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PRESENTACIÓN 
 
Como parte importante del proceso de titulación, la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo propone la realización de tesis e investigaciones a sus 
egresados para obtener formalmente un título profesional. Estas investigaciones 
tienen como fin retribuirle a la sociedad conocimiento, de manera que apoye al 
desarrollo de la región y del país. Por ello se presenta la siguiente tesis que lleva por 
título OBTENCIÓN DE PATRONES DE CONSUMO MEDIANTE REDES SOCIALES 
Y REDES NEURONALES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN 
ORGANIZACIONES. En esta se detallan el contexto de la realidad problemática 
identificada, la descripción del problema, la hipótesis, los objetivos, el marco teórico, 
el análisis, diseño e implementación de la solución, así como el detalle de la 
experimentación realizada y los resultados obtenidos. Esta investigación abarca 
temas relacionados a redes sociales, redes neuronales artificiales, integración de 
sistemas, aplicación de la ingeniería de software, gestión de proyectos, entre otros. 
Relacionando estos conceptos para crear un aplicación web denominada SISTEMA 
DE APOYO A LA TOMA DE DECISIONES que apoyará la toma de decisiones en las 
organizaciones, de acuerdo a las tendencias en las redes sociales, interpretando 
patrones de consumo en base a publicaciones de texto, para ayudar a los 
responsables de las organizaciones a tomar decisiones más eficientes y eficaces, en 
bien de sus propias organizaciones y la sociedad. Aunque los resultados de esta 
investigación pueden aplicarse a cualquier tipo de organización o entidad, los datos 
obtenidos y la experimentación realizada están orientados para una organización 
comercial pequeña de bienes o servicios.  Por lo cual la presente no solo busca 
generar conocimiento, sino que además su aplicación inmediata sobre un tema en 
particular en cualquier organización. 
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RESUMEN 
 
Millones de personas alrededor del mundo comparten información a través de 

las redes sociales. Por otra parte existe poca información, y bastante incertidumbre, 
en los comportamientos de consumo de la población, afectando así las decisiones de 
los negocios e industrias. Ante esto surge la disyuntiva de determinar si es posible 
que la obtención de patrones de consumo basados en información de redes sociales, 
pueda apoyar la toma de decisiones en las organizaciones. Esto nos permite suponer 
que a partir de la información existente en las redes sociales se pueden deducir, 
mediante redes neuronales artificiales, patrones de consumo por mercado. Las 
redes neuronales artificiales, específicamente las redes de Hopfield, permiten 
reconocer diversos tipos de datos en patrones previamente entrenados, esto 
permitiría identificar las publicaciones de texto que contengan el mismo significado, 
de manera que se puedan obtener las tendencias de consumo para determinado 
mercado, basados en los datos de las publicaciones de texto de las redes sociales. 

 
El objetivo principal que se plantea y desarrolla en este trabajo es obtener 

patrones de consumo a través de un sistema de información web capaz de extraer 
datos de redes sociales; para luego procesar, transformar y almacenar estos datos, 
mediante algoritmos de redes neuronales, en información que se pueda presentar en 
“Dashboards”, para apoyar a la toma de decisiones. El sistema mencionado ha sido 
desarrollado bajo la metodología de Software Scrum-Agile, administrado bajo la guía 
de buenas prácticas del PMI. Que ha sido certificado mediante pruebas unitarias, 
funcionales, integrales y de rendimiento. Para finalmente desplegarlo y monitorearlo 
durante su operación. 

 
Los resultados muestran como el sistema obtuvo publicaciones de las redes 

sociales, y como estas fueron procesadas generando información, para finalmente 
darnos un patrón de comportamiento de consumo para un producto en particular. 
Convirtiéndose así en una herramienta útil para la toma de decisiones en las 
organizaciones. 
 
Palabras Claves: Redes Sociales, redes neuronales, Hopfield, toma de decisiones, 
patrones de consumo, bienes y servicios, inteligencia artificial, organizaciones. 
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ABSTRACT 
 
A lot of people around the world share information through social networks. In 

the other hand organizations, corporates and business do not have enough 
information about their customer preferences, it impacts decision-making. For these 
reasons the problem is if the getting of consumption pattern from social networks, 
through artificial neural networks, could support organizational decision making. Base 
on that I propose from existing information in social networks can be derived 
through artificial neural network, consumption patterns for Organizational 
Decision Making. The artificial neural networks (Hopfield Networks) are able to 
recognize several kinds of data to converge it in data patterns, it allows to identify 
consumption trending with social network data. 

 
This research have one main target that consist to design, develop and test a 

java web application with the following features: get information from social networks; 
and then process, transform and storage this data with artificial neural networks; and 
finally show this data on dashboards. Become a tool for organizational decision 
making. This application was developed according to Scrum-Agile Methodology and 
managed with the PMI best practices. The application was certified by unit, functional, 
integration and performance test. Finally it went live and was monitored. 

 
The results show how the applications got information from Facebook and 

Twitter, and how this data was processed, generating information to give us a 
consumption behavior for a particular product, confirming the hypothesis. 
 
Keywords: Social networks, artificial neural network, Hopfield, decision-making, 
consumption patterns, goods and services, artificial intelligence, organizations. 
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CAPITULO I 
GENERALIDADES 

 
1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 
El crecimiento económico que actualmente vive el país, está permitiendo que 

la inversión en el Perú sea constante. Tanto capital extranjero como nacional están 
coadyuvando a este crecimiento, generando no solo rentabilidad, sino además 
empleo; mejorando así la calidad de vida de los peruanos. A pesar de ello es 
innegable que mucho de este crecimiento solo es visible en la capital, debido a que 
muchos de los inversionistas no se atreven a invertir en provincias o en regiones de 
la sierra y selva, ya sea por falta de información, miedo o incertidumbre 
(Especialmente en la industria alimenticia, comercial, etc.). Pero, ¿cómo pueden 
saber estos capitales dónde y en qué invertir?, ¿cuáles son los productos que se 
pueden comercializar en ciertas zonas del país sin que el riesgo de pérdidas sea 
alto?, ¿qué servicios en la sierra o en la selva puede incrementar ingresos? Son estas 
y muchas otras interrogantes que ponen en incertidumbre a los inversionistas al 
momento de tomar una decisión. 

 
Hoy, realizar estudios de mercado, sondeos y encuestas pueden llegar a ser 

proyectos muy costosos, a veces complejos, e incluso tal vez no tan beneficiosos. 
Debido al hecho de que dichos estudios por lo general no poseen un enfoque 
holístico, sino que sólo se enfocan en productos o servicios ya predefinidos o 
determinados, y a veces no se pueden incluir productos que sí puedan interesarle a 
cierto segmento o mercado. También cabe la posibilidad de que mucha de la muestra 
estudiada no responda correctamente a estos estudios, o en todo caso sea difícil 
acceder a ella, obteniendo así información dudosa y no tan real. Y por otra parte 
siempre existe el riesgo de que al final de dichas investigaciones los resultados 
muestren apreciaciones negativas, es decir que no se debe realizar por ningún motivo 
ninguna acción en tal mercado. Otro aspecto, es que no se conoce y si es así, no se 
direcciona y aplica formal (en un contexto de ingeniería de software) y efectivamente 
las Tecnologías de la Información. 
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Por otro lado las organizaciones del estado enfocadas en salud, educación, 
economía, turismo, transporte, etc., desearían conocer las características o hábitos 
existentes de la población en cuanto a consumo para determinar qué tan saludable 
es la dieta de la población, estado de los productos que se comercializan, economía 
del hogar y de los consumidores, etc. Para luego, si es que fuera necesario, corregir 
los hábitos que no sean saludables, regular mejor a las industrias, concientizar a la 
población en cuanto a gasto y presupuesto familiar, fomentar programas de dieta 
saludable, realizar proyectos, campañas, etc. Pero, para lograr ello, de nuevo la 
pregunta es ¿cómo podría el estado conocer dichos comportamiento para que pueda 
tomar acción inmediata?, ¿cuáles son los productos que consumen los niños o 
jóvenes?, ¿cuáles son las organizaciones que ofrecen malos productos?, ¿qué tan 
dañino o saludable es el consumo actual de la población?, etc. Al igual que en el caso 
anterior conocer las necesidades de la población y su opinión sobre el mercado 
resulta ser un factor muy importante. 

 
Como vemos existe actualmente un problema latente tanto en el sector 

público como en el privado, el problema de la desinformación y la adecuada 
generación del conocimiento. Tanto para los dos sectores la incertidumbre es grande 
acerca del consumo actual de los peruanos. Pero, qué puede ayudar hoy a la toma 
de decisiones dentro de las organizaciones. ¿Qué herramienta, procesos, método y 
técnica puede ser efectivamente útil y ayudar a esas personas u organizaciones para 
decirles claramente que existe tal tipo de requerimiento en dicha zona?, ¿qué tal 
región pide constantemente un servicio que nadie le ofrece?, ¿qué los hábitos de 
consumo de los jóvenes no son muy saludables en tal provincia?, o mejor aún que 
existe cierto patrón de consumo del producto X en el mercado Y. 

 
Mientras que por un lado tenemos ese vacío informativo, por otro contamos 

con toda la información necesaria para responder a las dudas y preguntas que se 
plantean todas las organizaciones. 

 
En el 2013 el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó 

que el 99.6% de las empresas existentes en Perú eran consideradas pequeñas y 
medianas. De las cuales el 44.4% se dedican a la comercialización de bienes y el 
16.2% a la prestación de servicios. A pesar de ello son las grandes empresas las que 
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concentran la mayor cantidad de ventas (79.3%) en el país. Esto en parte a que son 
estas organizaciones las que usan y adquieren nuevas tecnologías de información y 
comunicaciones. Así lo confirma el estudio realizado por la Nucleus Research, que 
afirma que el promedio del Retorno de Inversión (ROI) en Inteligencia de Negocios 
es de $13.01 por cada dólar gastado en el 2014, es decir un retorno de inversión de 
1300% aproximadamente, ello al aplicar adecuadamente la explotación de la 
información. Además La Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) señala que 
solo el 15% de las micro y pequeñas empresas en el Perú accede a tecnologías de 
información y comunicaciones, mientras que el 98% de las grandes corporaciones 
está totalmente informatizado. Estos datos nos señalan como el uso de tecnologías 
de información y comunicaciones juegan un rol importante en el desempeño de las 
organizaciones.  

 
Sin duda el primer gran paso para generar conocimiento es normalizar los 

datos que generan las organizaciones, lo que a su vez conlleva a automatizar 
procesos, y por consiguiente hacerlos mucho más eficientemente. Un ejemplo de ello 
es Intel que gracias a la implementación de las TIC consiguió reducir el número de 
niveles jerárquicos de 10 a 5. Otro ejemplo es la compañía Levi’s la cual implementó 
en sus tiendas computadoras touch-screen para revisar las características del 
pantalón que buscaban los clientes y enviar las órdenes de trabajo a sus fábricas, 
reduciendo ampliamente toda la trama burocrática en al menos un 50%. 

 
Debido a que los costos de informatizar a las MYPES son muy altos, teniendo 

en cuenta infraestructura y servicios de TI, muchas de estas empresas no toman en 
cuenta estas iniciativas. Por ello en los últimos años se está volviendo una tendencia 
la computación en la nube (Cloud Computing), que permite a las empresas adquirir 
servicios de TI a precios relativamente bajos, sin la necesidad de que estas inviertan 
demasiado en infraestructura tecnológica. Hacer uso de estos servicios representaría 
una oportunidad para que las micro y pequeñas empresas puedan mejorar sus 
procesos, haciéndolos más automatizados y eficientes. Esto además les permitiría 
manejar mejor sus datos (obtención, almacenamiento y procesamiento). Lo cual al 
final generará información y conocimiento para el beneficio de estos negocios. 
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Aunque por lo general la aplicación de TICs hacia el área estratégica es uno 
de los procesos que se realiza al final, después de haber aplicado estas tecnologías 
sobre las áreas operativas y tácticas. Esta investigación busca generar un enfoque 
para aplicar tecnologías a la toma de decisiones basadas en información de redes 
sociales, generando conocimiento desde una gran cantidad de datos.  

 
1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 
¿En qué medida la obtención de patrones de consumo mediante redes 

sociales y redes neuronales beneficiará la toma de decisiones en las organizaciones? 
 

1.3. HIPÓTESIS 
 
La obtención de patrones de consumo mediante redes sociales y redes 

neuronales artificiales beneficiará la toma de decisiones en las organizaciones. 
 

1.4. OBJETIVOS 
 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Obtener patrones de consumo mediante redes sociales y redes neuronales 

para beneficiar la toma de decisiones en las organizaciones. 
 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Definir el alcance, el plan de gestión, y la metodología de desarrollo del 
proyecto. 

- Analizar la situación actual, factores ambientales y estado del arte de 
ingeniería de software, redes sociales y redes neuronales para el 
descubrimiento /obtención de patrones. 

- Definir la ingeniería y el paradigma de modelo de Software (metodología 
Agile-Scrum). Ejecutar el plan y la ingeniería de software (Definir los 
requerimientos, realizar el diseño, construir el software, realizar pruebas, 
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desplegar y poner en marcha el sistema) para construir la aplicación que se 
conectará a las redes sociales y obtendrá los patrones de consumo. 

- Diseñar y entrenar/enseñar el modelo de redes neuronales del sistema 
desplegado, para identificar un patrón de consumo. 

- Obtener y diferenciar patrones de comportamiento (consumo) en base a 
edades, lugares, fechas, marcas, industrias, etc. 

- Mostrar los resultados obtenidos por el sistema (patrones) mediante 
Dashboards y Web Services.  

- Contrastar los resultados obtenidos del sistema, contra un estudio estadístico 
formal para un determinado patrón de consumo, para validar la hipótesis. 

 
1.5. JUSTIFICACIÓN 

 
Esta investigación se realiza para proporcionar:  
 
Justificación Tecnológica: una directriz metodológica, marco de referencia 

teórica y técnica para el reconocimiento y procesamiento de texto de lenguaje natural 
para la realidad peruana, y así contribuir con la Inteligencia Artificial en el campo del 
procesamiento de lenguaje natural; para construir e identificar patrones o modelos de 
consumo, a través de la información de las redes sociales y redes neuronales. Y 
generar conocimiento (conocimiento explícito) 

 
Justificación Económica: apoyar en la toma de decisiones a todo tipo de 

organizaciones (privadas y públicas) para convertirlas en organizaciones más 
solventes, sin inversiones altas en cuanto a infraestructura, softwares, o procesos 
complejos que requieren de especialistas en varios niveles para apoyar a la toma de 
decisiones. 

 
Justificación Operativa: debido a que pueden aplicarse los diversos 

conocimientos de la ingeniería de sistemas y de software, en la construcción de 
aplicaciones que sean intuitivas y fáciles de usar, por todo tipo de usuarios. Sobre 
todo por los responsables directos de la toma de decisiones en las organizaciones. 
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Justificación Social: promover en las organizaciones un mejor trato hacia las 
personas, de manera que no tengan como único fin seguir ganando más, sino que 
brinden servicios más especializados con el fin del bienestar social y personal de 
cada persona. Además que permita sobre todo a las organizaciones 
gubernamentales locales y nacionales conocer mejor las necesidades de la 
población, para realizar campañas, obras, controlar mejor a las industrias; con el 
único fin de hacer una sociedad mejor, con mayor calidad de salud, de educación y 
de vida. 

 
Además, es importante señalar, que el alcance de ésta investigación, así 

como sus resultados, no solo se delimitan hacia organizaciones urbanas con acceso 
a internet, sino que además abarca a las sociedades u organizaciones rurales, que 
no necesariamente cuenten con acceso a aplicaciones o plataformas de redes 
sociales. Por el hecho de que cualquier persona puede conocer la realidad de dichas 
poblaciones, ya sea porque esa persona trabaje directamente en esa realidad (como 
profesor de colegios rurales, investigadores, sociólogos, antropólogos), o por 
personas que hayan vivido en esas poblaciones, o incluso por cualquier persona que 
pueda llegar a tener un conocimiento de las vivencias de estas sociedades gracias a 
los medios de comunicación. 

 
Así, este trabajo de investigación, permitirá tener una percepción global de 

nuestra realidad, tanto urbana como rural, reforzando así el compromiso social de 
ésta investigación para con nuestra sociedad. 

 
1.6. LIMITACIONES 

 
Como limitaciones a la presente investigación se pueden señalar: 
 

- Limitaciones en la cultura organizacional, al no comprender la importancia e 
impacto de las tecnologías de información en las operaciones, procesos, 
proyectos, etc. dentro de las micro y pequeñas empresas. Limitaciones en la 
gestión del conocimiento por parte de las organizaciones, en particular en el uso 
de herramientas para la toma de decisiones, basadas en datos de navegación 
web, redes sociales, blogging, comercio electrónico, etc. Resistencia al cambio 
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frente a las nuevas herramientas tecnológicas de generación de información, y 
alto rendimiento en operaciones, estado normalmente denominado como 
“Resaca de la Era Industrial” en las organizaciones. Sobre todo por parte de las 
organizaciones en nuestra sociedad Ancashina. 

- Limitaciones en cuanto a las competencias y capacidades de las personas para 
interrelacionarse con procesos soportados por tecnologías de información, sobre 
todo en organizaciones estatales con altas deficiencias en procesos. Falta de 
visión y proactividad tecnológica para empezar a ofrecer servicios en redes 
sociales, poca atención a las nuevas carreras que vienen desarrollándose en 
organizaciones altamente modernizadas, tales como Community Managers, 
Social Media Managers, Social Media Marketing, etc. A su vez existe un enfoque 
limitado en cuanto a herramientas basadas en información de redes sociales, 
que apoyen la toma de decisiones. 

- Limitaciones en los equipos de hardware: debido a que en el desarrollo de 
software resulta una buena práctica el uso de al menos un servidor de Desarrollo, 
y un servidor de Pruebas, aparte del de producción, resulta una limitación usar 
el mismo servidor para ambos escenarios. 

- Limitaciones en el equipo de desarrollo, debido a que esta investigación pretende 
la aplicación de conceptos en una solución final, el equipo de desarrollo de la 
aplicación en sí no cuenta con personal altamente especializado en el tema, que 
participe activamente dentro de la realización de la investigación. Además de 
que los roles de desarrollo y pruebas los ejecutaron las mismas personas (el 
mismo autor). 

- Limitaciones en software de especialización: Debido a los altos costos de 
licencias de software especializado en diseño de redes neuronales, CASE, 
herramientas de modelado UML, etc. En algunos procesos, diseños, controles, 
etc. se ha tenido que utilizar hojas de cálculo (hoja de cálculo para análisis de 
valor ganado, plantilla de control de desarrollo Kanban-Burndown-Scrum para 
sprints facilitado por Mitch Lacey & Associates Inc., hoja de cálculo para casos 
de prueba provisto por Eric Dayal, hoja de cálculo para mantenimiento de 
Product Backlog, hoja de cálculo para bitácora de despliegue), o el uso de 
versiones de prueba de algunos software tales como SPSS Statistics, Enterprise 
Architect, EDraw Studio Max, Microsoft Project. 
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- Limitaciones en la etapa de pruebas, la fase de pruebas consiste en pruebas 
unitarias e integrales, y aunque en la planificación se programaron por separado 
tuvieron que realizarse en conjunto, debido a las limitaciones en el equipo de 
trabajo (una sola persona para el diseño y ejecución de pruebas), al tiempo 
(debido a que el lapso para diseñar y ejecutar las pruebas unitarias e integrales 
en momentos separados impactaría en un retraso del proyecto, ya que dichas 
actividades se encontraban en la ruta crítica) y a los costos (debido a que 
muchas de las pruebas necesitaban conexión permanente a internet y se 
necesitaba la aplicación desplegada y habilitada en el servidor de 
pruebas/producción, y hacer las pruebas en momentos diferentes requería 
gastar el doble por los mismos servicios). 

 
1.7. DESCRIPCIÓN Y SUSTENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

 
La presente investigación titulada “Obtención de Patrones de Consumo 

Mediante Redes Sociales y Redes Neuronales para la toma de Decisiones en 
Organizaciones” consiste en aplicar los principios, metodologías, herramientas y 
técnicas de la Ingeniería de Software (planeamiento, análisis y diseño, construcción, 
pruebas, puesta en marcha y monitoreo) para implementar un sistema de información 
(aplicación de software) capaz de integrarse con redes sociales mediante tecnologías 
de integración de sistemas como SOAP o JSON, para obtener las publicaciones de 
texto de los usuarios, para luego interpretar, analizar y clasificar dicha información; 
con el fin de determinar patrones de comportamiento o consumo de la población, 
para luego presentar esos resultados mediante dashboards e informes, además de 
presentación mediante web services para sistemas externos. 

