/05/2017 

Punto de control Generar test 



 

190 
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Respuesta Ver proceso 
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Elaboración de los Autores 
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o CU18E01 – Visualización de preguntas - Módulo de Test 
Tabla 

Visualización de preguntas 

PUNTOS DE 
CONTROL: Visualización de Preguntas - Módulo de Test 

DATOS 
UTILIZADOS: 

Admin: rbarzola 
Clave: ****  

FLUJO BÁSICO 

Paso Instrucción Resultados Esperados Resultados 
Obtenidos 

Levantado 
por 

Fecha en 
que se 

levanta la 
Observación 

1 

 
Método: 
Visualiza 

las 
preguntas. 

 

 

 Desarrollador 
2 06/05/2017 

Elaboración de los Autores 
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o CU19E01 – Registro de Test - Módulo de Test  
Tabla 

Registro de preguntas 

PUNTOS DE 
CONTROL: Registro de Preguntas - Módulo de Test 

DATOS 
UTILIZADOS: 

Admin: rbarzola 
Clave: ****  

FLUJO BÁSICO 

Paso Instrucción Resultados Esperados Resultados 
Obtenidos 

Levantado 
por 

Fecha en 
que se 

levanta la 
Observación 

1 

 
Método: 
Registra 

Test. 
 

 

 Desarrollador 
2 

06/05/2017 

Elaboración de los Autores 
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o CU20E01 – Búsqueda de alumnos - Módulo de Explicación 
Tabla 

Búsqueda de alumno 

PUNTOS DE 
CONTROL: Búsqueda de alumno - Módulo de Explicación 

DATOS 
UTILIZADOS: 

Admin: rbarzola 
Clave: ****  

FLUJO BÁSICO 

Paso Instrucción Resultados Esperados Resultados 
Obtenidos 

Levantado 
por 

Fecha en 
que se 

levanta la 
Observación 

1 

 
Método: 
Busca 

Alumnos. 
 

 

Se ingresa 
el código 

del 
estudiante 

para 
obtener los 
resultados 

Desarrollador 
2 

06/05/2017 

Elaboración de los Autores 
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o CU21E01 – Listado de Matriz del Alumno - Módulo de Explicación  
 

Tabla 

Listado de matriz del alumno 

PUNTOS DE 
CONTROL: Listado de Matriz del Alumno - Módulo de Explicación 

DATOS 
UTILIZADOS: 

Admin: rbarzola 
Clave: ****  

FLUJO BÁSICO 

Paso Instrucción Resultados Esperados Resultados 
Obtenidos 

Levantado 
por 

Fecha en 
que se 

levanta la 
Observación 

1 

 
Método: 

Lista 
Matriz del 
Alumno. 

 

 Desarrollador 
2 06/05/2017 

Punto de control Como interpretamos el reporte  
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Respuesta Explicación del proceso 

 
Elaboración de los Autores 
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o CU22E01 – Búsqueda Alumno - Módulo de Resultados 
Tabla 

Búsqueda de Alumno 

PUNTOS DE 
CONTROL: Búsqueda Alumno- Módulo de Resultados 

DATOS 
UTILIZADOS: 

Admin: rbarzola 
Clave: ****  

FLUJO BÁSICO 

Paso Instrucción Resultados Esperados Resultados 
Obtenidos 

Levantado 
por 

Fecha en 
que se 

levanta la 
Observación 

1 

 
Método: 
Busca 

Alumno. 
 

 

 Desarrollador 
2 06/05/2017 

Elaboración de los Autores 
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o CU23E01 – Resultado de Test Vocacional - Módulo de Resultados  
Tabla 

Resultado de Test Vocacional 

PUNTOS DE 
CONTROL: Resultado de Test Vocacional - Módulo de Resultados 

DATOS 
UTILIZADOS: 

Admin: rbarzola 
Clave: ****  

FLUJO BÁSICO 

Paso Instrucción Resultados Esperados Resultados 
Obtenidos 

Levantado 
por 

Fecha en 
que se 

levanta la 
Observación 
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1 

 
Método: 
Mostrar 

resultado 
test 

vocacional. 
 

 

 

 Desarrollador 
2 06/05/2017 

Punto de control Como interpretamos el reporte  
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Respuesta Explicación del proceso 

 

Elaboración de los Autores 
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Anexo 11 

Acta de Reunión 1 

  

Acta de Reunión Nº 01 Número Acta Versión 1.0 

Fecha: 15/02/2017  Desde  10.00 am Hasta  11.00 am 

Proyecto: Sistema experto para el apoyo en la Orientación Vocacional aplicado al 
colegio “San Andrés” en el distrito de Los Olivos. 