 
Esta solución facilita la creación, distribución y manipulación de información 

de consumo a partir de datos de redes sociales. Mediante una aplicación construida 
bajo el enfoque de ingeniería de software. Esta aplicación que tiene como fin apoyar 
la toma de decisiones de las organizaciones en base a la información social, está 
orientada a generar conocimiento en nuestra sociedad, ya que resulta una ventaja 
competitiva para toda organización contar con activos de conocimiento, que permita 
prever comportamientos del mercado, consumo de la población, etc. Posicionándolas 
con mayor solidez en la sociedad del conocimiento. 
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El análisis, interpretación y clasificación de las publicaciones de texto de las 

redes sociales se realizarán mediante redes neuronales, específicamente mediante 
redes de Hopfield, un tipo de red neuronal de memoria asociativa capaz de converger 
a patrones predeterminados. 

 
Ello permitirá obtener el comportamiento de muchas personas en las redes 

sociales, indicando especialmente cuáles son sus tendencias en cuanto al consumo  
de bienes y servicios. Es decir que permitirá mostrar a usuario finales u otros 
sistemas, que bienes o servicios son lo que consume la población en determinadas 
temporadas, cuales son los servicios con mayor demanda, cuales son las 
generaciones más interesadas en ciertos productos, etc. De manera que esta 
información sirva de herramientas a la toma de decisiones dentro de organizaciones 
públicas o privadas. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

 
2.1. ANTECEDENTES 

 
La comunicación entre máquinas y personas ha sido y sigue siendo uno de 

los grandes retos para las ciencias de la computación, la robótica, la informática, etc. 
Debido a que nosotros hablamos y comprendemos el lenguaje natural (lenguaje 
humano), y las computadoras solo comprenden el lenguaje máquina (lenguaje 
binario). Un medio de romper estas barreras es mediante el uso de interfaces que 
conectan ambos mundos, tales como periféricos de entrada/salida, lenguajes de 
programación, interfaces gráfica de usuarios, etc. Pero cada vez es más importante 
que la comunicación sea más fluida y permita interactuar a humanos y máquinas de 
manera más natural, es decir, que una computadora entienda cuando un humano le 
diga algo. Las redes neuronales permiten hoy esa interacción, ya sea mediante el 
reconocimiento de palabras habladas o escritas, reconocimiento de rostros, gestos, 
imágenes, etc. Y si lleváramos estas aplicaciones a lugares donde miles de personas 
interactúen entre ellas, teniendo como único moderador a aplicaciones de redes 
sociales (Máquinas). Entonces poseer una herramienta que sea capaz de interpretar 
lo que dicen las personas en estos medios, y además que sea capaz de clasificar 
esas publicaciones, permitiría conocer mejor lo que muchas personas piensan, 
opinan o creen. 

 
Actualmente se está dando mucha importancia a las investigaciones 

relacionadas con estos temas, por lo que ha surgido una nueva rama en ciencias de 
la computación relacionada con la minería de datos en redes sociales que tiene por 
fin extraer información a partir de lo que las personas comparten en dichas redes; 
ésta nueva área está muy vinculada con los conceptos de Big Data, Web Mining y 
Business Intelligence, de tal manera que la gran cantidad de datos de internet (Big 
Data) son las entradas para los procesos de Web Mining, gestionados y procesados 
bajo los fundamentos y paradigmas de inteligencia de negocios. Todos estos 
conceptos no solo son útiles para las áreas relacionadas a la computación, sino 
también para diversas ciencias y/o industrias como la administración de negocios al 
generar métricas de rendimiento de una compañía para compararse con sus pares 
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(benchmarking), reportes predictivos de mercado, mejora en la gestión de las 
relaciones con el cliente (CRM) etc.; en la economía para el análisis 
estadístico/predictivo de inversión financiera; en la sociología para el análisis de 
comportamiento en redes sociales basado en métodos analíticos, sociología 
computacional, determinando factores sociales que afectan a los individuos en sus 
entornos virtuales (interacción por tecnologías de información); En la psicología al 
estudiar el comportamiento de los visitantes de páginas web, prediciendo sus 
movimientos, y generando perfiles personalizando la experiencia de navegación. 

 
A continuación se presentan estudios relacionados con esta investigación: 
 

- El Sentido de Consumo en los Jóvenes (Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Roberto Minuta. 2007) 

 
Tesis presentada por Roberto Munita en 2007 que trata de explicar cómo 

funciona la dinámica de consumo en los jóvenes, tratando de definir cuál es el 
sentido que le otorgan las personas jóvenes al consumo en base al “tener, usar 
y adquirir”. 

 
La conclusión principal de esta investigación señala que en la actualidad 

el consumo, para esta población, va más allá de la satisfacción de necesidades 
materiales. Se le asigna un gran valor simbólico, en el que su mayoría adquiere 
un tono estatutario, aunque ya se aprecian algunas señales de un consumo 
basado en “estilos de vida identitarios”, sin que medien relaciones verticales o 
de status. Cada vez que los jóvenes compran algo, le dicen algo a la sociedad, 
y más aún hay conciencia de ello. El consumo tiene la propiedad de ser un 
generador de interacción social. El consumo a veces construye la identidad ya 
sea indirecta o directamente, dependiente ello del nivel de vida 

 
- Sentence Recognition Using Hopfield Neural Networks (International Journal of 

Computer Science Issues. Bipul Pandey, Sushil Ranjan, Anupam Shukla, Ritu 
Tiwari. 2010) 
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Investigación publicada en el “International Journal of Computer Science 
Issues” que permite a las computadoras el reconocimiento de oraciones o frases 
textuales ingresadas por personas. Que tiene como objetivo reconocer cuales 
frase u oraciones son las que tienen el mismo significado, al ser expresadas de 
diferentes maneras. Por ejemplo “Cómo estás”, “Cómo te va”, o “qué tal”, tienen 
un mismo significado para nosotros, a pesar de ser frases escritas de manera 
diferente. El estudio se basa en la aplicación de un tipo de redes neuronales, las 
conocidas redes neuronales de Hopfield, y tiene como base de conocimiento el 
idioma inglés. 

 
Los resultados obtenidos en esta investigación muestran que el sistema 

clasificador basado en las redes recurrentes binarias de Hopfield, ha sido capaz 
de reconocer frases/oraciones, satisfactoriamente. A pesar de que estas 
frases/oraciones hayan sido expresadas en diferentes léxicos y formatos 
gramaticales. Obteniéndose los resultados deseados 

 
- Comprensión y generación de lenguaje natural en un sistema de diálogo usando 

inteligencia artificial para servicios telefónicos de información de cines. (Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Carlos Mesones. 2006) 

 
Tesis presentada por Carlos Mesones para la PUCP, que trata sobre la 

comprensión y generación de lenguaje natural (interacción) entre clientes de 
cadenas de cines, y los operadores de call center que los atienden en la ciudad 
de Lima. La investigación se base en el uso de sistemas expertos para la 
generación y base de conocimiento; y para la comprensión y salida de 
información se basa en redes neuronales. 

 
Entre las principales conclusiones tenemos: que la ingeniería del diseño 

y el desarrollo del sistema han requerido más tiempo y esfuerzo del planificado, 
mientras que el análisis y despliegue han estado de acuerdo a lo establecido en 
la línea base. Este sistema, en producción, requiere del soporte de un operador 
telefónico, ya que no se puede garantizar la tasa de éxito de 100%. A pesar de 
ello, se logró alcanzar los objetivos de esta tesis, sobre la interacción hombre-
máquina. 
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2.2. CONTEXTO 
 

2.2.1. CONOCIMIENTO, SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL 
CONOCIMIENTO 
 
Para abordar el tema de la sociedad de la información y Conocimiento, se 

debe tener en cuenta qué es lo que se entiende por conocimiento. Debido a la 
generalidad del término no existe un concepto exacto de conocimiento, y todo 
depende de la perspectiva desde la que se le pueda considerar. Según la definición 
tradicional dada desde la filosofía el conocimiento es la relación entre un sujeto y un 
objeto. En términos generales se puede decir que “el conocimiento es un conjunto de 
información almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje, o a través de la 
introspección. Se trata de la posesión de múltiples datos interrelacionados que, al ser 
tomados por sí solos, poseen un menor valor cualitativo.”1 

 
Conocimiento explícito 
 

Se entiendo como el conocimiento que ha sido o puede ser articulado, 
codificado y almacenado en algún tipo de medio. Y puede ser transmitido 
inmediatamente a otros. La forma más común de este conocimiento se encuentra en 
libros, documentos, procedimientos, etc. 

 
Conocimiento implícito 
 

Se entiendo por conocimiento implícito o tácito como una forma de 
conocimiento completa o parcialmente inexplicable, que no se ha podido o sabido 
explicar o comunicar verbal o visualmente. Así este conocimiento consta de hábitos 
y aspectos culturales que difícilmente reconocemos en nosotros mismos, o en 
palabras de Nonaka y Takeuchi, un conocimiento “informal, personal o social, difícil 
de expresar de forma sistematizada, poco visible y difícil de compartir por los medios 

                                                
1 HUANCA, Gerardo. Más alla de la eternidad y el infinito. El principio y el fin 

de lo existencial. 2013 
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tradicionales, que poseen los actores del contexto donde se desarrolla cualquier 
actividad humana, incluso dentro de las organizaciones”2. 

 
Sociedad de la Información y del Conocimiento 
 

La Sociedad de la Información y Conocimiento se define como una doble 
capacidad social que surge de las posibilidades que brindan las TIC, y de la 
organización social de la ciencia y la tecnología para la solución de los antiguos y 
nuevos problemas surgidos a partir de una nueva dinámica productiva, tecnológica y 
económica3. En tal sentido, la mercantilización del conocimiento y la importancia 
creciente de los procesos de innovación son procesos centrales4. 

 
La sociedad de la información es un estadio de desarrollo social caracterizado 

por la capacidad de sus miembros (ciudadanos, empresas y administración pública) 
para obtener y compartir cualquier información, instantáneamente, desde cualquier 
lugar y en la forma que se prefiera. Se contempla como el cambio de paradigma en 
las estructuras industriales y en las relaciones sociales tal como la “revolución 
industrial” modificó las sociedades de fundamento agrario. Representando así una 
nueva forma de organización social y económica.5 

 
El siguiente gráfico tomado del boletín de la Universidad Nacional de San 

Juan de Argentina, muestra el impacto de la tecnología en la sociedad de la 
información. 

 
 
 
                                                
2 NONAKA, I. & TAKEUCHI, H. The Knowledge-creating Company. 1995 
3 JASSO, J. & CORONA, L. Enfoques y características de la sociedad del 

conocimiento. Evolución y perspectivas para México. 2005 
4 MERCADO, A. La estructura Productiva de América Latina: ¿Convergencia 

hacia la sociedad del conocimiento? 2005. 
5 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN. Seminario Nuevas Tecnologías. 

Sociedad de la Información. 2015. 
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Figura N° 01. Impacto de la tecnología en la sociedad 

 
Fuente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN. Seminario Nuevas Tecnologías. 
Sociedad de la Información. 2015  

 
Las TIC han facilitado la difusión de los conocimientos científicos, lo que ha 

repercutido en la mejora de la calidad de vida de la población. También han 
potenciado la cantidad de información y la velocidad con la que la misma se 
comunica. Por otra parte, son ampliamente utilizadas en el ámbito financiero, 
comercial y empresarial. Sin embargo, sus resultados en los procesos de desarrollo 
y en particular su utilización con fines de desarrollo social han sido deficientes. 
Intereses económicos y de propiedad así como capacidades desiguales de partida 
impiden su aprovechamiento. Las desigualdades sociales y de poder preexistente 
constituyen los factores estructurales que definen esta situación. 

 
Figura N° 02. Evolución de la sociedad moderna 

 
Fuente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN. Seminario Nuevas Tecnologías. 
Sociedad de la Información. 2015 
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2.2.2. ORGANIZACIÓN 
 
Para Simón Andrade la organización es “la acción y el efecto de articular, 

disponer y hacer operativos un conjunto de medios, factores o elementos para la 
consecución de un fin concreto”.6 

 
En el libro “Introducción a los Negocios en un Mundo Cambiante” se define 

que “la organización consiste en ensamblar y coordinar los recursos humanos, 
financieros, físicos, de información y otros, que son necesarios para lograr las metas, 
y en actividades que incluyan atraer a gente a la organización, especificar las 
responsabilidades del puesto, agrupar tareas en unidades de trabajo, dirigir y 
distribuir recursos y crear condiciones para que las personas y las cosas funcionen 
para alcanzar el máximo éxito”7 

 
La RAE define organización como una “asociación de personas reguladas por 

un conjunto de normas en función de determinados fines”8 
 

2.2.3. TOMA DE DECISIONES 
 
La toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza una elección 

entre las opciones o formas para resolver diferentes situaciones de la vida en 
diferentes contextos: a nivel laboral, familiar, empresarial, etc. Se elige una opción 
entre las disponibles a efectos de resolver un problema actual o potencial.9 

 
De acuerdo a Hoch, Kunreuther y Gunther existen cuatro niveles de 

decisiones: Decisión Individual, Decisión Gerente, Decisión de Negociaciones y 
Decisión Social. 

                                                
6 ANDRADE, Simón. Diccionario de Economía. 2005 
7 FERREL, O. C., HIRT, Geoffrey, RAMOS, Leticia & Otros. Introducción a los 

negocios en un mundo cambiante. 2004 
8 RAE. Diccionario de la Lengua Española. 22da Edición 
9 Wikipedia. Toma de Decisiones. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_decisiones 
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En la decisión individual las decisiones de una persona a menudo están 
influenciadas por emociones e intuiciones, y por un cierto enfoque del presente. La 
toma de decisiones por parte de los gerentes supone que éstos utilicen modelos que 
faciliten; sobre todo las decisiones complejas. En negociaciones esto incluye 
decisiones hechas por varias interacciones entre múltiples participantes. Y finalmente 
las decisiones sociales son aquellas que incluyen todo el tejido social: asuntos de 
protección ambiental y coberturas de cuidado de la salud.10 Este proyecto de tesis se 
centra especialmente en los tres últimos niveles de decisiones. 

 
Para mejorar la toma de decisiones a nivel gerencial, es preciso combinar la 

intuición con los modelos de toma de decisiones. Cuando se emplea un modelo -
como un sistema de soporte de decisión basado en información- se minimiza el 
elemento humano, se incrementa la tecnología de información como poderosa 
herramienta que cubre o complementa cualquier debilidad que una persona puede 
tener al tomar una decisión. Para mejorar la habilidad de tomar decisiones complejas, 
es necesario usar nuevas herramientas, como el estudio comparativo de la 
información en bases de datos y en modelos de simulación a gran escala. 

 
2.2.4. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, PROGRAMAS Y GESTIÓN DE 

PROYECTOS 
 
Los proyectos se usan a menudo como medio para alcanzar directa o 

indirectamente los objetivos recogidos por el plan estratégico de una organización. 
El Project Management Institute (PMI) agrupa esta dirección estratégica en 
portafolios, programas y proyectos. Los proyectos se autorizan como el resultado de 
alguna consideración estratégica (demanda del mercado, oportunidad estratégica, 
necesidad del negocio, necesidad social/ambiental, avance tecnológico, requisito 
legal, etc.)11. Dentro del marco de esta investigación se harán uso de mucha de las 
herramientas propuestas dentro de la gestión de proyectos. Por ello es necesario 
comprender sus alcances no solo en el impacto del desarrollo de esta tesis (que viene 

                                                
10 HOCH, Stephen, KUNREUTHER, Howard y GUNTHER, Robert. Wharton 

on Making Decisions 
11  
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a ser un proyecto), sino también como su afectación hacia la planificación estratégica 
y a la toma de decisiones en las organizaciones y en la sociedad de la información. 

 
Se entiende por gestión o dirección de proyectos a la aplicación de 

conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto 
para cumplir con los requisitos del mismo.12 

 
El PMI define 42 procesos para la gestión de proyectos, los cuales se agrupan 

en 5 grupos de procesos: Iniciación, Planificación, Ejecución, Seguimiento y Control, 
y Cierre. A su vez que determina 10 áreas de conocimiento en la gestión de 
proyectos: Integración, Alcance, Tiempo, Costo, Calidad, Recursos Humanos, 
Comunicaciones, Riesgos, Adquisiciones, e Interesados. 

 
Gestión del alcance 
 

La gestión del alcance incluye los procesos necesarios para garantizar que el 
proyecto incluya todo (y únicamente todo) el trabajo requerido para completarlo con 
éxito. El objetivo principal es definir y controlar que se incluye que no se incluye en 
el proyecto. 

 
Gestión del tiempo y del costo 
 

La gestión del tiempo incluye los procesos requeridos para administrar la 
finalización del proyecto a tiempo. Mientras que la gestión de costos incluye los 
procesos involucrados en estimar, presupuestar y controlar los costos de modo que 
se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado. 

 
Gestión de calidad 
 

La gestión de la calidad incluye los procesos y actividades de la organización 
ejecutante que determinan responsabilidades, objetivos y políticas de calidad a fin de 
que el proyecto satisfaga las necesidades por la cuales fue emprendido. 

                                                
12 PMI. Guía de fundamentos para la dirección de proyectos. 2013 
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Gestión de riesgos 
 

La Gestión de los Riesgos del Proyecto incluye los procesos relacionados con 
llevar a cabo la planificación de la gestión, la identificación, el análisis, la planificación 
de respuesta a los riesgos, así como su monitoreo y control en un proyecto. Los 
objetivos de la Gestión de los Riesgos del Proyecto son aumentar la probabilidad y 
el impacto de eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de eventos 
negativos para el proyecto. De manera que se puedan aprovechar todos los eventos 
inesperados a lo largo del proyecto. 

 
2.2.5. INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y PROCESAMIENTO DE LENGUAJE 

NATURAL 
 
El término Inteligencia Artificial (IA) fue acuñado por John McCarthy en 1956. 

Sin embargo los primeros estudios relacionados a la IA se remontan tiempo atrás. En 
1955 Simon, Newell y Shaw desarrollan el primer lenguaje de programación 
especializado: el IPL-11. Un año más tarde desarrollarían el primer programa de IA: 
Logic Theorist. En 1957 McCarthy desarrolló el lenguaje LISP. En 1961 se desarrolló 
SAINT (Simbolic Automatic Integrator) por Siagle. En 1964 Bertrand con el SIR 
(Semantic Information Retrieval) consigue entender oraciones en inglés. 

 
Para Stuart Russell y Peter Norvig la IA está compuesta por dos dimensiones 

Procesos-Razonamiento y Comportamiento, que pueden clasificarse a su vez en 
cuatro categorías: pensar humanamente, pensar racionalmente, actuar 
humanamente y actuar racionalmente. Donde se contraponen la fidelidad al 
comportamiento humano contra el comportamiento ideal. Así se puede decir que un 
sistema es racional o inteligente si hace las “cosas correctas”, por el hecho de saber 
que son correctas.13 

 
Algunos autores manifiestan que la IA ha pasado por varias etapas, que 

comprenden: El inicio (1956-1965) que puso énfasis en la implementación de juegos 
                                                
13 RUSSELL, Stuart & NORVIG, Peter. Artificial Intelligence. A Modern 

Approach. Third Edition. 2009 
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de ajedrez, damas, etc. Y demostración de teoremas; La etapa oscura (1965-1970) 
entusiasmo por la IA; El renacimiento de la IA (1970-1975) iniciado en Stanford con 
el sistema experto MYCIM; Etapa de las sociedades (1975-1980) se empieza a 
trabajar con diferentes profesionales; y finalmente la etapa de la comercialización de 
la IA. Es en esa última etapa que se da lugar a los sistemas humano-máquina como 
por ejemplo ELIZA, un programa desarrollado para cumplir el rol de un psiquiatra “En 
su mayoría, las personas son incapaces de distinguir a ELIZA de un ser humano 
contestando en otra terminal”14 

 
El procesamiento del lenguaje natural (PLN) describe el estudio del habla y la 

lengua vía electrónica. Actualmente muchas compañías tecnológicas realizan 
investigaciones acerca de esto, para finalmente producir software y hardware 
especializado en el PLN. Para hacer esto posible muchas de estas compañías se 
basan en el hecho de que el lenguaje y el habla dependen de modelos o 
representaciones formales del conocimiento de lenguaje en los niveles de fonología, 
fonética, morfología, sintaxis, semántica, pragmática y discurso. Y que estos modelos 
pueden ser capturados por máquinas de estado, sistemas de reglas formales, lógica 
y teoría de la probabilidad.15 

 
Muchos autores señalan que las aproximaciones al procesamiento 

automático de las lenguas naturales desde cada rama del saber humano son 
diferentes, tanto en extensión como en enfoque. Así por ejemplo la ingeniería 
eléctrica se ha interesado solo en el procesamiento de la señal acústica, para el 
reconocimiento del habla y empleo de métodos numéricos, y la lingüística en un 
enfoque teórico. Mientras que la informática ha impuesto una visión aplicada de 
ingeniería que permita crear sistemas informáticos con capacidades lingüísticas que 
los asemejen a los humanos. Todo esto ha enriquecido el PLN, y ha incluido una 
variedad terminológica importante, pues “lingüística computacional” coexiste con 

                                                
14 LEXUS EDITORES. Nueva Enciclopedia Autodidáctica lexus: Informática. 

1998 
15 JURAFSKY, D. & MARTIN, J. Speech and Language Processing. An 

Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics and Speech 
Recognition. 2008 
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“ingeniería lingüística”, “hermeneútica artificial” o “tecnologías de lenguaje humano”, 
por mencionar algunos. 
 
Figura N° 03. Arquitectura Sistema LPN 

 
Fuente: CORTEZ, VEGA & PARIONA. Procesamiento de Lenguaje Natural, UNMSM 

 
Augusto Cortez, Hugo Vega y Jaime Pariona definen la arquitectura de un 

sistema de PLN en tres componentes: análisis morfológico y sintáctico; análisis 
semántico; y análisis pragmático. Donde en resumen los ordenadores analizan las 
oraciones empezando por el nivel morfológico y sintáctico, es decir identificando 
primero palabras, luego morfemas e identificar si la estructura de la oración es 
correcta. Luego debe analizarse semánticamente la oración para determinar el 
significado de la misma. Para finalmente analizar el contexto de todas las oraciones, 
analizando las oraciones por separado, interpretando así toda una entrada en 
lenguaje humano. Siendo el objetivo final la respuesta a cada petición otra oración 
en lenguaje natural, emulando así una conversación humana.16 Aunque el objetivo 
de esta investigación no es la interacción humano-máquina en lenguaje natural, la 
arquitectura propuesta por Cortez, Vega y Pariona, servirá de base para la 
interpretación de oraciones en el contexto de esta investigación. 

 
 
 
 
 
 

                                                
16 CORTEZ VASQUEZ, A., VEGA HUERTA, H. & PARIONA QUISPE, J. 

Procesamiento de Lenguaje Natural. Revista de Ingeniería de Sistemas e Informática 
UNMSM. 2009 
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2.3. MODELOS DE SOLUCIÓN 
 

2.3.1. RED, RED SOCIAL Y SERVICIO DE RED SOCIAL 
 
De acuerdo a Charles Kadushin una red (network) es un conjunto de 

relaciones. En término formales, una red contiene un conjunto de objetos (nodos) y 
una descripción o “mapping” de la relaciones entre dichos objetos.17 

 
Es común representar a las redes mediante grafos donde cada nodo 

representa al objeto y las aristas que unen a los nodos representan las relaciones 
existentes entre estos. 

 
En los últimos años el término red se ha venido usando constantemente, 

debido a que una gran variedad de conceptos actuales están asociados con este 
término. Así por ejemplo tenemos a las redes de computadoras, la red de redes 
(internet), red de organizaciones, red de agentes, redes sociales, redes neuronales, 
etc. En el presente proyecto nos enfocaremos más sobre los dos últimos conceptos. 

 
Siguiendo con la línea de definición de Kadushin una red social vendría a 

ser un conjunto de individuos, organizaciones o naciones-estado relacionadas 
entre sí. 

 
Una definición más formal, dentro de las ciencias sociales y del 

comportamiento, acerca de una red social es: una estructura social compuesta de un 
conjunto de actores (tales como individuos u organizaciones) y de los lazos diádicos 
existentes entre ellos.18 

 
Actualmente se ha denominado como “Análisis de Redes Sociales” (Social 

Network Analysis) a la metodología para el estudio y análisis de redes sociales. 
Ambos, las redes sociales y el análisis de estas, son considerados campos 

                                                
17 KADUSHIN, Charles. Understanding social networks: theories, concepts, 

and findings. 2012 
18 Wikipedia. Social Network. https://en.wikipedia.org/wiki/Social_network 
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académicos multidisciplinarios dentro de la psicología social, sociología, estadística, 
teoría de grafos y teoría de redes. 

 
La forma común de representar redes sociales es mediante socio gramas, 

introducidos por primera vez por Jacob Moreno, que representan los enlaces sociales 
que tiene una persona. 

 
Figura N° 04. Ejemplo Socio-Grama 

 
Fuente: INSA. Business Marketing. Análisis de Redes Sociales. 2014 

 
Los servicios de redes sociales son servicios en línea, plataformas o sitios 

enfocados en facilitar la construcción de redes sociales o relaciones sociales entre 
personas u organizaciones que comparten intereses, actividades, experiencias, etc.19 
Por lo general consisten en la representación de cada miembro de la red (usuario) 

                                                
19 Wikipedia. Social Network Service. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Social_networking_service 
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mediante un perfil (profile), su lista de contactos (amigos, seguidores, familia, 
colegas, etc.), y una variedad de servicios adicionales y/o aplicaciones. Muchos de 
estos servicios están basados en tecnologías web emergentes. Algunas veces se 
suele considerar dentro de este grupo a las comunidades en línea, pero en un sentido 
más amplio, ya que por lo general los servicios de redes sociales están centrados en 
el individuo, mientras que estos últimos están centrados en el grupo o comunidad. Es 
necesario indicar que los servicios de redes sociales permiten a los usuarios 
compartir ideas, actividades, eventos, multimedia e intereses dentro de sus redes 
individuales.20 

 
Entre los servicios de redes sociales más conocidos y usados a nivel mundial 

tenemos a Facebook, Twitter, Myspace, Instagram, LinkedIn, Pinterest, myLife, 
Google plus, DevianArt, LiveJournal, etc.21 

 
Es común confundir el término “red social” con el de “servicio de red social”, 

a pesar de ser ambos conceptos diferentes, tal como se describió anteriormente. Sin 
embargo en la presente tesis los términos red social y servicio de red social se utilizan 
indistintamente entendiéndose ambos como servicio de red social, salvo en 
ocasiones donde explícitamente se indique la diferencia entre red social y/o servicio 
de red social. 

 
2.3.2. REDES NEURONALES ARTIFICIALES 

 
Las redes neuronales artificiales (RNA) son herramientas computacionales, 

basadas en las propiedades de los sistemas neuronales biológicos. 22 
 
Son modelos matemáticos compuestos por gran número de elementos 

procesales organizados en niveles. 
 
                                                
20 BOYD, Danah M. & ELLISON, Nicole B. Journal of Computer-Mediated 

Communication. 2007 
21 EBIZMBA. Rank. Top 15 most popular social networking sites. 2013 
22 WIKIBOOKS. Artificial Neural Networks 
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Una RNA es un sistemas de computación compuesto por un gran número de 
elementos simples, elementos de procesos muy interconectados, los cuales 
procesan información por medio de sus estados dinámico como respuesta a sus 
entradas externas. 

 
Al ser herramientas computacionales basadas en modelos matemáticos, las 

redes neuronales artificiales pueden definirse en algoritmos y programarse en 
cualquier lenguaje de programación de computadoras. Incluso actualmente existe un 
proyecto denominado “Encog Project” que desarrolla y promueve un framework para 
“Machine Learning” disponible para varios lenguajes de programación y que ofrece 
diversos algoritmos para el aprendizaje de computadoras e inteligencia artificial en 
redes neuronales.23 

 
Según Christopher Bishop, en el contexto del reconocimiento de patrones, las 

redes neuronales retro-alimentativas (feed-forward) podrían ser el modelo más 
satisfactorio, debido a que estos modelos comprimen capas de regresión, son rápidas 
de evaluar, compactas en cuando a tiempo computacional, y solo toman complejidad 
en el entrenamiento, pues después en la evaluación de objetos de entrada son 
verdaderamente rápidas en comparación con los modelos lineales de clasificación o 
la distribución de probabilidades.24 
 
2.3.3. REDES NEURONALES DE HOPFIELD 

 
Las primeras redes neuronales recurrentes comenzaron a investigarse en 

1977 con Anderson y Kohonen. Pero en 1982 John Hopfield propuso un modelo de 
red neuronal estableciendo la conexión entre redes neuronales y sistemas físicos del 
tipo considerado en mecanismos estadísticos. Presentó un completo análisis 
matemático de tal objeto, y por ello a dicho objeto comenzó a llamársele Red de 
Hopfield.25 

                                                
23 HEATON, Jeff. Introduction to the Math of Neural Network. 2012 
24 BISHOP, Christopher. Pattern Recognition and Machine Learning. 2006 
25 POPOVICIU, Nicolae & BONCUT, Miora. General Mathematics Vol. 13. 

2005 
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Una Red de Hopfield es una red de memoria asociativa (asociamiento de 
patrones) que consiste en un conjunto de “N” neuronas interconectadas entre sí, 
menos entre ellas mismas. Es decir la conexión es tal que cada neurona recibe las 
señales de todas las demás y emite señales a todas ellas, pero no se auto-estimula. 
Así tenemos 

 
1. La matriz de pesos sinápticos es simétrica = , para toda “i” y “j”  
2. Cada neurona tiene una activación no lineal de sí misma 
3. La inversa de la función de activación no lineal existe. 

 
La función de energía E (Lyapunov) para esta red, Hopfield la definió como 
 

= − 1
2 + 1 ( ) −  

 
Para que la red de Hopfield funcione como memoria asociativa debe ser 

globalmente estable, es decir no importa la trayectoria si es que termina en un punto 
de equilibrio. Esto solo pasa si la función de Energía es una función Lyapunov 
(Hopfield hizo esta demostración para su modelo, por lo que toda red de Hopfield es 
estable). Esta función es monótonamente decreciente, lo que asegura que la 
evolución en el tiempo de la red represente una trayectoria en el espacio de estados 
que busca un mínimo de la función E. 

 
La red de Hopfield puede ser operada en modo continuo o discreto. En esta 

investigación se emplea el modo discreto ya que este enfoque propone una fuerte 
base para el contenido de memoria direccionable (que consistente en recuperar 
información entera, previamente aprendida, en base a información parcial, 
actualmente percibida). La esencia del contenido de memoria direccionable es 
mapear una memoria fundamental  dentro de uno fijado (estable)  de un sistema 
dinámico. 
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Figura N° 05. Codificación-Decodificación realizada por una red recurrente 

 
Fuente: HAYKIN, Simon. Neural Networks – A Comprehensive Foundation. 2005  

 
Por ejemplo si suponemos que en la red está presente un elemento 

conteniendo información parcial, pero suficiente, acerca de uno de los patrones de la 
memoria fundamental. Con ello entonces podríamos representar un patrón particular 
que inicie con ese elemento de entrada, con esta información el sistema tratará de 
envolver y converger ese elemento de entrada en uno de los patrones de la memoria 
fundamental, obteniendo la información completa del patrón. 

 
De acuerdo al modelo de Hopfield usando la neurona formal de McCullock 

and Pitts y su procesamiento básico por unidad, cada neurona tendrá dos estados 
determinados por el nivel de  activación local inducido. El estado de encendido (en 
inglés “on” o “firing”) es denotado por = +1, y el estado de apagado (“off” o 
“quiescent” es representado por = −1. Para una red con N neuronas, el estado de 
la red es definido por el vector 

= , , , … ,  
 
El nivel de activación local inducido de la neurona j es definida por: 

= +  
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Donde es el ajuste externo aplicado a la neurona. Así el estado de la 
neurona se determina mediante la regla determinística (función signo) 

 
= +1    > 0

−1   < 0  
 
Finalmente la operación de la red de Hopfield consiste en dos fases: Fase de 

Almacenamiento (consistente en almacenar los patrones fundamentales) y la Fase 
de Recuperación (consistente en obtener un patrón antes almacenado de acuerdo a 
un valor inicial). 

 
El siguiente cuadro muestra en resumen el funcionamiento (algoritmo) de la 

red neuronal de Hopfield. 
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Tabla N° 2.1: Resumen del modelo de Hopfield. 
Resumen del modelo de Hopfield26 

1. Aprendizaje: Dados , , , … ,  vectores de dimensión N, detonados 
como Memorias Fundamentales (Patrones). Entonces el valor inicial de la 
matriz de pesos sinápticos de la red se determina mediante: 

=
1

, ,    , ≠

0                         , =
 

 
Donde  es el peso sináptico de la neurona “i” a la neurona “j”. Los 

elementos del vector  son ±1. 
2. Inicialización. Dado  un vector de entrada desconocido (prueba) para 

la red. El algoritmo comienza asignando: 
(0) = ,         = 1,2, … ,  

 
Donde (0) es el estado de la neurona “j” en la iteración n=0, y 

,  es el elemento j-ésimo del vector de prueba . 
3. Iteraciones hasta converger: Actualizar el estado de los elementos ( ) 

asíncronamente, es decir aleatoriamente y uno a la vez, de acuerdo a la regla 
( + 1) = ( ) ,    = 1,2, … ,  

 
Repetir la iteración hasta que el vector “x” permanezca sin cambios. 

4. Salida.  denota el punto fijado (estado estable) al termino del paso 3. El 
vector resultante de salida “Y” de la red es: 

=  
 
El paso 1 es la fase de almacenamiento, y los pasos del 2 al 4 

constituyen la fase de recuperación. 
Fuente: HAYKIN, Simon. Neural Networks – A Comprehensive Foundation 

                                                
26 HAYKIN, Simon. Neural Networks – A Comprehensive Foundation. 2005 
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En resumen la red de Hopfield es un tipo de topología de redes neuronales, 
que se caracteriza por ser recurrente y completamente interconectada. Funciona 
como memoria asociativa no lineal, que puede almacenar internamente patrones 
presentados de forma incompleta o con ruido. Consta de un número simétrico de 
neuronas. Esto significa que si existe una conexión desde la neurona  a la , 
también existe la conexión desde  a , con el mismo peso ( = ) donde =
0. El conjunto de valores permitidos es {-1,1} y para calcular el peso de una conexión 
cualquiera  se utiliza: 

 

= (2 − 1)(2 − 1) ,    <>  

 
Gráficamente una red de Hopfield se representa: 

 
Figura N° 06. Representación Red de Hopfield 

 
Fuente: HAYKIN, Simon. Neural Networks – A Comprehensive Foundation. 2005 

 
Las redes de Hopfield en momentos determinados, dependiendo de la 

cantidad de neuronas y patrones, pueden converger a estados erróneos, estos 
estados son denominados Estados Espurios. La capacidad de almacenamiento de 
las redes de Hopfield es determinada de la división del número de neuronas sobre el 
número de memorias fundamentales (N/M), si este factor es alto entonces la red es 
estable en un sentido probabilístico. 
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Las redes neuronales de Hopfield tienen una gran variedad de aplicaciones 
para la solución de problemas de la vida real. Estas redes se pueden usar como 
memorias asociativas, y también para resolver problemas de optimización. Entre las 
más destacadas aplicaciones de la red de Hopfield se encuentran: 

 
- Reconocimiento de caracteres usando Redes Neuronales de Hopfield en 

diversos idiomas (chino, arábico, etc.)27 
- Procesamiento y reconocimiento28 de imágenes para diversas industrias 

(medicina, seguridad industrial, animación digital, etc.)29 Como por ejemplo en 
medicina el reconocimiento de células cancerígenas en mamografías. En 
predicción de series meteorológicas, financieras. En matemáticas en funciones 
de aproximación y optimización.30 

- Aplicaciones en ingeniería: mecanismos de estructuras y materiales31; 
electrónica de potencia y unidades de motor32; despachos económicos en 
sistemas eléctricos.33 

- Aplicaciones en educación: Resolución de problemas de horarios, planificación 
y benchmarking.34  

- Resolución de diversos problemas de optimización: problema del viajero, puzles.  
                                                
27 MUTTER, JAFRI & ABDUL AZIZ. Real time object detection using Hopfield 

neural network for Arabic printed letter recognition. 2010 
28 EGMONT-PETERSEN, M.; DE RIDDER, D. & HANDELS, H. Image 

processing with neural networks. 2002 
29 IEEE. The application of competitive Hopfield neural network to medical 

image segmentation. 2000 
30 WIKIBOOKS. Open Books. EN 2010. Artificial Neural Networks. 

(https://en.wikibooks.org/wiki/Artificial_Neural_Networks 
31 WASZCZYSZYN, Z. & ZIEMIAŃSKI, L. Neural networks in mechanics of 

structures and materials – new results and prospects of applications. 2001 
32 BOSE, B. K. IEEE. Neural Network Applications in Power Electronics and 

Motor Drives - An Introduction and Perspective. 2007 
33 LEE, K. Adaptive Hopfield neural networks for economic load dispatch. 2002 
34 SMITH, K.; ABRAMSON, D. & DUKE, D. Hopfield neural networks for 

timetabling: formulations, methods, and comparative results. 2003 
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Actualmente existen un conjunto amplio de librerías, frameworks, APIs, 

proyectos open source, manuales, guías, etc. que desarrollan y promueven la 
implementación de IA, redes neuronales, PLN. En esta investigación parte del 
desarrollo se ha usado teniendo como referencia la guía de Mark Watson “Practical 
Artificial Intelligence. Programming with Java”35 para implementar los algoritmos de 
redes de Hopfield, así como algunas librerías publicadas por el proyecto Encog, para 
las pruebas y validaciones de los algoritmos implementados. 

 
2.3.4. INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 

 
Rajiv Sabherwal e Irma Becerra-Fernandez definen a la inteligencia de 

negocios (BI por sus siglas en inglés) como el proveedor de información valiosa y 
conocimiento importante, que sirve al responsable de la toma de decisiones dentro 
de una organización, al aprovechar una variedad de orígenes de datos así como 
información estructurada y no estructurada. Dicha información puede residir dentro o 
fuera de la organización, puede obtenerse de múltiples orígenes, estructurarse en 
diferentes maneras, y puede ser cuantitativa o cualitativa.36 

 
También estos autores nos muestran el BI como un proceso cuyas entradas 

son la información y los datos; datos obtenidos de diversos orígenes como por 
ejemplo data warehouses, o información producida a través del análisis de la 
información dentro de la organización. Y cuya principal salida es el conocimiento que 
da soporte a la toma de decisiones. Este conocimiento puede estar relacionado a 
diversos como el entendimiento de las preferencias de los clientes, hacer frente a la 
competencia, identificar oportunidades de crecimiento y aumentar la eficiencia 
interna. 

 
 

                                                
35 WATSON, Mark. 2002. Practical Artificial Intelligence Programming in Java 
36 SABHERWAL, R. y BECERRA, I. Business Intelligence. Practices, 

Technologies, and Management 
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2.3.5. MINERÍA DE DATOS 
 
La minería de datos (Data Mining), tal como la describen Han y Kamber, se 

refiere a la extracción del conocimiento a partir de una gran cantidad de datos. 
 
La minería de datos es el proceso por el que se descubre conocimiento útil en 

una gran escala de datos. Así Han y Kamber la nombran como “Minería del 
conocimiento desde datos” (“knowledge mining from data”)37. Este proceso 
generalmente está compuesto por las siguientes etapas: 

 
Limpieza de datos (Data cleaning) 
Integración de datos (Data integration) 
Selección de datos (Data selection) 
Transformación de datos (Data transformation) 
Minería de Datos (Data mining) 
Evaluación del patrón (Pattern evaluation) 
Presentación (Knowledge presentation) 
 
Los datos, fuente y origen de donde se extraerá todo el conocimiento, pueden 

estar almacenados en base de datos, data warehouses, en la World Wide Web, o en 
otros repositorios de información no necesariamente informáticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
37 HAN, Jiawei & KAMBER, Micheline. Data Mining Concepts and Techniques. 

Second Edition. 
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Figura N° 07. Proceso de la Minería de Datos 

 
Fuente: HAN, J. & KAMBER, M. Data Mining: Concepts and Techniques. 2006 

 
Está investigación no está enfocada en la minería de datos en sí, pero por 

otro lado la lógica del proceso a utilizar es muy parecida a la de esta técnica, por lo 
que resulta necesario conocer un poco acerca de minería de datos. 