Cliente: Institución Educativa San Andrés 

Lugar: Oficina del Cliente 

        

ELABORADO POR: Jefferson Sleyter Flores Colcas  

        
OBJETIVOS DE LA REUNIÓN 

• Entrevista preliminar con el Project Owner. 

        

TEMAS TRATADOS (AGENDA) 

• Presentación del Proyecto. 
• Relevamiento inicial de la información 
• Acuerdos con respecto a poder obtener datos de la institución. 
• Anticipación de la Metodología a emplearse [SCRUM]. 

        

PARTICIPANTE ROL EMPRESA ASISTIÓ 

Emilio Ricardo De La Cruz Florian Director  Institución Educativa San Andrés SI 

Petronila Zabaleta Alva Orientador Institución Educativa San Andrés SI 

        

Nº 
Nº 

A/C ACUERD. / COMPROMISOS RESPONS. 
F. 

LIMITE ESTADO 

1 1.1A Se presentó el proyecto al cliente. 
 Jefferson Sleyter 

Flores Colcas  15/02/17  Resuelto 

2 2.1A Aprobación del proyecto.  Jefferson Sleyter 
Flores Colcas  15/02/17  Resuelto 

3 3.1A 

a. Identificar las áreas que 
involucran a la institución 
educativa. 

b. Evalúa el flujo del proceso de 
orientación vocacional de la 
institución educativa. 

c. Mencionar los roles de cada 
área y sus actividades en el 
flujo. 

 Jefferson Sleyter 
Flores Colcas  22/03/17  Pendiente  

        
Nota: 

Los acuerdos o compromisos son una decisión tomada en común por dos 

o más personas, en una reunión. Estados: Pendiente (cuando aún no se 

ha cumplido lo acordado), Resuelto (cuando se cumplió la acordado). 
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Anexo 12 

Acta de Reunión 2 

  

Acta de Reunión Nº 02 Número Acta Versión 1.0 

Fecha: 22/02/17 Desde  10.00 am Hasta  11.00 am 

Proyecto: Sistema experto para el apoyo en la Orientación Vocacional aplicado al 
colegio “San Andrés” en el distrito de Los Olivos. 
Cliente: Institución Educativa San Andrés 

Lugar: Oficina del Cliente 

        

ELABORADO POR: Jefferson Sleyter Flores Colcas  

        
OBJETIVOS DE LA REUNIÓN 

• Negociar requisitos con el Project Owner. 

        

TEMAS TRATADOS (AGENDA) 

• Presentación avance del Proyecto. 
• Relevamiento de la información 
• Acuerdos con respecto a poder obtener datos del Project Owner. 

        

PARTICIPANTE ROL EMPRESA ASISTIÓ 

Emilio Ricardo De La Cruz Florian Director  
Institución Educativa 

San Andrés 
SI 

Petronila Zabaleta Alva 
Orientado

r 
Institución Educativa 

San Andrés 
SI 

        

Nº Nº A/C ACUERD. / COMPROMISOS RESPONS. 
F. 

LIMITE 
ESTADO 

1 1.1A 

a. Identificar las áreas que 
involucran a la institución 
educativa. 

b. Evalúa el flujo del proceso 
de orientación vocacional 
de la institución educativa. 

c. Mencionar los roles de 
cada área y sus actividades 
en el flujo. 

 Jefferson Sleyter 
Flores Colcas  22/03/17  Pendiente  

        
Nota: 

Los acuerdos o compromisos son una decisión tomada en común por dos 

o más personas, en una reunión. Estados: Pendiente (cuando aún no se 

ha cumplido lo acordado), Resuelto (cuando se cumplió la acordado). 
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Anexo 13 

Actas de Reunión 3 

  

Acta de Reunión Nº 03 Número Acta Versión 1.0 

Fecha: 24/02/17 Desde 
 10.00 

am Hasta 
 11.00 

am 
Proyecto: Sistema experto para el apoyo en la Orientación Vocacional aplicado al 
colegio “San Andrés” en el distrito de Los Olivos. 
Cliente: Institución Educativa San Andrés 

Lugar: Oficina del Cliente 

        

ELABORADO POR: Jefferson Sleyter Flores Colcas  

        
OBJETIVOS DE LA REUNIÓN 

• Elaboración de Pila Product Backlog. 

        

TEMAS TRATADOS (AGENDA) 

• Presentación avance del Proyecto. 
• Acuerdos con respecto a requisitos con el Project Owner. 