 
2.3.6. MINERÍA DE DATOS EN REDES SOCIALES 

 
Es un área emergente en las ciencias de la computación que tiene como fin 

encontrar métodos y técnicas que permitan la extracción de conocimiento de la social 
media. 

 
Mucha información valiosa está oculta en grandes cantidades de datos en la 

Social Media, presentando amplias oportunidades para descubrir un sin fin de 
conocimiento que de otro modo sería difícil. Los datos de la Social Media son vastos, 
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ruidosos, distribuidos, no estructurados y dinámicos lo que plantea nuevos retos para 
la minería de datos.38 

 
2.3.7. MINERÍA WEB (WEB MINING) 

 
Según M. Scotto la minería web es el proceso de descubrir y analizar 

información útil de los documentos de la web39. Sin embargo la minería de datos 
también se puede definir como el descubrimiento y análisis de información relevante 
que involucra el uso de técnicas y acercamientos basados en la minería de datos, 
orientados al descubrimiento y extracción automática de información de documentos 
y servicios de la Web, teniendo en consideración el comportamiento y preferencias 
del usuario. 

 
El proceso del web mining comprende: 

- Recuperación de la información (IR) 
- Extracción de la información (IE) 
- Generalización 
- Análisis 

 
El web mining, de acuerdo al enfoque, se puede clasificar en: 
 

- Minería del contenido de la web: Es el proceso de descubrir información útil 
de texto, imagen, audio, video, etc. De la web. Las tecnologías que se utilizan 
normalmente en la minería de contenidos web son PNL (procesamiento de 
lenguaje natural) e IR. 

- Minería de estructura de la web: Es el proceso para analizar la conexión de 
un sitio web mediante hipervínculos a partir de los documentos que lo 
constituyen como HTML, XML, etc. 

- Minería de uso de la web: Es el proceso de extracción de información útil a 
partir del Log de los usuarios (historial) 
 
                                                
38 GUNDECHA, Pritam & LIU, Huan. Mining Social Media: A Brief Introduction 
39 SCOTTO, M. SILLITINI, A. Managing Web-Based Information 
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2.4. INGENIERÍA DE SOFTWARE 
 

2.4.1. INGENIERÍA DE SOFTWARE 
 
La ingeniería de software es  una disciplina de la ingeniería que comprende 

todos los aspectos de la producción de software desde las etapas iniciales de la 
especificación del sistema, hasta el mantenimiento de este después que se utiliza.40 

 
Según señala la IEEE, la ingeniería del software es la aplicación de un 

enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable hacia el desarrollo, operación y 
mantenimiento del software; es decir la aplicación de ingeniería al software.41 

 
Los procesos de software son conjuntos de actividades y resultados 

asociados que producen un producto de software. Un modelo de proceso de software 
es una estrategia de desarrollo que acompañe a los procesos, métodos y capas de 
herramientas para el desarrollo de software; es una descripción simplificada de un 
proceso del software que presenta una visión de ese proceso. 

 
2.4.2. CICLO DE VIDA DE SOFTWARE Y MODELOS DE PROCESOS DE 

SOFTWARE 
 
Se llama ciclo de vida del software al proceso para crear o desarrollar el 

software, donde comúnmente se definen como fases de este ciclo de vida a los 
requerimientos, diseño, construcción, pruebas y mantenimiento. Existen diferentes 
formas o enfoques para llevar a cabo estas tareas, por lo general estas estrategias 
reciben el nombre de modelos o paradigmas de procesos de Software. 

 
Entre los modelos que más conocidos destacan: Casada (waterfall), 

Incremental, Prototipado, Espiral/Iterativo, y el modelo que unifica y centraliza 
muchos de estos modelos denominado el Proceso Unificado (Unified Process). 

 
                                                
40 SOMMERVILLE, Ian. Ingeniería del Software. 7ma edición. 2005. 
41 PRESSMAN, Roger. Ingeniería del Software. Un enfoque práctico. 2002. 
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El proceso unificado consiste en desarrollos iterativos a lo largo de cada una 
de sus 5 fases que son: la iniciación, elaboración, construcción, transición y 
producción. Booch, Jacobson y Rumbaugh posteriormente definirían este modelo de 
proceso como un marco de trabajo para la ingeniería de software orientada a objetos 
apoyándose de la herramienta del lenguaje unificado de modelado (UML). 

 
Figura N° 08. Paradigma de Proceso de Software - Proceso Unificado 

 
Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Rational_Unified_Process 

 
Desarrollo ágil de software (Agile Software Development) 

 
Los desarrollos ágil (agile) de software son métodos de ingeniería del software 

basados en el desarrollo iterativo e incremental, donde los requerimientos y 
soluciones evolucionan mediante la colaboración de grupos auto-organizados y 
multidisciplinarios. Estas metodologías han empezado a ganar terreno en muchas de 
las compañías más importantes de desarrollo de Software, debido a sus resultados 
rápidos, y a la pronta satisfacción del cliente. Justamente este es el enfoque utilizado 
en esta investigación para el desarrollo de la aplicación a experimentar. 
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Metodología Scrum 
 
Es un modelo de proceso de software basado en un proceso iterativo e 

incremental, bajo el enfoque de un tipo de desarrollo ágil de software. Según una 
encuesta realizada por la Scrum Alliance, cerca del 77% de profesionales de TI en 
diversas industrias hacen uso actualmente de esta metodología. Lo atractivo de este 
paradigma de proceso de software es que incluye un conjunto de buenas prácticas 
de innovación y calidad, al formar equipos de trabajo de alto rendimiento dentro de 
la organización, enfocados en la mejora continua (Kaizen) dentro de ciclos (sprints) 
relativamente cortos. El rendimiento es medido por los propios clientes y el equipo de 
desarrollo, fijando objetivos al inicio de cada iteración (Historias de Usuario), y 
recolectando las lecciones aprendidas al final de cada una. Así estas retrospectivas 
sirven de entrada para las nuevas interacciones promoviendo la mejora continua en 
el desarrollo.42 

 
En el siguiente gráfico se pueden observar las etapas de esta metodología. 
 

Figura N° 09. Metodología Scrum 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 

Las etapas dentro de la metodología Scrum comprenden: 
- Inicio (Inception): Determinación de requerimientos, lista priorizada de 

requerimientos (Product Backlog), Historias de usuarios. 
- Desarrollo (Development): Etapa donde se construye la aplicación en 

iteraciones, cada iteración se denomina Sprint, y tiene como alcance final 
entregar un incremento de la aplicación final 

                                                
42 DENNING, Steve. Agile: The World's Most Popular Innovation Engine. 2015 

Inception  Stabilization  

Development 

Release 
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- Estabilización: Etapa donde se realizan pruebas y correcciones de la 
aplicación. Los tipos de pruebas más comunes usados son las pruebas 
unitarias y pruebas integradas. 

- Puesta en Marcha: Etapa donde se realiza el despliegue de la aplicación, 
que normalmente se denomina “release”. 

- Mantenimiento: Etapa donde se realiza el mantenimiento del sistema en 
producción, así como el soporte a los usuarios, el monitoreo de la 
aplicación, el traspaso de la información o conocimiento. 

 
La guía del Scrum va más allá de la definición de un modelo de proceso de 

ingeniería de software, presentando a Scrum como un marco de trabajo para la 
elaboración de productos complejos (cualquier producto además de software), bajo 
un conjunto de roles (product owner, scrum master, development team), eventos 
(planning, review, retro, sprint), artefactos (product backlog, DoD, DoR) y reglas. 
Todo ello enfocado como un proceso empírico basado en la transparencia, 
inspección y adaptación.43 

 
2.4.3. HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS DE LA INGENIERÍA DE SOFTWARE 

 
Existen muchas herramientas y técnicas para la ingeniería de software de 

acuerdo a cada fase del ciclo de vida del software. Estas herramientas y técnicas, 
según la IEEE, se pueden clasificar en: Ingeniería de Requerimientos que comprende 
el modelado y la trazabilidad de los requisitos. Herramientas de Diseño, donde el 
estándar de facto es el Lenguaje Unificado de Modelado (UML). Herramientas de 
desarrollo que incluye lenguajes de programación, IDEs, Frameworks, compiladores, 
interpretes, Debuggers, etc. Herramientas y Estrategias de Pruebas. Herramientas 
de Calidad y Gestión. Métodos, políticas y procesos de gobierno e infraestructura.44 
 
 
 
 

                                                
43 SCHWABER, K. & SUTHERLAND, J. The Scrum Guide. 2015 
44 CARRINGTON, David. 2001. IEEE – Trial Version 1.00 



 

40 
 

Computer-aided software engineering (CASE) 
 
Se conoce como CASE a las herramientas de dominio de Software usados 

para diseñar e implementar aplicaciones en alta calidad, libre de defectos y 
mantenibles. El término fue originalmente definido por la compañía Nastec 
Corporation of Southfield en 1982. Alfonso Fuggetta clasifica a las herramientas 
CASE en 3 categorías45: Herramientas de Soporte para tareas específicas en el ciclo 
de vida del software; Bancos de Trabajo (Workbenches) que combinan dos o más 
herramientas enfocadas como partes específicas del ciclo de vida; y finalmente en 
Entornos (Environments) que combinan dos o más bancos de trabajo para soportar 
completamente el ciclo de vida. 

 
Lenguaje Unificado de Modelado (UML) 

 
Tal como señalan Pilone y Pitman, UML ante todo es un lenguaje, usado para 

el modelamiento de software46. Al decir que es un lenguaje se trata de explicar que 
como todo lenguaje tiene sintaxis y semántica, lo que indica que hay una serie de 
reglas a cumplir, para expresar en términos claros lo que se quiere transmitir en una 
organización, sin generar confusión o ambigüedades. Debido a su eficacia y fácil uso 
se ha convertido en el estándar de facto para el diseño de software, para la 
comunicación de procesos de negocio en términos de software, y la representación 
de requerimientos. Además su aplicación está extendiéndose en diversas industrias 
como en los sectores de banca, salud, defensa, ventas, retail, etc. 

 
Las construcciones básicas de bloques (sentencias) UML son diagramas. 

Existen muchos tipos de diagramas para diversos fines y usos, entre los más 
principales y de mayor difusión se encuentran los diagramas de clases, de 
componentes, de despliegue, diagramas de secuencia, de actividades, y diagramas 
de casos de uso. 

 
                                                
45 FUGGETTA, Alfonso. 1993. A classification of CASE technology. 
46 PILONE, Dan & PITMAN, Neil. 2005. UML 2.0 in a Nutshell (In a Nutshell 

(O'Reilly)) 2nd Edition 
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2.4.4. PROCESOS DE LA INGENIERÍA DE SOFTWARE - ISO 12207 
 
La Organización Internacional de Estandarización (ISO) propone el ISO/IEC 

12207 Systems and Software Engineering – Software life cycle processes, como el 
estándar internacional para los procesos de ciclo de vida del Software47. Estos 
procesos están agrupados en cuatro grupos de procesos y son: procesos principales, 
procesos de soporte, procesos organizacionales, y procesos de adaptación. El 
estándar definió originalmente 23 procesos, 95 actividades, 325 tareas y 224 salidas. 
La actualización al estándar ha definido 43 procesos de software y sistemas. 

 
Dentro del  grupo de procesos principales de acuerdo al estándar se tiene los 

procesos de: adquisición, suministro, desarrollo, explotación/operación,  
mantenimiento, y desmantelamiento/destrucción. El más conocido de estos procesos 
es el de desarrollo, ya que comprende, la fabricación de Software como tal. 

 
Figura N° 10. Proceso de Desarrollo – ISO 12207 

 
Fuente: ALGHOOL, Wael. Software Lifecycle. Presentation. 2008 

 

                                                
47 ISO/IEC 12207:2008. Systems and software engineering -- Software life 

cycle processes. 2008. 
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2.5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
 

2.5.1. PATRÓN 
 
Se entiende como patrón al conjunto conformado por características o rasgos 

que identifican a alguna cosa de manera general. La Real Academia de la Lengua 
Española (RAE) define patrón, en una de sus acepciones, como el “modelo que sirve 
de muestra para sacar otra cosa igual”.48  Igualmente otros autores conceptualizan el 
término patrón como la representación de un conjunto de características o rasgos 
consistentes y recurrentes que ayuda a la identificación de alguna cosa, fenómeno o 
problema, y sirve como un indicador o un modelo para predecir su comportamiento 
futuro.49 

En la inteligencia artificial, especialmente en el campo de redes neuronales, 
es común hablar sobre patrones, ya que muchas aplicaciones de las RNA tratan 
acerca del reconocimiento de patrones como imágenes, caracteres, sonidos, etc.; o 
sobre la generación de patrones, tales como generación de patrones en inteligencia 
de negocios. 

 
2.5.2. CONSUMO 

 
Considerando los alcances de Roberto Munita entiéndase por consumo a la 

“práctica consistente en el uso y apropiación de bienes materiales y servicios 
inmateriales”.50 Este mismo autor define el término Sentido de Consumo, para dar a 
entender la intención personal existente en cada individuo, al momento de consumir 
cierto bien o una determinada marca de ese bien. 

 
Bajo estos conceptos Munita diferencia dos tipos de consumo: el consumo 

simbólico, referido a aquel consumo en el que priman razones sociales para su 
acción, y no razones individuales o psicológicas, como podrían ser la utilidad o la 

                                                
48 RAE. Diccionario de la Lengua Española. 22da Edición 
49 WEBFINANCE INC. BD Business Dictionary. 

http://www.businessdictionary.com/definition/pattern.html 
50 MUNITA, Roberto. El Sentido del Consumo en los Jóvenes. 2007 



 

43 
 

satisfacción personal. Y el consumo funcional relacionado con aquel consumo que 
tiene por finalidad la satisfacción personal de necesidades, sean estas primarias o 
secundarias, sin que medien factores sociales en la acción tomada. 

 
Dentro del contexto de consumo existe el denominado elemento impulsor de 

interacción social que es toda acción o situación que permita un mayor flujo de 
relaciones sociales entre individuos o comunidades. Por otro lado también existen las 
barreras sociales que son elementos que perjudican la interacción social, es decir 
cualquier acción que limite o haga cesar el flujo de relaciones sociales entre 
individuos o comunidades. 

 
2.5.3. PATRÓN DE CONSUMO 

 
Los patrones de consumo describen la manera en que una población 

consume cualquier bien o servicio. Jean Baudrillard le da un mayor sentido a esto  
planteando que el consumo es un modo activo de relacionarse (no solo con los 
objetos, sino con la comunidad y con el mundo), un modo de actividad sistemática y 
de respuesta global  en el cual se funda todo nuestro sistema cultural.51 

 
2.5.4. WEB SERVICES 

 
En la presente investigación se hará uso de este término muchas veces, y 

para poder comprender mejor su definición a continuación se presenta algunos 
términos asociados. 

 
Arquitectura orientada a servicios (Service-oriented architecture - SOA) 
 

IBM define SOA como una arquitectura de sistemas enfocada en definir, 
enlazar e integrar servicios de negocio reusables, que estén claramente delimitados 
y sean autónomos en sus propias funcionalidades.52 Dentro de este tipo de 

                                                
51 BAUDRILLARD, Jean. La sociedad de consumo. Sus mitos, sus 

estructuras. 2009 
52 IBM. SOA Fundamentals in a nutshell. 2008 
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arquitectura, se puede organizar los servicios en procesos de negocio. Adoptando el 
concepto de servicio – un nivel de abstracción alto que es independientemente de la 
aplicación, de la plataforma, del contexto o de otro servicio en la infraestructura de TI 
– SOA toma otro nivel en dentro de la infraestructura, un nivel más adecuado para 
inter-operatividad y ambientes heterogéneos. 

 
Como se ve SOA es una arquitectura para integrar diversos sistemas a lo 

largo de toda una organización. En nuestro caso haremos uso de este enfoque y de 
sus tecnologías para integrar sistemas externos, redes sociales, con el sistema de 
generación de patrones a construir. 
 
Web Service 

 
Un servicio es una función bien definida, autónoma, que no depende del 

contexto o del estado de otro servicio. Es decir es una unidad de trabajo para ser 
realizada a favor de alguna entidad computacional, como un usuario humano u otro 
programa.53  

 
Los web services hacen funcionales los bloques de construcciones accesibles 

sobre protocolos estándar de internet, independiente de las plataformas y los 
lenguajes de programación. Los web services juegan al menos uno, o incluso ambos 
de los siguientes roles: (1) Service Provider: el proveedor del servicio crea el web 
service y es el encargado de publicar sus interfaces y el acceso a la información. 
Cada proveedor decide cuales servicios exponer, define el grado de seguridad, etc. 
(2) Service consumer: o también conocido como el web service client localiza los 
servicios publicados y construye las peticiones o consume los métodos encontrados 
dentro de cada servicio.54 
 

 
 

                                                
53 IBM. SOA Fundamentals in a nutshell. 2008 
54 Wikipedia. SOA. https://en.wikipedia.org/wiki/Service-oriented_architecture 
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Figura N° 11. Flujo de Interacción en un WebService 

 
Fuente: IBM. SOA Fundamentals in a nutshell. 2008 

 
Debido a que SOA necesita una plataforma común para basar su 

infraestructura, se definió el lenguaje de marcado externo (XML) como el core de la 
arquitectura para este fin. 

 
SOAP. Es el protocolo basado en XML que permite el intercambio de 

información sobre los protocolos de transporte como HTTP. Usando XML en SOAP 
se garantiza que el protocolo es independiente, usable, y estructurado, leído y escrito 
en lenguaje humano. 

 
WSDL. Es el documento escrito en XML que describe el web service. Este 

especifica la localización del servicio y las operaciones (métodos) que publica. Un 
WSDL describe cuatro puntos importantes: Servicios disponibles por la interfaz del 
web service, como la lista de nombres de los métodos y atributos de mensajes; los 
tipos de datos; información para el protocolo de transporte como HTTP y JMS; y 
finalmente la dirección o url del servicio a ser usado cuando se le llama. 
 
JSON (JavaScript Object Notation) 

 
JSON es un formato de texto ligero para el intercambio de datos. Fácil de 

entender e implementar (“read and write”) para las personas, y sobre todo para las 
computadoras. Está basado en un subconjunto del lenguaje de programación 
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JavaScript. JSON es un formato de texto completamente independiente, lo que lo 
hace ideal para diversas plataformas y lenguajes de programación.55 

 
JSON está construido en dos estructuras: (1) un conjunto de pares nombre-

valor, interpretándolo como un objeto, registro, estructura, tabla, etc. Y (2) una lista 
ordenada de valores, interpretado como un arreglo, vector, lista o secuencia. Ambos 
conceptos representan las estructuras universales de datos a lo largo de diversas 
plataformas y lenguajes. Todos los lenguajes modernos soportan una o ambas de 
estas estructuras, lo que hace a JSON un formato intercambiable confiable, útil e 
independiente. 

 
Actualmente un número interminable de plataformas soportan u ofrecen 

servicios en JSON. Yahoo, Google, Facebook, Oracle Cloud, SAP, Microsoft Azure, 
etc. trabajan sincronizádamente con JSON y XMLs a la vez. 

 
2.5.5. COMPUTACIÓN EN LA NUBE (CLOUD COMPUTING) 

 
La computación en la nube o Cloud Computing (en inglés) puede ser definido 

como un nuevo estilo de computación en el que se proporcionan recursos 
dinámicamente escalables y a menudo virtualizados como servicios sobre internet56. 
En los últimos años la computación en la nube ha llegado a convertirse en una 
significante tendencia en tecnología, donde muchos expertos pronostican que esta 
llegará a remodelar los procesos de TI y la forma de hacer negocios. Con la 
tecnología de la nube los usuarios pueden usar diversos dispositivos como laptops, 
PCs, smartphones, PDAs, etc. Para acceder a programas, almacenamiento, 
plataformas de desarrollo de aplicaciones, etc. Vía servicios ofrecidos por 
proveedores de la nube. Las ventajas más significativas de las tecnologías de 
computación en la nube son el bajo costo de los servicios, alta disponibilidad, y fácil 
escalamiento. 

 
                                                
55 JSON ORG. STANDARD ECMA-404. http://www.json.org/ 
56 FURHT, Borko. & ESCALANTE. Fernando. Handbook of Cloud Computing. 

2010. 
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Furht y Escalante definen cuatro capas en la nube: Las aplicaciones o 
software como servicios (SaaS). La infraestructura como servicios (IaaS), referido a 
ofrecer recursos computacionales como servidores, comunicaciones e interfaces 
como servicios. La plataforma como servicios (PaaS), simililar a las SaaS, pero que 
además incluye servicios de sistemas operativos y aplicaciones particulares. Y 
finalmente los almacenadores de datos como servicios (dSaaS) que proveen 
almacenamiento de datos incluyendo ancho de banda para cargas y descargas. 

 
2.5.6. DASHBOARD 

 
El término dashboard originalmente fue usado para denominar al panel de 

control o a la pantalla frontal de los automóviles para visualizar los niveles de agua, 
combustible, velocidad, etc. Donde también son parte de este los controles para 
limpiar barro, nieve, etc. 57 

 
En la actualidad el término también es usado dentro de informática para 

denominar al panel o interfaz gráfica (GUI) que muestra indicadores, gráficos 
estadísticos, KPIs, estado de variables, etc. Que pueden ofrecer ciertas aplicaciones 
de escritorio, web, o móviles. Tales como los dashboards de Google y Apple, que son 
los más conocidos actualmente. Así es justamente como se entenderá el término 
“dashboard” dentro del presente trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
57 Merriam–Webster. Merriam-Webster's Collegiate Dictionary. 2003 
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Figura N° 12. Ejemplo de un Dashboard de Google Inc. 

 
Fuente: Google Analytics. Dashboard Demo. 2008 
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CAPÍTULO III 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
3.1. MATERIALES 

 
3.1.1. RECURSOS 

 
A continuación se presenta la lista de materiales usados en esta investigación. 
 

Tabla N° 3.1. Materiales 
Ítem Descripción UND Cantidad 
1 Cuaderno A4 cuadriculado Unidad 1 
2 Lapicero tinta seca Unidad 2 
3 Resaltador Unidad 1 
4 Corrector Unidad 1 
5 Papel Bond A4 Ciento 7 
6 Lapicero tinta seca Unidad 10 
7 Lapicero tinta liquida Unidad 5 
8 Lápices Caja 1 
9 Tajadores Unidad 2 
10 Correctores Unidad 2 
11 Resaltador Unidad 2 
12 Borradores Unidad 8 
13 CDs Unidad 10 
14 DVDs Unidad 5 
15 Cuadernos A4 cuadriculado Unidad 2 
16 Grapas Caja 1 
17 Sobres manila Medio Ciento 1.5 
18 Folders manila Decena 10 
19 Papelografos Unidad 20 
20 Plumones al agua Unidad 8 
21 Clips Caja 1 
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Ítem Descripción UND Cantidad 
22 Cinta adhesiva / Masking tape Unidad 2 
23 Post-it Tacos 5 
24 Dominio (DNS) Certificado SSL (https) Año 1 

Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla N° 3.2. Equipos y Herramientas 
Ítem Descripción UND Cantidad 
1 Engrapadora Unidad 1 
2 Perforadora Unidad 1 
3 Computadora Personal Unidad 1 
4 Computadora Portátil Unidad 1 
5 Impresora Unidad 1 
6 Servidor de Desarrollo Unidad 1 
7 Servidor de Pruebas Unidad 1 
8 Servidor de Producción Unidad 1 
9 Software Base Desarrollo/Producción Unidad 5 
10 RDBMS Unidad 1 
11 Software de Control de Proyectos Unidad 1 
12 Software CASE Unidad 1 

Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla N° 3.3. Servicios 
Ítem Descripción UND Cantidad 
1 Fluido eléctrico Hrs 720 
2 Internet Serv. x Mes 10 
3 Fotocopiado Pags. 600 
4 Anillado Anillado 10 
5 Impresión B/N Pags. 800 
6 Impresión color Pags. 400 
7 Scanner Cant. Doc. 50 
8 Viaticos (Pasaje interprovincial) Dia 15 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 3.4. Personal 
Ítem Descripción 
1 Consultor BI (Inteligencia de Negocios) 
2 Especialista IA – RNA (Inteligencia Artificial – Redes Neuronales Artificiales) 
3 Consultor Redes Sociales 
4 Lingüista / Sociólogo 
5 Autor del Proyecto 
6 Asesor del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
 

Para revisar el presupuesto y el planeamiento de los recursos indicados 
dirigirse al Anexo I (Documentos de Gestión del Proyecto), en la sección de gestión 
de costos. 

 
3.1.2. POBLACIÓN, MUESTRA Y UNIDAD DE ANÁLISIS 

 
Como el objetivo de esta investigación es determinar los patrones de consumo 

de los usuarios de redes sociales en Perú, la población objetivo o teórica se 
determina mediante los siguiente criterios de similitud: personas que tengan al menos 
una cuenta en una de las redes sociales a analizar, que hayan registrado como país 
de residencia a Perú en su cuenta de red social, y contar con información general 
legible como nombres y apellidos, fecha de nacimiento y género. En base a estos 
datos se determina que el tamaño de la población es desconocido. Ya que se 
desconoce el total de personas que se hayan registrado como residentes en Perú en 
las redes sociales de Facebook y Twitter. 

 
Se seleccionará la muestra mediante la metodología del muestreo aleatorio 

simple o muestro probabilístico debido a que cada elemento de la población tiene la 
misma probabilidad de poder ser parte de la muestra. Esto es porque se analizará 
independientemente cada publicación, sin sesgar por otros datos. Es decir que tanto 
la publicación de una persona adulta de 40 años, y la publicación de un adolescente 
que apenas tiene 18 (por ejemplo), serán analizadas por igual, determinándose su 
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significado, identificando una tendencia de consumo en dichas publicaciones y 
asociando a cada publicación los datos propios y de contexto de la mismas. 

 
Población: Usuarios de las redes sociales de Facebook y Twitter, cuyo país 

de nacimiento o residencia sea Perú. 
 
Muestra: Usuarios de las redes sociales de Facebook y Twitter, cuya 

localidad de residencia actual sea Lima y Callao, Arequipa, Cusco, Trujillo, Iquitos y 
Huaraz. 

 
Tomando como referencia el muestro probabilístico, se tiene, para el cálculo 

del tamaño de la muestra 
=   

Donde: 
Z: nivel de confianza   p: variable positiva 
q: variable negativa   E: error 
 
Se establece un intervalo de confianza del 95%, por lo que se espera que al 

escoger a los individuos para la muestra se tenga una probabilidad de equivocación 
del 5%. Es decir que se desea escoger personas que estén en la media con una 
desviación ± 5%. Esto representa una persona que tenga información confiable y que 
pueda variar solo en un 5% con respecto a información completa o real. 

 
Se determina la variabilidad máxima (p = q = 50%) debido a que se desconoce 

el porcentaje real de personas que contengan las características que se busca en la 
muestra, es decir que se asume que la mitad de la población cumple con los 
requisitos para formar parte de la muestra y la otra mitad no.  

 
Finalmente el error muestral deseado es del 5%, es decir que solo se desea 

obtener un error del 5% en la muestra con respecto de la población para garantizar 
la confiabilidad de la experimentación y de los datos obtenidos. 
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Aplicando cada uno de los valores detallados anteriormente, el cálculo de la 
muestra se determina: 

=  1.96 (0.5)(0.5)
0.05 = 384.16 

 
Unidad de Análisis: Usuarios de las redes sociales de Facebook y Twitter, 

cuya localidad de residencia actual sea Huaraz 
 
Variable: El contenido textual de las publicaciones de los usuarios a través 

de sus cuentas en las mencionadas redes sociales. 
 

3.2. MÉTODOS 
 

3.2.1. MÉTODO GENERAL DE INVESTIGACIÓN 
 
El método (general) por el cual se realizará esta investigación es el de 

sistematización. Debido a que se organizarán los conocimientos buscando sus 
interrelaciones, integrando supuestos teóricos a partir del comportamiento de la 
práctica, rescatando la obra humana, teórico-práctica, sobre una concepción 
dialéctica, histórica y cambiante; como resultado de la actividad transformadora de 
los sujetos de los procesos objeto-estudio. 

 
Como la sistematización promueve las interrelaciones entre procesos, 

organizando los conocimientos, en primer lugar debe señalarse que la población y 
muestra determinadas en el punto 3.1.2 servirán para dos propósitos: (1) para 
recolección, análisis y  contrastación tradicional de la información objeto de estudio 
de esta investigación; y (2) para la operatividad del sistema desarrollado, lo que al 
final servirá para la recolección, transformación y verificación de resultados del 
planteamiento propuesto en la hipótesis. 

 
En segundo término, los conceptos señalados en el Capítulo II – Marco 

Teórico, tendrán una aplicación inmediata-práctica, debido a que estos conceptos 
son usados para analizar, diseñar e implementar la aplicación web que permitirá 
validar esas mismas teorías, en cuanto a la interpretación del lenguaje natural, 
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identificación de patrones de consumo, toma de decisiones, redes sociales, minería 
web, minería en redes sociales, etc. Construyéndose esta aplicación en base a 
algoritmos  ya validados, medios y protocolos de conexión estandarizados y 
formalizados, una arquitectura escalable, normalizada y orientada a la 
intercomunicación. Todo esto bajo un enfoque de ingeniería de software. 

 
Para finalmente tratar de validar una hipótesis que busca una aplicación 

inmediata en la resolución del problema acerca de la toma de decisiones en las 
organizaciones, por la mala o poca información que tienen acerca del 
comportamiento del consumo. Todo esto bajo un enfoque formal de investigación. 

 
3.2.2. ESTRATEGIA GLOBAL 

 
Se tomará como estrategia global de desarrollo y gestión del proyecto de tesis 

a la Gestión de Proyectos según el enfoque del Project Management Institute (PMI) 
de acuerdo al Project Management Body Of Knowledge (PMBOK). 

 
Para el PMI un proyecto es un esfuerzo temporal con el fin de generar un 

producto u obtener un resultado, bajo este concepto esta investigación es justamente 
un proyecto, ya que cuenta con unas fechas de inicio y fin, y tienen por objetivo 
resolver un problema y validar una hipótesis. Es así que esta tesis fue tratada como 
un proyecto por el autor, y como todo proyecto se siguieron las guías y buenas 
prácticas del PMBOK para la gestión del proyecto/tesis. 

 
A modo de resumen los lineamientos que se siguieron de acuerdo al PMBOK 

fueron la creación del acta de constitución del proyecto teniendo en cuenta la 
aprobación del plan de tesis. La definición el alcance en términos de alcance del 
proyecto y de producto, donde el alcance del proyecto consiste en contrastar la 
hipótesis, y el alcance del producto en la entrega de la aplicación y código fuente del 
sistema que se desarrolló. Definición de la línea base de tiempo y costo (cronograma 
y presupuesto que contempla el desarrollo de la ingeniería de software, validación de 
la hipótesis, elaboración del informe final, etc.). Definición del plan de calidad, para 
la verificación del producto, y definición del plan para la mitigación de riesgos, para 
manejar adecuadamente los problemas o riegos que pudieran identificarse al inicio, 
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o los riesgos que puedan surgir durante el proceso del desarrollo. Y Finalmente para 
el control del cronograma y del presupuesto, para identificar el estado del proyecto 
en los hitos más importantes del mismo (Definir el plan de gestión, Inception, Sprint1, 
Sprint2, Sprint3, Sprint4, Pase a producción, puesta en marcha, elaboración informe 
de tesis, etc.) mediante diagramas S. Para finalmente cerrar el proyecto entregando 
formalmente los entregables del mismo, el presente informe, y todos los demás 
componente asociados al proyecto, como los resultados de la investigación y los 
códigos fuentes de la aplicación. 

 
Teniendo como guía de desarrollo la metodología para desarrollo de software 

Agile - Scrum, utilizando la herramienta del Lenguaje Unificado de Modelamiento 
(UML). 

 
3.3. TÉCNICAS 

 
3.3.1. MEDICIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
Encuestas (Virtuales y físicas), observación, análisis documental, y finalmente 

Tecnologías de integración de sistemas (SOA, Webservices, etc.). Para el detalle de 
las encuestas dirigirse al Anexo IV Encuestas y Datos Estadísticos. 

 
3.3.2. TÉCNICA ESTADÍSTICA 

 
Para el análisis de los resultados obtenidos en las encuestas se utilizó la 

herramienta estadística SPSS. Para el detalle de los datos estadísticos dirigirse al 
Anexo IV Encuestas y Datos estadísticos. 

 
Dentro de la herramienta SPSS se realizaron dos análisis uno descriptivo y 

otro correlacional. Para el análisis descriptivo se identificaron seis variables, 
mostradas en la tabla 3.5, y para el análisis correlacional se identificaron 3 variables 
mostradas en la tabla 3.6 
 

 



 

56 
 

Tabla N° 3.5. Variables Análisis Descriptivo 

 
Fuente: Elaboración propia (Generación SPSS) 
 
Tabla N° 3.6. Variables Análisis Correlacional 

 
Fuente: Elaboración propia (Generación SPSS) 

 
Las variables del análisis descriptivo 1, 2, 3 y 6 fueron analizadas 

independientemente mediante análisis de frecuencias. Las variables 4 y 5 fueron 
relacionadas mediante el procesamiento de tablas cruzadas. Por otro lado las 
variables de análisis correlacional sometidas bajo el análisis correlacional de Pearson 
fueron las variable 1 y 3 para determinar la validez de la solución. Los resultados de 
estos análisis se detallan en el Capítulo VIII Resultados, en la sección 8.2. Resultados 
Muestra Estadística. 

 
3.4. PROCEDIMIENTO 

 
3.4.1. MODELO LÓGICO 

 
El modelo lógico muestra la secuencia de pasos a ejecutar para realizar la 

investigación, comprende: 
 

- Definición de requerimientos: Definir el tema, formulación del problema y de 
la hipótesis y el desarrollo del plan de investigación. 

- Análisis y Diseño: Desarrollo de los planes de gestión y de ejecución, diseño 
de la arquitectura y diseño de la solución. 
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- Construcción: Construcción del sistema, ejecución de pruebas unitarias, 
entrenamiento de las redes neuronales (parte fundamental del desarrollo), 
y ejecución de pruebas integrales 

- Implementación: Pase a producción, monitoreo del sistema, generación de 
datos y patrones, obtención de información y conocimiento, análisis de 
resultados, contrastaciones y conclusiones. Redacción del informe final de 
investigación 

 
Se presenta la siguiente imagen como modelo lógico de la investigación. 

 
Figura N° 13: Modelo Lógico de la Investigación 

Desarrollar el plan de gestión
Desarrollar plan de ejecución

Construcción del Sistema

Pasar a producción

Determinar el tema

Monitorear el sistema
Generar Patrones y Datos

Analizar resultados y sacar conclusiones

Definición de Requerimientos

Análisis y Diseño

Construcción

Implementación

Formular Problema e Hipótesis
Desarrollar el plan de investigación

Diseño de la arquitectura
Diseño de la solución

Demos y pruebas
Entrenamiento

Pruebas integrales

Obtener información y conocimiento

Redactar informe final  
Fuente: Elaboración propia 
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Como se determinó en el Capítulo I, sección 1.2 el problema identificado y la 
hipótesis son abarcadas por el modelo lógico en la Definición de Requerimientos. La 
entrada para el proceso Formular Problema e Hipótesis es el tema de 
investigación, para esta investigación el tema que se definió fue la aplicación de redes 
neuronales en la identificación de oraciones dentro de las publicaciones de redes 
sociales (Inteligencia Artificial). En base a esto se pudo identificar un problema cuya 
solución o hipótesis permita abarcar el tema mencionado, en tal sentido el problema 
que se identificó fue las limitaciones o contratiempos que tienen las organizaciones 
para tomar decisiones de mercado sin tener herramientas ni procesos formales de 
“Data Warehousing” o “Datamining”, o sin contar con los datos suficientes para 
ayudarlos en sus decisiones, sobre todo en las organizaciones más pequeñas de 
nuestro país (MYPES). Es por esto que se plantea que mediante la obtención de 
patrones de consumo basado en la información generada dentro de las redes 
sociales, mediante inteligencia artificial (redes neuronales y PLN), se puede apoyar 
a la toma de decisiones en las organizaciones. La salida de Formular Problema e 
Hipótesis son los enunciados del problema e hipótesis que son las entradas para 
Desarrollar el plan de investigación. 

 
En el Análisis y Diseño, del modelo lógico, se requiere como entradas todos 

los resultados del ítem Definición de Requerimientos, así el tema, el problema, la 
hipótesis, y el plan de investigación (objetivos y diseño preliminar) son entradas para 
todo el Análisis y Diseño. Mientras que el plan de gestión (basado en el PMBOK) 
define los lineamientos generales para organizar y administrar todo el proyecto de 
tesis basado en el tema, el problema y la hipótesis; el plan de ejecución (ingeniería 
de software - Scrum) definen los lineamientos para desarrollar el producto (Sistema 
de Toma de decisiones) basado en los objetivos, tomando como referencia la 
hipótesis. 

 
La Construcción solo está enfocada hacia el producto, en su desarrollo y 

validación, por lo que las entradas para este proceso son el el plan de ejecución 
(Diseño de la solución, arquitectura), el plan de gestión, y los objetivos. La salida de 
este proceso es el producto 
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Finalmente el proceso de Implementación tiene por entradas el producto 
desarrollado, el problema, la hipótesis y los objetivos, el plan de gestión y el plan de 
ejecución, para interrelacionarlos entre sí, para desplegar el producto, configurarlo, 
obtener los datos y contrastar los resultados. Dando como resultado la validación de 
la hipótesis frente al problema. 

 
3.4.2. DISEÑO ESPECÍFICO 

 
Solo para la prueba de la hipótesis: 
 
1) Expresar la hipótesis. 
2) Determinar el tamaño de la muestra. 
3) Determinar la prueba estadística. 
4) Determinar la decisión estadística. 
5) Expresar la decisión estadística en términos del problema. 
 
A lo largo de todo este documento se cumplen con los pasos para la prueba 

de la hipótesis. De manera que la expresión de la hipótesis se encuentra detallada 
en el Capítulo I Generalidades, sección 1.3. Hipótesis. La determinación de la 
muestra en el Capítulo III Materiales y Métodos, sección 3.1.2. Población Muestra y 
Unidad de Análisis. La prueba estadística se detalla también en la sección 3.1.2, 
donde se indica que será una prueba estadística probabilística, basado en la 
distribución normal. La determinación estadística se expresa en términos de 
correlación lineal entre la variable independiente y la variable dependiente; a su vez 
se hace uso de una determinación estadística comparativa entre los resultados 
obtenidos por el sistema desarrollado y un estudio estadístico formal sobre el 
consumo de un producto particular, las decisiones estadísticas se encuentran 
detalladas en el Capítulo VIII Resultados. Finalmente la decisión estadística es 
expresa en términos del problema en el Capítulo IX Discusión de resultados, y en las 
conclusiones. 
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS 

 
4.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 
Esta investigación tiene como características principales la obtención de 

información de las redes sociales, el entendimiento del lenguaje escrito en español 
por parte de ordenadores, y finalmente la generación de información útil en cuanto a 
consumo para el apoyo a la toma de decisiones en las organizaciones. 

 
El problema planteado determina que la incertidumbre en la toma de 

decisiones, apoyada por tecnologías de información, en las organizaciones puede 
ser mejorada, en base a la información existente en redes sociales. Para ello se 
presenta el siguiente gráfico de espina de pescado para determinar las “causa-
efecto” del por qué las organizaciones no buscan la solución mediante tecnologías 
de información. 
 
Figura N° 14. Diagrama Causa-Efecto Problema en la Toma de Decisiones 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El estudio publicado en la revista “Asia Pacific Journal of Academic Research 

in Business Administration” en el 2015, que tiene por título “Computerized vs. Non-
computerized Accounting System of Small and Medium Enterprises in Lipa City, 
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Philippines: A Comparative Analysis” señala la proporción en cómo estos factores 
influyen en la toma de decisiones, comparándolos entre pequeñas, medianas y 
grandes empresas58. 

 
Tabla N° 4.1. Causas que impactan la toma de decisiones 
Causa Small Medium Enterprise 
Desconocimiento S M W 
Datos S M W 
Soporte TI S S W 
Infraestructura Tecnológica S S W 

S=Strong, M=Medium, W=weak 
Fuente: ARCEGA, C., GUNO, C & OTROS. Computerized vs. Non-computerized Accounting 
System of Small and Medium Enterprises. 2015 

 
En el cuadro anterior se puede ver cómo en las pequeñas y medianas 

empresas las causas identificadas influyen sobremanera en la toma de decisiones. 
Estos estudios fueron realizados sobre empresas en Filipinas. Aunque no hay 
estudios sobre nuestra realidad peruana, estos resultados podrían aplicarse 
análogamente sobre el país, ya que la COFIDE confirma que solo el 15% de MYPEs 
están informatizadas. En contraposición con las grandes empresas donde casi todas 
están informatizadas (98%), y son estas las que se llevan la mayor tasa de ventas en 
el mercado. 