        

PARTICIPANTE ROL EMPRESA ASISTIÓ 

Emilio Ricardo De La Cruz Florian Director  Institución Educativa San Andrés SI 

Petronila Zabaleta Alva 
Orientado

r 
Institución Educativa San Andrés SI 

        
Nº Nº A/C ACUERD. / COMPROMISOS RESPONS. F. LIMITE ESTADO 

1 1.1A 

a. Identificar las áreas que 
involucran a la institución 
educativa. 

b. Evalúa el flujo del proceso de 
orientación vocacional de la 
institución educativa. 

c. Mencionar los roles de cada 
área y sus actividades en el 
flujo. 

 Jefferson Sleyter 
Flores Colcas  

22/03/17  Resuelto 

        

Nota: 
Los acuerdos o compromisos son una decisión tomada en común por dos o más personas, en una 
reunión. Estados: Pendiente (cuando aún no se ha cumplido lo acordado), Resuelto (cuando se 
cumplió la acordado). 
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Anexo 14 

Acta de Reunión 4 

  

Acta de Reunión Nº 04 Número Acta Versión 1.0 

Fecha: 01/03/17 Desde 
 10.00 

am Hasta  11.00 am 

Proyecto: Sistema experto para el apoyo en la Orientación Vocacional aplicado al 
colegio “San Andrés” en el distrito de Los Olivos. 
Cliente: Institución Educativa San Andrés 

Lugar: Oficina del Cliente 

        

ELABORADO POR: Jefferson Sleyter Flores Colcas  

        
OBJETIVOS DE LA REUNIÓN 

• Diseño de la ingeniería del conocimiento. 

        

TEMAS TRATADOS (AGENDA) 

• Definir y Diseñar la interface de Usuario. 
• Desarrollo de documento funcional. 
• Definir Arquitectura del sistema experto. 
• Implementar la Base de Datos. 

        

PARTICIPANTE ROL EMPRESA ASISTIÓ 

Emilio Ricardo De La Cruz 
Florian 

Director  Institución Educativa San Andrés SI 

Petronila Zabaleta Alva Orientador Institución Educativa San Andrés SI 

        

Nº Nº 
A/C ACUERD. / COMPROMISOS RESPONS. F. LIMITE ESTADO 

1 1.1
A 

Se presentó el avance al cliente.  Jefferson Sleyter 
Flores Colcas  

01/03/17 Resuelto 

2 2.1
A 

Diseño, estructura e 
implementación de la base de 

datos. 

 Jefferson Sleyter 
Flores Colcas  28/03/17 Resuelto 

        
Nota: 

Los acuerdos o compromisos son una decisión tomada en común por dos 

o más personas, en una reunión. Estados: Pendiente (cuando aún no se 

ha cumplido lo acordado), Resuelto (cuando se cumplió la acordado). 
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Anexo 15 

Acta de Reunión 5 

  

Acta de Reunión Nº 05 Número Acta Versión 1.0 

Fecha: 22/05/17 Desde 
 10.00 

am Hasta  11.00 am 

Proyecto: Sistema experto para el apoyo en la Orientación Vocacional aplicado 
al colegio “San Andrés” en el distrito de Los Olivos. 
Cliente: Institución Educativa San Andrés 

Lugar: Oficina del Cliente 

        

ELABORADO POR: Jefferson Sleyter Flores Colcas  

        
OBJETIVOS DE LA REUNIÓN 

• Definir e Implementar plan de pruebas. 

        

TEMAS TRATADOS (AGENDA) 

• Desarrollo de Maestro de Alumnos. 
• Desarrollo de Maestro de Usuarios. 
• Desarrollo de Maestro de Áreas. 
• Módulo de Adquisición de Conocimientos. 

        

PARTICIPANTE ROL EMPRESA ASISTIÓ 

Emilio Ricardo De La Cruz Florian Director  Institución Educativa San Andrés SI 

Petronila Zabaleta Alva 
Orientad

or 
Institución Educativa San Andrés SI 

        

Nº Nº A/C ACUERD. / COMPROMISOS RESPONS. 
F. 

LIMITE ESTADO 

1 1.1A Se presentó el avance al 
cliente. 

 Jefferson Sleyter 
Flores Colcas  01/03/17 Resuelto 

2 2.1A Pruebas del sistema. 
 Jefferson Sleyter 

Flores Colcas  28/03/17 Resuelto 

        
Nota: 

Los acuerdos o compromisos son una decisión tomada en común por dos 

o más personas, en una reunión. Estados: Pendiente (cuando aún no se 

ha cumplido lo acordado), Resuelto (cuando se cumplió la acordado). 
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Anexo 16 

Manual de Usuario 

Para entrar al menú de módulos se debe ingresar con un usuario a la siguiente página: 

http://fupc.bigbyte.pe/alumnos  

 

Una vez en la página se debe ingresar el usuario y la contraseña, para poder acceder 

al menú de módulos de la página. 