 
Por otro lado, en el proceso general de toma de decisiones, uno de los 

factores más importantes es la información del mercado y el costo de oportunidad59. 
De acuerdo a James Sinkula la información del mercado es un factor importantísimo 
para tomar una decisión. Peter Druker en el libro “Harvard Business Review on 
Decision Making” indica que el conocimiento sobre el mercado y sus tendencias es 

                                                
58 ARCEGA, C., GUNO, C & OTROS. Computerized vs. Non-computerized 

Accounting System of Small and Medium Enterprises in Lipa City, Philippines: A 
Comparative Analysis. 2015 

59 SINKULA, James. Market Information Processing and Organization 
Learning. 1994 
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un factor que afecta al 75% de una buena o mala decisión. Es decir si una decisión 
buena beneficia a la empresa, el factor que determinó esto se debe a que las 
personas que tomaron dicha decisión conocían mucho sobre el mercado. Es por ello 
que muchas empresas deciden invertir en obtener este conocimiento mediante 
estudios de mercado. El siguiente cuadro muestra a las empresas que más invirtieron 
en estudios e investigación. 

 
Tabla N° 4.2. Inversiones en investigación de mercados 

 
Fuente: FORBES. Ranking Invesment on R&D. 2013 

 
Estos estudios y datos nos demuestran como las diversas organizaciones 

requieren de sistemas de apoyo para la toma de decisiones, especialmente las micro, 
pequeñas y medianas empresas que no cuentan con el conocimiento adecuado, las 
herramientas más útiles y las estratégicas que son tendencia mundial en estos 
últimos años. 
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Parte del problema a resolver con esta investigación incentiva a que las 
organizaciones pequeñas y medianas no necesiten de un alto despliegue tecnológico 
para obtener información fiable del mercado. Por eso la información en las redes 
sociales representa una oportunidad para conocer mejor el mercado. En este sentido 
se debe considerar tanta es la información real que puede ser útil en el conocimiento 
del mercado. Para esto se presentan varios estudios que ayudaran a comprender el 
estado actual de los datos de las redes sociales. El estudio realizado por la “ACM 
Workshop on Privacy in the Electronic Society” en el 2005 indica que al menos el 
89% de los nombres en los perfiles de los usuarios de Facebook son nombres reales. 

 
Tabla N° 4.3. Porcentajes de información real en Facebook (Nombres) 

 
Fuente: ACM Workshop on Privacy in the Electronic Society. 2005 

 
En este tiempo la distribución de géneros y edades de los usuarios registrados 

hasta ese momento era de acuerdo al siguiente cuadro60 
 

Tabla N° 4.4. Distribución de Género por Categorías  

 
Fuente: GROSS & ACQUISTI. Information Revelation and Privacy in Online Social Networks 
(The Facebook case). 2005 

                                                
60 GROSS, Raplh & ACQUISTI, Alessandro. Information Revelation and 

Privacy in Online Social Networks (The Facebook case). 2005 
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El portal de estadísticas de redes sociales STATISTA61 estima que para el 
2020 al menos 2.95 billones de personas alrededor del mundo serán usuarios de al 
menos una red social. En mayo de 2014 el mismo portal obtuvo tasas de uso de 
Facebook por regiones, en la cual Latinoamérica contaba con una tasa del 63.2%. 
Así mismo la cantidad de usuarios activos en Twitter por mes en el primer cuarto del 
2015 fue de 313 millones. Esta tendencia mundial indica que el uso de las redes 
sociales se incrementará durante los siguientes años, y que a la fecha ya se cuenta 
con una gran cantidad de usuarios registrados. 

 
De acuerdo al Pew Research Center en enero de 2014 el 74% de usuarios 

adultos (usuarios de 18 años a más) estaban distribuidos de la forma como lo detalla 
el cuadro siguiente62. 

 
Tabla N° 4.5. Distribución de los usuarios asociados a una Red Social 2014 

 
Fuente: PEW RESEARCH CENTER. 2014 

                                                
61 STATISTA. THE STATISTIC PORTAL. https://www.statista.com/ 
62 PEW RESEARCH CENTER. http://www.pewinternet.org 



 

65 
 

A mediados del 2014 el mismo centro de investigación determinó que el 71% 
de usuarios registrados en Facebook eran adultos, mientras que en Twitter cerca del 
23%. Este mismo centro recopiló los grupos de edades de las personas que usaban 
las redes sociales desde el año 2005 hasta el 2013. 

 
Figura N° 15. Usuarios de redes sociales por edades entre el 2005-20013 

 
Fuente: PEW RESEARCH CENTER. 2014 

 
Muchos servicios de redes sociales comenzaron a ganar dinero compartiendo 

publicidad entre sus usuarios, y cuando comenzaron a explotar información de 
preferencias, tendencias, marcas, en base a lugares, edades, épocas del año, etc. 
Así por ejemplo los ingresos de Facebook por estos conceptos llegaron a 7.8 billones 
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de dólares en el año 2013, en donde el ingreso obtenido por cada usuario era de 
$1.41 por publicidad, y $0.19 por pagos y servicios63. 

 
4.2. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS 

 
Basados en las buenas prácticas de gestión de proyectos, y de acuerdo a la 

metodología seleccionada para el desarrollo de sistema (Agile-Scrum), primero se 
realizó la identificación de los requerimientos teniendo en cuenta los objetivos de la 
investigación, así mismo se hizo la identificación de interesados, para poder realizar 
finalmente una matriz de trazabilidad de requisitos, que permitirá tener un mayor 
control en la gestión del proyecto. Luego se procedió a identificar la lista priorizada 
de requisitos (Product Bakclog), como parte del proceso de ingeniería de software en 
sí, para determinar finalmente las iteraciones en las que se abordarían cada uno. 

 
Figura N° 16. Metodología Agile-Scrum – Inception 1 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

4.2.1. IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 
 
Los requisitos globales identificados para la presente investigación se 

presentan en el siguiente cuadro, que es un resumen de la Matriz de Trazabilidad de 
Requisitos (La matriz completa se detalla en el Anexo I, Documentos de Gestión del 
Proyecto, en la sección de Obtención de Requisitos) que muestra básicamente la 
descripción del requerimientos, el criterio de aceptación y su prioridad en el proyecto. 

                                                
63 TECH CRUNCH. https://techcrunch.com/2014/07/23/facebook-sets-

revenue-per-user-records-around-the-world-in-q2/ 
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Tabla N° 4.6. Matriz de Trazabilidad de Requisitos 
ID Descripción Criterio de 

Aceptación 
Pri 

R01 Obtener las publicaciones de texto que se 
hagan a través de las redes sociales 
indicadas. 

Ver post a través en 
el sistema en 
tiempo real 

1 

R02 Obtener los datos de las personas asociadas 
a cada publicación relacionada con R01 

Ver datos del post 
en tiempo real 

1 

R03 Almacenar los datos de R01 y R02 en un 
sistema de base de datos 

Ejecución de 
scripts correctos 

1 

R04 Analizar cada post y agrupar todos los que 
tengan igual significado semántico y que se 
refieran a un tema específico 

Check List de 
ensayos 

1 

R05 Guardar la información acumulada de los 
datos obtenidos en R04, en una base de datos 
que será la fuente para reportes estadísticos 

Ejecución de 
scripts correctos 

1 

R06 Mostrar los datos de R05 en gráficos 
estadísticos (barras, pastel, lineas), y generar 
reportes 

Ejecución Prueba 
Unitaria Correcta 

1 

R07 Exponer la información de R05 en una 
estructura estadística, que pueda ser 
obtenida, entendida, y procesada por 
sistemas de información externos 

Ejecución Prueba  
Integral Correcta 

1 

R08 Determinar permisos y roles para Sistema  3 
R09 Configurar la aplicación para que permita la 

creación y gestión de usuarios en base a lo 
determinado en R08 

 3 

R10 Definir, modelar y desarrollar una red neuronal 
artificial capaz de reconocer un patrón para un 
determinado texto. 

Ejecución de 
Prueba Unitaria 
Correcta 

1 
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R11 Realizar los ajustes necesarios tales como 
pruebas/test, correcciones, detectar fallos, 
etc. Para que la RNA a desarrollar trabaje de 
manera estable 

Ejecución de 
Prueba Integral 
Correcta 

1 

R12 Crear copias de seguridad de datos y 
Restauración de copias desde el front-end 

 3 

R13 Registrar un historial de los sucesos que 
puedan producirse dentro de la aplicación. 

Ver Log en tiempo 
real/ejecución 

2 

Fuente: Elaboración propia 
 

Los requerimientos presentados en el cuadro anterior son los requisitos del 
proyecto en general, los cuales son la base para identificar y establecer los requisitos 
de software. 

 
4.2.2. PRODUCT BACKLOG 

 
El “Product Backlog” es la lista priorizada de requisitos, utilizada para 

determinar la manera en la que se abordarán cada uno de los requerimientos a lo 
largo de todas las iteraciones en la fase de desarrollo. 

 
Previo al Product Backlog (PB) debe realizarse una identificación y 

descripción general de los requerimientos de la aplicación, los cuales están basados 
en los requisitos generales del proyecto. En el siguiente cuadro se presentan los 
requisitos detallados que servirán como entrada para el PB. 
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Tabla N° 4.7. Detalle de Requerimientos de Software 
Detalle de Requerimientos 

1. Obtener el  género, fecha de nacimiento o edad, ciudad de residencia y 
ciudad de nacimiento del usuario de la red social Facebook o Twitter 
2. Obtener el texto de la publicación, fecha, lugar, cantidad de personas que 
apoyan esa opinión (en caso de Facebook cantidad de “Me Gusta” o “Like”; en 
caso de Twitter cantidad de retweets), comentarios sobre la publicación (en caso 
de Facebook “comentarios”; en caso de twitter “responder”). 
3. Guardar la información de 1 y de 2 en un sistema de bases de datos. 
4. Con cada publicación identificar el tema sobre el que trata y determinar el 
tipo de industria sobre el que se comenta, la marca u organización que se 
menciona, y la opinión favorable o desfavorable acerca de la misma. 
5. Comparar el contenido semántico del post, con contenidos semejantes antes 
emitidos. 
6. Realizar la clasificación detallada en 4 y 5 mediante un modelo y algoritmo 
de Red Neuronal Artificial. 
7. Con los datos analizados y obtenidos en 4 y 5, guardar la información en BD. 
8. Estado situacional, reporte y gráfico de cuantas personas hablan o emiten 
opinión, positiva o negativa. de cada industria. Conteo total incluyendo opiniones 
a favor y en contra. Y conteo diferenciado por opiniones a favor y en contra. 
9. Estado situacional de industria por cada marca, reporte y gráfico de cuantas 
personas opinan positiva o negativamente de cada marca, de acuerdo a una 
determina industria. Conteo total incluyendo opiniones a favor y en contra. Y 
conteo diferenciado por opiniones a favor y en contra. 
10. Consumo por ciudad de residencia y por mes, cantidad de personas 
consumiendo bien/servicio por ciudad y por mes, de cada industria. 
11. Consumo específico por ciudad de residencia, por mes y por industria, 
cantidad de personas consumiendo bien/servicio por ciudad y por mes de cada 
marca, de acuerdo a una industria en específico. 
12. Consumo por ciudad de residencia y por edad, cantidad de personas 
consumiendo bien/servicio por ciudad y por edad, de cada industria. 
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13. Consumo específico por ciudad de residencia, por edad y por industria, 
cantidad de personas consumiendo bien/servicio por ciudad y por edad de cada 
marca, de acuerdo a una industria en específico. 
14. Consumo por ciudad de residencia y por género, cantidad de personas 
consumiendo bien/servicio por ciudad y por edad, de cada industria. 
15. Consumo específico por ciudad de residencia, por género y por industria, 
cantidad de personas consumiendo bien/servicio por ciudad y por edad de cada 
marca, de acuerdo a una industria en específico. 
16. Imagen institucional de una marca de acuerdo a una ciudad específica. 
Cantidad de personas que apoyen, no apoyen o sean neutrales en la 
continuidad de cierta marca en alguna ciudad. 
17. Replicar cada reporte y gráfico de manera que se pueda publicar mediante 
un webservice en un formato común de archivos XML, para que sea entendible 
por diferentes sistemas. 
18. Controlar el acceso de cada sistema externo mediante autenticación y 
autorización. 
19. Permitir la creación de permisos y roles, siendo los permisos cargados por 
defecto: ver reportes, ver gráficos, ver post y origen del post, crear usuarios, 
eliminar usuarios, ver log de errores, ver estado de la aplicación. Siendo los 
roles por defecto: Administrador, monitor, usuario de consulta. 
20. Registrar información relevante acerca del funcionamiento de la aplicación, 
tales como errores dentro de la ejecución de tareas, alertas acerca de algunos 
datos u operación, información de procesos importantes satisfactorios. 
21. Mostrar los reportes y gráficos en una interfaz gráfica de usuario, intuitiva y 
amigable 
22. Mostrar algunas publicaciones y sus respectivos datos de origen en una 
interfaz de usuario 

Fuente: Elaboración propia 
 

En base a los requerimientos detallados (cuadro anterior) el Product Backlog 
es el que se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla N° 4.8. Product Backlog 
ID Título Requerimiento asociado 
US001 Datamodel módulo RNA 6 
US002 Datamodel módulo Estadístico 7 
US003 Datamodel módulo SocialMedia 3 
US004 Desarrollo módulo estadístico gráficos 8,9,10,11,12,13,14,15,16 
US005 Desarrollo modulo estadístico reportes 8,9,10,11,12,13,14,15,16 
US006 Desarrollo modulo estadístico ws 17,18 
US007 Desarrollo utilitarios módulo estadístico 20 

US008 
Desarrollo obtención de datos de 
socialmedia 

1,2 

US009 Guardar datos de socialmedia 3 
US010 Desarrollo utilitarios módulo SocialMedia 20, 22 
US011 Diseño modelo RNA 6 
US012 Desarrollo modelo RNA 4,5 
US013 Entrenamiento previo RNA 6 
US014 Interfaz gráfica módulo estadístico/gráficos 21 
US015 Interfaz gráfica módulo estadístico/reportes 21 

US016 
Desarrollo para gestión usuarios y 
seguridad 

19 

Fuente: Elaboración propia 
 

Donde la columna ID representa los códigos de la Historia de Usuarios (User 
Story) asociado a los requerimientos señalados. Para mayor detalle se puede revisar 
el Anexo II, Documentos de Ingeniería de Software, la sección del Diseño de Alto 
Nivel (HLD). 
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4.3. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 

4.3.1. SITUACIÓN ACTUAL EN LAS REDES SOCIALES 
 

Gráficos Sociales 
 
Los gráficos son abstracciones matemáticas útiles para modelar la relación 

entre objetos. Por ejemplo se pueden realizar el modelo de diversos sistemas como 
la economía, tasas de natalidad y mortalidad, redes de energía eléctrica, etc. En el 
análisis de gráficos y redes sociales son muy útiles para estudiar el comportamiento 
web y humano de los usuarios.64 

 
En el análisis de redes sociales, los gráficos podrían aplicarse de acuerdo a 

la estructura de la red. Una de las áreas más interesantes para esto es la formación 
o identificación de gráficos sociales basados en el conocimiento del mundo real 
(compañeros de colegio, universidad, trabajo, etc.) o conocimiento web extraído 
(comunidades o grupos en línea). 

 
Los servicios de redes sociales han creado herramientas que permiten 

construir y hacer seguimiento de las relaciones mucho más fácil. Actualmente cada 
usuario de redes sociales puede hacer “tag” de la información y propagarla en la red. 
“Likes”, “Tweets”, “Diggs”, etc. Son botones de acción que permite a los usuarios 
navegar en la web en orden, de publicación en publicación, mientras van dejando 
tras su paso una lista de sitios visitados. 

 
Microblogging 

 
Los sitios de Microblogging permiten a sus usuarios publicar pequeños textos 

acerca de cualquier tema, que es visto por la lista de amigos de dicho usuario. Estas 
aplicaciones se han hecho populares especialmente gracias a Twitter. Esta 

                                                
64 European Commission Information Society and Media. Social Networks 

Overview: Current Trends and Research Challenges. 2010 
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aplicación cuenta con aproximadamente 190 millones de usuarios y sigue creciendo. 
Aunque hay diversas aplicaciones además de Twitter, como Tumblr y Posterous, la 
diversidad de su plataforma y la integración con diferentes dispositivos (celulares, 
PCs, tablets, etc.) la ha convertido en uno de los sitios de microblogging más 
populares. Actualmente los expertos en marketing han creado nuevas formas de 
publicidad más rápidas y directas en Twitter. Las estadísticas revelan que al menos 
el 44% de publicaciones son publicaciones personales y/o spam, 6% son publicidad 
auto-promocionada, el 3.6% noticias y 37.6% son post conversacionales65. 

 
Movilidad y Geolocalización 

 
Las redes sociales basadas en localización permiten a sus miembros 

compartir sus localizaciones, a través de GPS, Bluetooth, email o mensajes de texto. 
Además de añadir comentarios sobre restaurants, parques, plazas, etc. Ayuda a los 
amigos de sus usuarios a saber dónde estás, con quiénes, o a encontrarse en un 
lugar cerca de donde estén. Algunos sitios servicios dedicados netamente en ello son 
BrightKite, Aka-Aki, Mobiluck, etc. Aunque actualmente la mayoría de redes sociales 
ya cuentan en sus plataformas la integración con servicios de geolocalización y 
movilidad. Así las publicaciones en Facebook por ejemplo pueden ir acompañadas 
con la información del lugar de donde se publicó. 

 
Los Negocios y las Redes Sociales 

 
Un área en potencial crecimiento es el uso de redes sociales o técnicas de 

redes sociales para negocios, las cuales permiten mejorar la comunicación, el 
marketing, e incluso la toma de decisiones en los negocios (inteligencia de negocios). 
Existen variedad de soluciones en el mercado para Negocios Sociales, además de 
compañías de TI y consultoras enfocadas en esta área. Debe entenderse que los 
Negocios Sociales no solo se enfocan en la relación cliente-negocio, sino que 
además pueden servir para la gestión de los colaboradores del negocio (personal). 

 
 
                                                
65 PEARANALYTICS. Twitter Study – August 2009. 2009 
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Las Redes Sociales y la Catarsis 
 
No es un secreto que en las redes sociales mucha gente publica y comparte 

opiniones acerca de las situaciones personales que viven. Las estadísticas acerca 
de los temas que se “hablan” en las redes sociales nos muestran este 
comportamiento. Por ejemplo el estudio hecho por PearAnalytics sobre Twitter indica 
que al menos el 40% de lo que se publica y comparte son situaciones de la vida 
cotidiana que cada persona vive, a lo que PearAnalytics llama curiosamente 
“Pointless Babble”. Ello sin contar con el 37% de publicaciones que considera los 
tweets conversacionales, que pueden ser respuestas a los primeros, o sino 
respuestas a publicidad.66 

 
Con lo anterior podemos ver que muchas personas ven en las redes sociales 

una manera de expresar sus ideas y opiniones libremente. Permitiendo tener una 
visión más “real” acerca de lo que sienten, desean, opinan, etc. 

 
4.3.2. LA IA Y LAS REDES NEURONALES EN EL PROCESAMIENTO DEL 

LENGUAJE NATURAL 
 
En los últimos años las aportaciones que se han hechos desde el PLN han 

mejorado sustancialmente, permitiendo el procesamiento de ingentes cantidades de 
información en formato texto con un grado de eficacia aceptable. Muestra de ello es 
la aplicación de estas técnicas como un componente esencial en los motores de 
búsqueda web, en las herramientas de traducción automática, o en la generación 
automática de resúmenes.67 

 
Para el desarrollo del PLN se utilizan diferentes herramientas y analizadores 

sintácticos, semánticos y de dependencias. Actualmente existen aplicaciones muy 

                                                
66 PEARANALYTICS. Twitter Study – August 2009. 2009 
67 TRABAZOS, Oscar, SUAREZ, Silvia y Otros. Aplicación de Tecnologías de 

Procesamiento de Lenguaje Natural y Tecnología Semántica en Brand Rain y 
Anpro21. 2014 
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especializadas en el PLN, para el idioma español por ejemplo existen Brand Rain y 
Anpro21. 

 
Las Redes Neuronales y el procesamiento de texto 

 
Muchas de las aplicaciones de las redes neuronales están direccionadas a 

clasificar patrones, al agrupamiento y/o categorización, la aproximación de funciones, 
etc. Pero también sirven como herramienta útil para el reconocimiento y/o compresión 
de texto (Lenguaje Natural Escrito). Los estudios realizados por la IJCSI (International 
Journal of Computer Science Issues) demuestran que es posible que una máquina 
descifre lo que escriben seres humanos, es decir “entenderían” el mensaje que 
alguna persona escribe. Así mismo la Sociedad Española para el Procesamiento de 
Lenguaje Natural, realiza investigaciones basándose en RNA para el PLN hablado y 
escrito. 

 
Todo ello nos muestra como la Inteligencia Artificial, en especial las Redes 

Neuronales Artificiales, están permitiendo que los ordenadores sean capaces de 
analizar y comprender el lenguaje humano tanto hablado como escrito. 

 
4.3.3. LAS VENTAJAS COMPETITIVAS PARA LAS ORGANIZACIONES DE HOY 

 
Para Stephen Hoch y Howard Kunreuther la toma de decisiones en los niveles 

más altos de una organización pueden llevarla al éxito o al fracaso. Así por ejemplo 
el tomar una decisión para tapar el error de un empleado puede llevar a la 
organización al completo fracaso, si las decisiones subsiguientes son erróneas en 
toda la cadena de decisiones. Es por esos que para tomar decisiones es muy 
importante conocer el contexto y tener la mayor cantidad posible de información 
acerca de cada alternativa a tomar.68 

 
Conocer que es lo que las personas opinan acerca de una marca o de un 

servicio es muy útil para las organizaciones de hoy. Actualmente muchas 
                                                
68 HOCH, Stephen & KUNREUTHER, Howard. Warthon on Making Decisions. 

2001 
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organizaciones en el mundo entero tratan de obtener la mayor información posible 
acerca de sus marcas y/o servicios, para tratar de mejorarlos o cambiarlos 
completamente. Las herramientas informáticas se han especializado en diversas 
áreas para poder dar esta información a los gerentes, administradores, etc. Tanto es 
así que hoy se habla de Inteligencia de Negocios, Minería de datos, Sistemas de 
Información Gerencial, IA, etc. Dentro de las organizaciones. Y existen áreas dedicas 
a ello en cada organización, trabajando constantemente.  

 
Ahora no solo la información que tienen las organizaciones en sus sistemas 

transaccionales es suficiente. Exteriormente una de las fuentes más importantes de 
información para las organizaciones la provee Internet. Es por ello que al día de hoy 
muchas organizaciones en el mundo han formado vínculos con colaboradores 
especializados en tecnologías de información para que les puedan proveer la 
información que está presente en la red de redes Internet. 
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CAPÍTULO V 
DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

 
5.1. ARQUITECTURA TECNOLÓGICA DE LA SOLUCIÓN 

 
A continuación se presenta la arquitectura tecnológica de la solución 

diferenciada en dos componentes o sub-arquitecturas. Por un lado se tiene la 
arquitectura de software que presenta el modelo general de la aplicación, y por otro 
lado se tiene la arquitectura de hardware-red que requiere la aplicación para su 
despliegue. A pesar de esta clasificación es importante señalar que ambos modelos 
se complementan, tal como se verá en el siguiente punto (estructura de la solución). 

 
Las arquitecturas mencionadas se especifican a mayor detalle en el Diseño 

de Alto Nivel (HLD) de la solución, presentado en el Anexo II (Documentos de 
Ingeniería de Software). 

 
Siguiendo la metodología Agile-Scrum, la definición de la arquitectura y los 

documentos de alto nivel (HLD) son definidos en la etapa de Inception, para que 
después ambos ítems pasen a ser entradas para el siguiente proceso. 

 
Figura N° 17. Metodología Agile-Scrum – Inception 2 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

5.1.1. ARQUITECTURA DE SOFTWARE 
 
La aplicación está bajo el enfoque de la arquitectura cliente-servidor de n 

capas, debido a la separación de la ejecución global del software en capas 

Inception  Stabilization  

Development 

Release 
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(específicamente tres), además de que esta arquitectura provee mejor rendimiento 
en toda la aplicación y en cada nivel. 

 
La solución final usa el modelo-vista-controlador (MVC) como patrón de 

desarrollo, para facilitar su entendimiento y su mantenimiento a lo largo del ciclo de 
vida del software. El lenguaje de programación elegido es Java 2 Enterprise Edition 
(J2EE), basado en diversos frameworks y componentes JAVA. El contenedor de 
datos es un sistema gestor de base de datos relacionales (RDBMS), los medios de 
conexión a estos es por protocolo TCP/IP y nombres de dominio mediante canales 
seguros (SSL/TLS). Finalmente la integración con sistemas externos se realiza 
mediante la arquitectura SOA (SOAP y JSON). 

 
Resumen Funcional 
 

En resumen de alto nivel la aplicación a desarrollar deberá conectarse a los 
servicios de redes sociales de Facebook y Twitter, mediante los mecanismos 
proporcionados por estas plataformas, para obtener y guardar la información general 
de ciertos usuarios (edad, ciudad, país, etc.), y registrar las publicaciones de texto 
que realicen estos usurarios en las redes mencionadas. Luego estos datos serán 
leídos periódicamente por un algoritmo de red neuronal (al cual llamares motor RNA 
o “ANN Engine”). El cual interpretará cada publicación de texto de acuerdo a su base 
de conocimiento, y deducirá su significado, para luego guardar esta deducción en 
una base de datos informativa. Esta base de datos será consultada por personas 
mediantes exploradores de internet (browsers) para ver tendencias de mercado en 
gráficos de barras, diagramas de pastel, histogramas, etc. A su vez estos datos 
podrán ser consultados por sistemas externos para otras aplicaciones web, o 
aplicaciones de celulares inteligentes, PDAs, sistemas de navegación, monitores, 
etc.  

 
Para logra lo descrito se desarrollaran 3 módulos: “Social-Media-Interactor”, 

“ANN-Engine”, y “Statistic-And-Presentation”. En el siguiente gráfico se muestra el 
flujo de trabajo anteriormente descrito, distinguiendo cada módulo por colores: Verde 
(Social-Media), Naranja (ANN-Engine) y Azul (Statistic-And-Presentation). 
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Figura N° 18. ARQUITECTURA FUNCIONAL 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 



 

80 
 

Los componentes de Software se muestran en el siguiente gráfico. Debido a 
que estos componentes son REUTILIZABLES, no existe una separación estricta 
entre componentes para la arquitectura final del Software, como sí se mostró en el 
flujo funcional. Al igual que en el diagrama anterior los colores de las flechas indican 
los flujos de datos en el sistema. 

 
Figura N° 19. Arquitectura de Software 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
5.1.2. ARQUITECTURA DE HARDWARE - NETWORK 

 
La arquitectura de hardware y red comprende la utilización de un servidor de 

base de datos y de un servidor de aplicaciones conectados por una red local Ethernet, 
mediante protocolo TCP/IP. Estos servidores serán provistos por servicios en la nube 
(SaaS y IaaS). Las peticiones serán encriptadas mediantes canales seguros TSL y 
SSL en la versión 1.2 y 3.0 respectivamente. 
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Por otro lado los usuarios finales de la aplicación podrán conectarse por red 
local Ethernet o por internet hacia la aplicación. El servicio en la nube brindará alta 
disponibilidad a la aplicación (24/7), manteniendo a la aplicación siempre disponible 
para consultas y operaciones. 

 
Figura N° 20. Arquitectura de Hardware/Red 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Las redes sociales a conectarse son Facebook y Twitter. En ambos casos la 

conexión será realizar por JSON mediante la librería Apache HttpClient API. Todas 
las peticiones JSON de la aplicación irán contra los “end points” descritos en la Tabla 
N° 5.1. Ambas redes sociales manejan mecanismos de autenticación parecidos 
basadas en OAuth (Token). Las operaciones permitidas siempre están asociados con 
el usuario que se autentica contra estos servicios. En esta investigación se hace uso 
de un usuario genérico en cada red social creado exclusivamente para esta 
experimentación. Para mayor detalle de la conexión contra las redes sociales dirigirse 
al Anexo II Documento de Ingeniería de Software, en el LLD-BusinessLogic. 
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Tabla N° 5.1. Conexión Redes Sociales 
Red 
Social 

URL Servicio Protocolo 

Facebook graph.facebook.com JSON 
Twitter api.twitter.com/1.1/statuses/home_timeline.json JSON 

Fuente: Elaboración propia (Documentación Facebook-Twitter)69 
 

5.2. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE LA SOLUCIÓN 
 
La aplicación final, como se indicó se divide en tres módulos, cada uno con 

sus respectivos componentes. Los módulos en detalle son: 
 

- Social-Media-Interactor: El modulo encargado de interactuar con las redes 
sociales, es en este módulo donde se extrae la información de las redes sociales, 
específicamente las publicaciones de texto que se realizan en ellas, así como 
datos generales de sus usuarios, para luego guardar esa información en la base 
de datos de la aplicación. 

 
- ANN-Engine: El motor de la red neuronal artificial, es el módulo encargado de 

realizar toda la lógica de análisis y clasificación de las publicaciones extraídas 
del módulo anterior. Luego de hecha la clasificación este mismo módulo es el 
encargado de guardar la información generada en la base de datos de la 
aplicación 

 
- Statistic-And-Presentation: es el módulo encargado de presentar la información 

en interfaces de Usuario (gráficos, reportes, etc.) y publicarla mediante 
webservices para aplicaciones externas. 

 
 

                                                
69 FACEBOOK INC. GRAPH FRAMEWORK. 

https://developers.facebook.com/docs/graph-api/using-graph-api/ 
TWITTER. API TWITTER STATUSES. https://dev.twitter.com/overview/status 
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Figura N° 21. Diagrama de componentes. Social-Media-Interactor 

 
Fuente: Elaboración propia (Diseño hecho bajo Enterprise Architect) 

 
Figura N° 22. Diagrama de componentes. AAN-Engine 

 
Fuente: Elaboración propia (Diseño hecho bajo Enterprise Architect) 
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Figura N° 23. Diagrama de componentes. Statistic-And-Presentantion 

 
Fuente: Elaboración propia (Diseño hecho bajo Enterprise Architect) 

 
La interacción completa de componentes se detalla en los anexos II de 

ingeniería del software. 
 
En el siguiente diagrama de despliegue se muestra la estructura final de la 

aplicación, sus módulos y sus componentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 cmp StatisticAndPresentation

InterfazClient

GraphicMaker

ReportMaker
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Figura N° 24. Diagrama de Despliegue del Sistema 

 
Fuente: Elaboración propia (Diseño hecho bajo Enterprise Architect) 
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5.3. DISEÑO DE LA FUNCIONALIDAD DE LA SOLUCIÓN 
 

5.3.1. DISEÑO GENERAL DEL SOFTWARE 
 
La funcionalidad a modo general de la solución comprende: 
 

- Obtención de datos de las redes sociales (Publicaciones de texto y datos básicos 
de los usuarios). Y la persistencia de los datos obtenidos. 

- Análisis, clasificación y agrupamiento de las publicaciones de acuerdo a su 
significado. 

- Almacenar los datos procesados. 
- Mostrar la información con gráficos y reportes 
- Publicar la información mostrada a los usuarios finales hacia aplicaciones 

externas 
 

Figura N° 25. Diagrama de Caso de Uso de Negocio 

 
Fuente: Elaboración propia (Diseño hecho bajo Enterprise Architect) 
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Un mayor nivel de detalle de la funcionalidad de la solución nos lo muestra el 
diagrama de caso de uso (casos de uso de la aplicación/sistema), que detalla los 
usos de la aplicación en un nivel más bajo que el diagrama de caso de uso del 
negocio. Esta especificación de usos permitirá un mayor control y gestión del 
desarrollo de cada funcionalidad teniendo en cuenta los requerimientos de la 
aplicación. 

 
Un mayor detalle del diseño de la solución se puede encontrar en el HLD, así 

como en los LLDs respectivos, Anexo II (Documentos de Ingeniería de Software). 
 

Tabla N° 5.2. Resumen Casos de Uso del Sistema 
Caso de Uso Descripción 
Obtener datos de usuario Obtener los datos generales de los usuarios de 

redes sociales. 
Obtener datos de post de texto Obtener las publicaciones de texto de las redes 

sociales, así como datos referentes a la 
publicación. 

Guardar datos obtenidos Guardar en base de datos las publicaciones 
obtenidas. 

Determinar tema de post Entrenar a la red neuronal para procesar las 
publicaciones obtenidas 

Clasificar y agrupar post Interpretar las publicaciones obtenidas 
clasificarlas y agruparlas de acuerdo a su 
significado 

Guardar información analizada Guardar la información analizada 
Consultar gráficos Mostrar dashboard de consumos 
Consultar Reportes Generar reportes de consumo 
Consultar información terceros Consultar la información mediante WS para 

sistemas externos 
Gestionar Roles y Permisos Gestionar usuarios, permisos y roles para la 

aplicación 
Obtener permisos Asignar permisos y roles 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 26. Diagrama de Caso de Uso del Sistema 

 
Fuente: Elaboración propia (Diseño hecho bajo Enterprise Architect) 
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Los objetos a manejar y persistir se clasifican de acuerdo a cada uno de los 
módulos definidos, y se representan mediante los siguientes diagramas de clases. 

 
Figura N° 27. Diagrama de Clases Módulo Social-Media-Interactor 

 
Fuente: Elaboración propia (Diseño hecho bajo Enterprise Architect) 
 

- RedSocial: Para gestionar y recopilar la información de las redes sociales. 
- UsuarioRS: Para gestionar y recopilar la información básica de los usuarios de 

las redes sociales. 
- User: Usuario de la aplicación. 
- Publicación: Para gestionar y recopilar las publicaciones de texto de los usuarios, 

tiene una referencia cíclica hacia sí misma, ya que algunas publicaciones pueden 
llevar consigo muchas otras publicaciones como comentarios. 

- Role: Rol del usuario de la aplicación 
 
 

 class SocialMediaRecorder

UsuarioRS
- Apel lidos:  String
- CiudadResidencia:  String
- FechaNacimiento:  Date
- Genero:  char
- ID:  int
- Nacionalidad:  String
- Nombres:  String
- UsuarioCreador:  User
+ setApellidos() : void
+ setCiudadResidencia() : void
+ setFechaNacimiento() : void
+ setGenero() : void
+ setNacionalidad() : void
+ setNombres() : void

RedSocial
- Activo:  boolean
- Host:  String
- ID:  int
- Nombre:  String
- RutaAPI:  String
- UsuarioCreador:  User
+ setHost() : void
+ setNombre() : void
+ setRutaAPI() : void

Publicacion
- CantidadApoyo:  int
- CiudadPublicacion:  String
- ComentariosRelacionados:  Publicacion
- FechaPublicacion:  String
- ID:  long
- Mensaje:  String
- Usuario:  User
+ retrievePost() : Publ icacion
+ savePost() : void

User
- Activo:  String
- ApellidosNombres:  String
- Email:  String
- UserName:  String
- UserPassword:  String
+ setApell idosNombres() : void
+ setEmai l() : void
+ setUserName() : void
+ setUserPassword() : void

Role
- Descripcion:  String
- NombreRole:  String1 1..*

1

0..*

1

1..*

1 1..*



 

90 
 

Figura N° 28. Diagrama de Clases ANN-Engine 

 
Fuente: Elaboración propia (Diseño hecho bajo Enterprise Architect) 

 
- PalabraPatron: Palabra fundamental para entrenar a la red neuronal. 
- OracionPatron: Oración fundamental para entrenar a la red neuronal. 
- ContenidoOracion: La oración fundamental dividida por cada palabra. 
- VersionMatriz: Versión de la matriz de pesos con la cual se entrenó a la red. 
- PeseElemento: Peso del elemento de la matriz, para una determinada versión. 
- PalabraVersionMatriz. Palabras incluidas en el entrenamiento que definieron la 

versión de la matriz. 
- OracionVersionMatriz: Oraciones incluidas en el entrenamiento que definieron la 

versión de la matriz 
 
 

 class ANNDBModel

PalabraPatron
- EntradaBinaria:  byte[]
- Palabra:  String
+ getEntradaBinaria() : byte
+ getPalabra() : String
+ setEntradaBinaria() : void
+ setPalabra() : void

OracionPatron
- EntradaBinaria:  byte[]
- Oracion:  String
+ getElementosConformados() : void
+ getEntradaBinaria() : byte
+ getOracion() : String
+ setEntradaBinaria() : void
+ setOracion() : void

ContenidoOracion
- CodificacionBinaria:  byte[]
- Orden:  int
+ getOrden() : void
+ setOrden() : void

VersionMatriz
- CanitdadOraciones:  int
- CantidadPalabras:  int
- FechaVersion:  Date
- NumVersion:  String
- Observaciones:  String
- T iempoEntrenamiento:  int
- VersionSeleccionada:  boolean
+ setCanitdadOraciones() : void
+ setCantidadPalabras() : void
+ setFechaVersion() : void
+ setNumVersion() : void
+ setObservaciones() : void

PalabraVersionMatriz
- flagEntrenamiento:  boolean
- NumVersion:  String
- PesosMatriz:  int[]
+ getFlagEntrenamiento() : void
+ getNumVersion() : void
+ getPesosMatriz() : void
+ setFlagEntrenamiento() : void
+ setNumVersion() : void
+ setPesosMatriz() : void

OracionVersionMatriz
- flagEntrenamiento:  boolean
- NumVersion:  String
- PesosMatriz:  int[]
+ getFlagEntrenamiento() : void
+ getNumVersion() : void
+ getPesosMatriz() : void
+ setFlagEntrenamiento() : void
+ setNumVersion() : void
+ setPesosMatriz() : void

PesoElemento
- Coordx:  int
- Coordy:  int
- PesosFilaX:  String
- TipoMatriz:  String
- Valor:  double

1
1..*

1

0..*

10..*

1

1..*

11..*

1

1..*

1

1
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Figura N° 29. Diagrama de Clases Statistic-And-Presentation 

 
Fuente: Elaboración propia (Diseño hecho bajo Enterprise Architect) 

 
Las clases aquí identificadas se representan en un diagrama estrella, 

adaptación del modelo de datos para Datawarehousing, debido a que la forma más 
efectiva y eficiente de explotar información a nivel de objetos (clases) y a nivel de 
base de datos relacionales es mediante este modelo. Lo que los hace ideales por su 
simplicidad y velocidad para ser usado en análisis multidimensionales, las consultas 
no son complicadas ya que las condiciones y uniones (JOIN) solo involucran a la 
tabla de hechos y dimensiones, no haciendo falta que se encadenen uniones y 
condiciones a dos o más niveles. Además es el modelo con el mejor rendimiento y 
velocidad, pues permite indexar las dimensiones de forma individualizada sin 
repercutir en el rendimiento de toda la base de datos. Lo que será útil para el módulo 
de Estadística y Presentación, ya que se necesitan consultas agregadas altamente 
eficientes para generar los gráficos del Dashboard, y generar los reportes. 

 

 class StatisticModel

BienServ icio
- Descripcion:  String
- ID:  int
- Industria:  String
+ setDescripcion() : void
+ setIndustria() : void

Marca
- Descripcion:  String
- ID:  int
- Nombre:  String
+ getMarca() : Marca
+ setMarca() : void

Lugar
- Ciudad:  String
- Especificacion:  String
- ID:  int
+ getLugar() : Lugar
+ setLugar() : void

Opinion
- Consume:  boolean
- Favorable:  boolean
- ID:  long
- PostOriginal:  Publicacion
+ createOpinion() : void
+ getGenero() : char
+ getOpinion() : Opinion
+ isConsume() : boolean
+ isFavorable() : boolean

Edad
- Descripcion:  String
- ID:  int
- ValorMaximo:  int
- ValorMinimo:  int
+ setDescripcion() : void
+ setValorMaximo() : void
+ setValorMinimo() : void

Tiempo
- Anio:  int
- Dia:  int
- Hora:  int
- ID:  long
- Mes:  int
- Minuto:  int
+ createTiempo() : void
+ getAnio() : void
+ getDia() : void
+ getFecha() : void
+ getFechaHora() : void
+ getHora() : void
+ getMes() : void
+ getMinuto() : void
+ getTiempo() : Tiempo

SocialMediaRecorder::User
- Activo:  String
- ApellidosNombres:  String
- Email:  String
- UserName:  String
- UserPassword:  String
+ setApellidosNombres() : void
+ setEmail() : void
+ setUserName() : void
+ setUserPassword() : void

0..1

0..*

0..1

0..*

1

0..*

0..1 0..* 10..*
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En este diagrama la tabla de hechos o clase de hechos es Opinion. Las tablas 
de dimensiones o clases de dimensiones son: Lugar, BienServicio, Tiempo, Edad y 
Marca. 