 

▪ Lista de menú administrables con los cuales al dar clic en unos de ellos 

actualiza la página mostrando el módulo. 

▪ Usuario el cual esta logueado, para cerrar sesión solo se debe dar clic y 

saldrá una pequeña pestaña con el texto “Cerrar Sesión”. 

1 

2 

3 

4 

http://fupc.bigbyte.pe/alumnos
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▪ Si desea ocultar el listado del menú solo dar clic en el pequeño icono que 

ese encuentra en el lado izquierdo – centro o el icono superior que se 

encuentra al lado del nombre. 

▪ Ícono el cual permite muestra en pantalla completa la página. 
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• Módulo Alumno: 

Para poder ingresar a este módulo se debe dar clic el listado del menú tanto 

como en el nombre o cuadro del módulo. 

 

 
1. El buscador el cual filtra por nombre del alumno registrado. 

2. Este botón se encarga de agregar alumnos. 

3. Botones modificar (lápiz) y eliminar(x). 

4. Paginación de la cantidad de alumnos, este se ve mejor cuando hay un gran 

número de alumnos registrados. 

 
o Botón Agregar: 

 

1 

2 

3 

4 
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Este botón se encarga de agregar al alumno, este debe tener los campos llenos 

sin estos no se podrá ingresar al alumno tomar en cuenta el código del alumno ya que 

este debería seguir un orden y sería la mejor opción por tomar. 

NOTA: El usuario para poder iniciar sesión debe de colocar su correo y la clave se 

genera mediante el id del alumno colocándose el 9 y después el código. 

o Botón Modificar: 

 

Este módulo funciona de la misma manera que el botón agregar la única 

diferencia es que este muestra los datos del campo seleccionado y dejarlo listo para 

hacer sus respectivos cambios. 

o Botón Eliminar: 

 

Este botón al dar clic sale una ventana emergente el cual te asegura si deseas 

eliminar dicho campo.  
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• Módulo Áreas: 

Para poder ingresar a este módulo se debe dar clic el listado del menú tanto 

como en el nombre o cuadro del módulo. 

 

1. El buscador el cual filtra por nombre del alumno registrado. 

2. Este botón se encarga de agregar alumnos. 

3. Botones modificar (lápiz) y eliminar(x). 

4. Paginación de la cantidad de alumnos, este se ve mejor cuando hay un gran 

número de alumnos registrados. 

o Botón Agregar: 

 

 Este botón se encarga de agregar el área, este debe tener los campos llenos 

sin estos no se podrá ingresar a la nueva área tomar en cuenta el código de 

área ya que este debe seguir un orden. 

  

1 

2 

3 
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o Botón Modificar: 

 

 Este módulo funciona de la misma manera que el botón agregar la única 

diferencia es que este muestra los datos del campo seleccionado y dejarlo listo 

para hacer sus respectivos cambios. 

o Botón Eliminar: 

 

 Este botón al dar clic sale una ventana emergente el cual te asegura si 

deseas eliminar dicho campo. 

• Modulo Preguntas: 

Para poder ingresar a este módulo se debe dar clic el listado del menú tanto 

como en el nombre o cuadro del módulo. 
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▪ El buscador el cual filtra por los nombres de las preguntas registradas. 

▪ Este botón se encarga de agregar alumnos. 

▪ Botones modificar (lápiz) y eliminar(x). 

▪ Paginación de la cantidad de alumnos, este se ve mejor cuando hay un 

gran número de alumnos registrados. 

 
o Botón Agregar: 

 

▪ Las áreas tanto como horizontal y vertical se seleccionan con las áreas 

agregadas a la lista. 

▪ Dentro relación se encuentra todas las preguntas ya ingresadas las 

cuales son un total 143 y se relacionan para tener un puntaje al final del 

test. 

 

 

 

1 

2 

3 
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o Botón Modificar: 

 

Este módulo funciona de la misma manera que el botón agregar la única 

diferencia es que este muestra los datos del campo seleccionado y dejarlo listo 

para hacer sus respectivos cambios. 

o Botón Eliminar: 

 

Este botón al dar clic sale una ventana emergente el cual te asegura si 

deseas eliminar dicho campo. 

• Modulo Matriz: 

 Para poder ingresar a este módulo se debe dar clic el listado del menú tanto 
como en el nombre o cuadro del módulo. 
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 Ya que la cantidad de preguntas son en total de 143 por la cantidad de áreas 

agregadas dando con la matriz el cruce tanto como horizontal y vertical se suma 

la cantidad de respuestas horizontales de la columna con la cantidad de 

respuestas verticales de la fila de área. Dando como resultado el nivel de interés 

del alumno por el área específica. 

 Para una explicación más específica al dar al botón ver proceso, explica 

detalladamente paso por paso de la funcionalidad de la matriz, para que las 

respuestas se muestren cambios o modificaciones se debe dar en el botón 

guardar. 
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Anexo 17 

Test de Prueba 

• PRUEBA 1 
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Matriz de solución del test CASM 83 de Peralta Jiménez Magaly 
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Matriz de solución del test CASM 83 de Peralta Jiménez Magaly en el sistema experto 

 



 

220 

    

• PRUEBA 2 
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• PRUEBA 3 
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• PRUEBA 4 
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226 

 

• PRUEBA 5 
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• ENCUESTAS AL ORIENTADOR: 
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• Encuesta al director: 
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Anexo 18 

Viabilidad Económica 

 

• Análisis de costo del proyecto 

Se realizó una evaluación del proyecto con el objetivo de identificar si el 
proyecto es viable, para lo cual se utilizará los indicadores VAN y TIR, para 
ello se realizará el siguiente flujo: 

 

Primero se evalúa los costos que se utilizarán para el desarrollo del proyecto, 
en este caso las personas involucradas (Recursos Humanos) y el equipo 
utilizado, como lo podemos ver en las siguientes tablas: 

o Recursos Humanos 

Equipo Total 
(Soles) 

Meses 
(Cantidad) 

Total 
(Soles) 

Analista funcional 2,000 2 4,000 
Analista desarrollador 1,200 2 2,400 

Calidad 1,500 1 1,500 
TOTAL  7,900 

 

o Equipos 

Descripción Cantidad 
Total 

(Soles) 
Servidor 1 6,589.2 
TOTAL  6,589.2 

 

o Costo total de inversión 

Descripción 
Total 

(Soles) 
Servidor 6,589.2 
Equipo 7,900 
TOTAL 14,489.2 

 

• Flujo de caja 

Basándonos en los datos anteriores, el costo de recursos humanos y costo de 
equipos, y el costo estimado por parte de los ingresos, se procede a realizar 
el siguiente flujo de caja. 
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Análisis costo 
beneficio 

Año 0 
(Soles) 

Año 1 
(Soles) 

Año 2 
(Soles) 

Año 3 
(Soles) 

Ingresos 0 13,200 13,200 13,200 
Costo de Recursos 

Humanos 
-7,900 0 0 0 

Costo de Equipo -6,589.2 -6,589.2 -6,589.2 -6,589.2 
Flujo Neto (Soles)- -14,489.2 6,610.8 6,610.8 6,610.8 

 
 Estimando el ingreso de 5 estudiantes, pagando una mensualidad 
de 220 soles por 10 meses y un derecho de matrícula de 440 soles 
equivalente a dos cuotas mensuales. 
 
 Ingresos: (5 x 220 x 10) + (440 x 5) 
 Ingresos: 13,200  

 
 Evaluación Costo/Beneficio (VAN, TIR) 
 
 Tasa de descuento = 12% 
 
 

• Calculo del VAN: Como podemos ver a continuación, el valor del VAN 
es 1388.826, y es rentable porque es mayor a 0. 

 𝑽𝑨𝑵 =  − , .  + 𝟔, 𝟔 .+ . + 𝟔, 𝟔 .+ . +  𝟔, 𝟔 .+ .  

 
 VAN = 1388.826 
 
 

VAN > 0, el proyecto es rentable 
VAN = 0, el proyecto debe rehacerse 
VAN < 0, el proyecto no es rentable 

 
 

• Calculo del TIR: Como podemos observar el TIR es 17.5%, por lo que 
indica que el proyecto es aceptable. 

 =  − , .   +  𝟔, 𝟔 .+ 𝑻𝑰𝑹 + 𝟔, 𝟔 .+ 𝑻𝑰𝑹 +  𝟔, 𝟔 .+ 𝑻𝑰𝑹  

 
 TIR= 17.5 % 
 
 

TIR > Tasa de descuento (12%), el proyecto es aceptable 
TIR = Tasa de descuento (12%), el proyecto debe rehacerse 
TIR < Tasa de descuento (12%), el proyecto no es aceptable 
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Anexo 19 

• Acta de Compromiso 
 

 
 
 
 
 



 

232 

    

Anexo 20 

 
• Acta de Conformidad 

 

 