 
La tabla User, es una relación hacia la tabla de usuarios de la aplicación (tabla 

de auditoria). La tabla Opinion tiene una propiedad PostOriginal que hace referencia 
hacia el origen de la publicación de la Red Social. 

 
5.3.2. DISEÑO GENERAL DE LA RED NEURONAL 

 
El modelo de red neuronal a utilizar es la Red de Hopfield. Se escogió este 

modelo en base a tres factores: complejidad de implementación, capacidad para 
identificar patrones, nivel de entrenamiento. Basado en las apreciaciones propuestas 
por Simon Haykin. Donde la complejidad de implementación se refiera al nivel 
computable de los algoritmos que deben implementarse; la capacidad de identificar 
patrones al rendimiento de la red para llegar a un estado correcto o memoria 
fundamental; y el nivel de entrenamiento referido a los datos mínimos que necesita 
una red para estar entrenada.70  
 
Tabla N° 5.3. Comparación Redes Neuronales – Reconocimiento de patrones 
 Implementation Pattern Training 
Perceptron Multilayer 1 1 1 
Backpropagation 1 1 1 
RBF 2 1 2 
HME 2 1 1 
Hopfield 1 3 1 
Boltzmann-Helmhotlz 3 3 2 
Markov 3 3 2 
Dynamically Driven Recurrent 2 2 2 

1=Bajo, 2=Medio, 3=Alto 
Fuente: Elaboración propia (basado en las conclusiones de S. Haykin) 

                                                
70 HAYKIN, Simon. Neural Networks. A Comprehensive Foundation. 
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El sistema se compone de un módulo dedicado exclusivamente a ser el motor 

de entrenamiento y consultas para la red neuronal. Es así que el módulo de Red 
Neuronal o Motor de Red Neuronal es el nodo encargado de determinar la semántica 
de una publicación (publicación de texto cuya fuente se consiguió desde una Red 
Social), así como realizar la clasificación de esta dentro de un conjunto de datos pre-
configurados (vectores fundamentales o patrones). El flujo dentro del motor de red 
neuronal se puede ver en la figura 30. Para mayor detalle referirse al Anexo II en la 
sección LLD – ANNModel. 

 
Figura N° 30. Módulo de Red Neuronal 

 
Fuente: Elaboración propia (Diseñado con EDrawMax) 

 
- Codificador de Palabras: En este proceso se separan las palabras presentes en 

cada oración o frase, en letras, y se codifica cada letra de acuerdo a una matriz 
binaria (elementos +1 y -1). El resultado final de cada letra codificada devolverá 
un arreglo de vectores binario. La matriz codificadora está compuesta por las 
letras en el orden en el que forman la palabra, contra el orden de las letras en el 
abecedario español. Por ejemplo la palabra UVA se codificará tal como se 
muestra en la tabla 5.4. 
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Tabla N° 5.4. Matriz codificación de palabras 
 A B C … U V W X Y Z 
1 -1 -1 -1 … 1 -1 -1 -1 -1 -1 
2 -1 -1 -1 … -1 1 -1 -1 -1 -1 
3 1 -1 -1 … -1 -1 -1 -1 -1 -1 
. 
. 
. 

          

N -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
Fuente: Elaboración propia 

 
Para evitar estados espurios en palabras que contengan casi las mismas 

letras, pero no tengan el mismo significado se arrastrarán las posiciones 3 veces 
en total. Es decir para la palabra UVA la matriz tendrá el valor 1 en las posiciones 
(1, U), (2, U) y (3, U), tal como se muestra en el siguiente cuadro. 

 
Tabla N° 5.5. Matriz codificación de palabras – Evitar estados espurios 
 A B C … U V W X Y Z 
1 -1 -1 -1 … 1 -1 -1 -1 -1 -1 
2 -1 -1 -1 … 1 -1 -1 -1 -1 -1 
3 -1 -1 -1 … 1 -1 -1 -1 -1 -1 
4 -1 -1 -1 … -1 1 -1 -1 -1 -1 
5 -1 -1 -1 … -1 1 -1 -1 -1 -1 
6 -1 -1 -1 … -1 1 -1 -1 -1 -1 
7 1 -1 -1 … -1 -1 -1 -1 -1 -1 
8 1 -1 -1 … -1 -1 -1 -1 -1 -1 
9 1 -1 -1 … -1 -1 -1 -1 -1 -1 
. 
. 
. 

          

N -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
<-  U 
 
<-  V 
 
<-  A 

<-  U 
  
 
<-  V  
 
  
<-  A 
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- Reconocedor de Palabras: se realizará el reconocimiento de cada palabra dentro 
de una expresión evaluando la palabra sobre la base de palabras (Patrones 
clase) a la que converja. Es decir que la palabra deberá concurrir a uno de los 
patrones que se propondrán a la base de datos. Por ejemplo si una palabra es 
“zentados” (representación gráfica en la figura 31) y el patrón de palabra es 
“sentados”, el reconocedor de palabras aplicando la lógica de la red de Hopfield 
convergerá al patrón especificado en n iteraciones 

 
Figura N° 31. Palabra codificada para el reconocedor de palabra 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
- Codificador de Oración: Las salidas del reconocedor de palabras (patrón 

reconocido) serán las entradas para el codificador de oración que respetará el 
orden en el cual ingresaron las palabras en el texto original. Es decir que se 
colocarán las palabras ya reconocidas (patrón) una tras otra en el orden original 
y servirá como entrada para el Reconocer de oración. La figura 32 muestra cómo 
se ordenarán las palabras para codificar la oración. 
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Figura N° 32. Codificador de oración. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
- Reconocedor de Oración: Siguiendo la misma lógica del reconocedor de 

palabras, en el reconocedor de oración se evaluará todo el texto de entrada de 
manera que permita converger este texto aproximadamente al de un patrón 
previamente definido. Esta salida será evaluada con el significado respectivo 
asignado al patrón definido para determinar el significado de la oración de 
entrada. 

 
Tabla N° 5.6. Resumen Redes de Hopfield a Implementar 
 Modelo Nro de 

Capas 
Nro de 
Neuronas 

Función de 
transferencia 

Reconocedor 
Palabras 

Clasificador de Hopfield 
Discreto de memoria 
asociativa 

Simple 621 
(27 x 23max) 

Satlins 

Reconocedor 
Oraciones 

Clasificador de Hopfield 
Discreto de memoria 
asociativa 

Simple 720 Satlins 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4. DISEÑO DE LA INTERFAZ DE LA SOLUCIÓN 
 
La solución a implementar, como se mencionó anteriormente, consiste en una 

interfaz JSF (aplicación web) que permite a las personas (usuarios) acceder rápida e 
intuitivamente a la información obtenida de las Redes Sociales, así como a la 
información ya transformada acerca del consumo de la población. Además de ello 
existe una interfaz para sistemas externos (WebServices API) que permite a otras 
aplicaciones poder consultar la información que necesitan acerca de los datos de las 
redes sociales. 

 
5.4.1. INTERFAZ DE USUARIO 

 
Los usuarios podrán acceder a la aplicación desde cualquier “browser” 

mediante un nombre de usuario y contraseña, como el prototipo mostrado en la 
Figura 33. Mediante la tecnología JAAS de Java se realizará la verificación de 
autenticidad y se verificarán los permisos de los usuarios. 

 
Figura N° 33. Prototipo de Autenticación 

 
Fuente: Elaboración propia (JSF Prime Faces) 

 
Si las credenciales son correctas, podrán ingresar directamente al panel de 

trabajo donde se visualiza la información extraída de las redes sociales. El panel de 
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trabajo solo habilitará las opciones que estén disponibles de acuerdo a los roles del 
usuario autenticado. 

 
Figura N° 34. Prototipo de Área de Trabajo 

 
Fuente: Elaboración propia (JSF Prime Faces) 

 
Además se podrá visualizar la información ya procesada mediante 

Dashboards, que dependiendo de las necesidades del usuario puedes ser 
personalizadas o genéricas. 

 
Figura N° 35. Prototipo de Dashboard 

 
Fuente: Elaboración propia (JSF Prime Faces) 
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Además de ello, como en todo sistema transaccional, se permite el 
mantenimiento de las entidades (tablas de base de datos) del sistema. 

 
Figura N° 36. Prototipo Mantenimiento de Entidades 

 
Fuente: Elaboración propia (JSF Prime Faces) 

 
Las interfaces a manejar por los usuarios dependerán de la configuración que 

se desee para la aplicación. Así por ejemplo se pueden configurar cuales son las 
marcas y productos a tener en cuenta para la generación de la información, o cuales 
son los parámetros de las edades, ciudades, bienes y/o servicios a analizar, etc. Por 
otro lado la obtención de los datos de las redes sociales no es un proceso que 
dependa de los usuarios, ya que será realizado automáticamente por el sistema, así 
como el procesamiento de los datos obtenidos, es por ello que no existen interfaces 
para gestionar ello. Finalmente el usuario podrá hacer uso de las pantallas para ver 
los reportes, dashboard e incluso información de las redes sociales obtenidas de 
acuerdo a su necesidad. Mayor detalle del diseño de la interfaz de la solución puede 
encontrarse en el anexo II, en el HLD de Interfaz de Usuario y el LLD GUI-WS. 

 
5.4.2. INTERFAZ PARA INTEGRACIÓN CON SISTEMAS EXTERNOS 

 
Tal como se indicó en la arquitectura y diseño de la aplicación, la solución 

final está basada en la Arquitectura Orientada a Servicios (SOA), permitiendo así la 
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interacción con otros sistemas de información. Dicha interacción se realizará 
mediante servicios web implementados bajo la tecnología JAX-WS, mediante el 
protocolo SOAP. La definición y diseño de la implementación se detallan en el Anexo 
II, en el LLD GUI-WS. 

 
Los servicios expuestos cuentan con procesos de autenticación y autorización 

(nivel de seguridad) que permite que solo los usuarios u organizaciones registradas 
pueden tener acceso a las operaciones del sistema. Al tener un protocolo universal 
de conectividad cualquier sistema, desarrollado en cualquier lenguaje de 
programación, puede consumir sin ninguna dificultad estos servicios. Así mismo para 
organizaciones que cuenten con una capa de interacción (mediación) entre sus 
aplicaciones y servicios externos, la conectividad hacia los servicios publicados por 
el sistema puede implementarse mediante cualquier ESB (Enterprise Service Bus). 

 
Figura N° 37. Servicios web desplegados en la Red 

 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO VI 
CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

 
6.1. CONSTRUCCIÓN 

 
Siguiendo la metodología Agile-Scrum, indicada como desarrollo del proyecto, 

la fase de construcción tiene como entradas los entregables y documentos definidos 
en el “Inception”. En base a ello se realiza el desarrollo (construcción) de la solución 
indicada en este proyecto de la siguiente manera: construcción de la aplicación en 4 
iteraciones (sprint), donde por cada iteración se realiza o actualiza el diseño detallado 
(Low Level Design) de cada componente, se escribe el código asociado a cada 
Historia de Usuario (US), se realizan las pruebas unitarias, y se contrasta cada US 
con su criterio de aceptación. 

 
Figura N° 38. Metodología Agile-Scrum – Development 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
Como se indicó en el análisis y diseño de la solución, el código de la aplicación 

está escrito en el lenguaje de programación Java, haciendo uso de los frameworks 
Java Persistance Api (JPA), Hibernate, Struts, Java Server Faces (JSF), Java 
Authentication and Authorization Service (JAAS), JAX-WS, y JUnits. El paradigma de 
desarrollo está basado en el MVC (model-view-controller) y en TDD (test-driven 
development). 

 
 

Inception  Stabilization  

Development 

Release 
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6.1.1. ESQUEMA GENERAL DE CONSTRUCCION 
 
Tal como se mencionó el desarrollo global está basado en MVC, así primero 

se desarrolla la capa de entidades (modelos de datos: Java Entities), para luego 
desarrollar los controladores (Data Access Object and Enterprise Java Beans), y 
finalmente desarrollar las vistas (JSF y WebService). Cada uno de estos procesos 
puede desarrollarse independientemente, manejando Interfaces, pero debido a los 
recursos se realizarán en ese orden. El orden a desarrollar los componentes se 
muestras en la Tabla N° 6.2. 

 
El desarrollo a su vez está conducido bajo pruebas (TDD), es decir que cada 

componente se desarrolla escribiendo primero el test unitario o JUnit (cuando 
aplique), y luego se escribe la función o método responsable de satisfacer esa 
prueba. NO todas las US y componentes tienen pruebas unitarias de JUnit, debido a 
la naturaleza de cada una, por ejemplo para las US del tipo Vista (View) no es 
necesario realizar este tipo de prueba. Para ver los JUnit y los casos de pruebas 
unitarios revisar el código fuente adjunto en el Anexo III. Código Fuente y 
Especificaciones Técnicas. 

 
En base a la lista de requerimientos (Product Backlog), detallados en el 

capítulo IV, la planificación del desarrollo se completará de acuerdo al siguiente 
cronograma por sprints. 

 
Tabla N° 6.1. Planificación de Sprints (Iteraciones) 

Nombre Inicio Fin Capacidad 
Iteration 1 mar-13 mar-21 50 
Iteration 2 mar-21 mar-28 40 
Iteration 3 mar-28 abr-4 60 
Iteration 4 abr-4 abr-11 55 

Fuente: Elaboración propia 
 
Dentro de las cuales la distribución de las historias de usuario (US) se 

realizará de acuerdo al siguiente cuadro. 
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Tabla N° 6.2. Planificación de US por Sprints 
ID Título Prior SPRINT Estimado 
US001 DB módulo RNA (M) 1 Iteration 1 3 
US002 DB módulo Estadístico (M) 1 Iteration 1 3 
US003 DB módulo Social Media (M) 2 Iteration 1 2 
US004 Desarrollo M. estadístico gráficos (C) 2 Iteration 2 3 
US005 Desarrollo M. estadístico reportes (C) 2 Iteration 2 3 
US006 Desarrollo M estadístico WS (C) 2 Iteration 2 3 

US007 
Desarrollo utilitarios módulo 
estadístico (C) 

3 Iteration 2 2 

US008 
Desarrollo obtención de datos de 
social media (C) 

1 Iteration 1 3 

US009 Guardar datos de social media (C) 2 Iteration 1 1 

US010 
Desarrollo utilitarios módulo Social 
Media (C) 

3 Iteration 2 2 

US011 Diseño modelo RNA (M) 1 Iteration 3 4 
US012 Desarrollo modelo RNA (M) 2 Iteration 3 5 
US013 Entrenamiento previo RNA (C) 4 Iteration 3 3 

US014 
Interfaz gráfica módulo 
estadístico/gráficos (V) 

2 Iteration 4 4 

US015 
Interfaz gráfica módulo 
estadístico/reportes (V) 

3 Iteration 4 4 

US016 
Desarrollo para gestión usuarios y 
seguridad (V) 

4 Iteration 4 3 

*M=Model, V=View, C=Controller 
Fuente: Elaboración propia 
 

Para mayor detalle dirigirse al Anexo II, en la sección Desarrollo, donde se 
encontrará el planeamiento original con las capacidades y rangos correspondientes 
dentro de cada iteración. 
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6.1.2. ITERACIONES AGILE 
 
En esta sección se presenta el planeamiento y esfuerzo de implementación 

desarrollado en cada iteración. El planeamiento consiste en asignar tareas de 
desarrollo dentro de cada US perteneciente a la iteración en la cual ha sido asignada, 
además de indicar el estimado de horas que tomaría la realización de cada tarea. 
Finalmente la planificación inicial es actualizada conforme van pasando los días 
indicando el pendiente de horas que quedan para terminar las tareas.  

 
Mediante hojas de cálculo se realizó el seguimiento del avance en el 

desarrollo. 
 

Iteración1 (Sprint 1) 
 
De acuerdo al planeamiento inicial, el esfuerzo para completar las US de esta 

iteración, y al avance real durante el desarrollo de las tareas, fueron homogéneas, es 
decir que se pudo cumplir con el alcance especificado dentro del tiempo estimado. 

 
Figura N° 39. Desarrollo – Resumen Sprint 1 

 
Fuente: Elaboración propia (Reporte de acuerdo a plantilla de Mitch Lacey & Associates, Inc.) 

 
Análisis: Al día 13 del desarrollo del Sprint 1, pudieron completarse las tareas. 

La línea que empieza a crecer (azul) muestra el esfuerzo realizado de cada día de 
desarrollo, que va creciendo conforme van avanzando las tareas. 
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Iteración2 (Sprint 2) 
 

Figura N° 40. Desarrollo – Resumen Sprint 2 

 
Fuente: Elaboración propia (Reporte de acuerdo a plantilla de Mitch Lacey & Associates, Inc.) 
 

Análisis: Desde el primer día del Sprint 2, todas las tareas empezaron a 
realizarse. Al día 5 todas las tareas ya estaban iniciadas, completándose el día 13. 

 
Iteración3 (Sprint 3) 

 
De acuerdo al planeamiento inicial, el esfuerzo para completar las US de esta 

iteración es más alto que el tiempo estimado, de manera que NO se completaron a 
tiempo las US. 

 
Figura N° 41. Desarrollo – Resumen Sprint 3 

 
Fuente: Elaboración propia (Reporte de acuerdo a plantilla de Mitch Lacey & Associates, Inc.) 
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Análisis: Desde el primer día del Sprint 3, se empezaron a realizar algunas 

tareas. Al día 5 se completaron algunas tareas, y se iniciaron otras. Esta figura se 
mantuvo durante 5 días más, es decir que hasta el día 10 recién comienzan a 
completarse otras tareas. Al día 13 se puede observar que aún quedaban pendientes 
algunos puntos. 

 
Iteración4 (Sprint 4) 

 
De acuerdo al planeamiento inicial, el esfuerzo para completar las US de esta 

iteración, y al avance real durante el desarrollo de las tareas, fueron integrales, es 
decir que se pudo cumplir con el alcance dentro del tiempo estimado. 

 
Figura N° 42. Desarrollo – Resumen Sprint 4 

 
Fuente: Elaboración propia (Reporte de acuerdo a plantilla de Mitch Lacey & Associates, Inc.) 
 

Análisis: Al día 12 del desarrollo del Sprint 4, pudieron completarse las tareas. 
La línea que empieza a crecer (azul) muestra el esfuerzo realizado de cada día de 
desarrollo, que va creciendo conforme van avanzando las tareas 

 
Para mayor detalle del control y avance en el desarrollo pueden encontrarse 

en el Anexo II, en la sección de desarrollo. 
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6.2. PRUEBAS 
 
Las pruebas en la metodología Agile-Scrum, están implícitas dentro del 

desarrollo. Así cada US debe ser aprobada por los usuarios, para indicar que cumple 
con los requisitos definidos. La aprobación consiste en probar la funcionalidad de la 
aplicación sin errores o fallos. Las pruebas en este nivel son unitarias (Pruebas 
Unitarias), es decir que se prueba cada funcionalidad independientemente, en su 
propio contexto, no involucrando pruebas integrales o globales. Las pruebas 
integradas se realizan dentro de la fase de estabilización. En la Tabla N° 6.3. Se listan 
las pruebas unitarias y los criterios de aceptación definidos por cada US. 

 
Tabla N° 6.3. Pruebas Unitarias por US 

ID Prueba Unitaria Criterio Aceptación 

US001 
Acceso DB 
Check List Entidades 
Consulta a Entidades 

Base de datos creada en RDBMS 

US002 
Acceso DB 
Check List Entidades 
Consulta a Entidades 

Base de datos creada en RDBMS 

US003 
Acceso DB 
Check List Entidades 
Consulta a Entidades 

Base de datos creada en RDBMS 

US004 

Java JUnit 
 

Validación consultas bajo nivel (JPQL vs SQL) 
- Consulta cantidad personas que opinan 
- Consulta personas que consumen y opinan 
- Consumo por bien/servicio, edad, lugar, 

fecha 
US005 Java JUnit 

 
Generación Stream basado en consultas US003 
 

US006 
Java JUnit 
SOAPUI Test 

Prueba WebService operaciones 
- Cantidad personas que opinan 
- Cantidad personas que consumen-opinan 
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- Consumo por bien/servicio, edad, lugar, 
fecha 

US007 
Java JUnit Operaciones de arreglos 

Agrupamientos por serie 
Cálculo promedio 
Conteo de frecuencia 

US008 Java JUnit Conexión contra Red Sociales 
Obtención publicaciones 

US009 Java JUnit Guardar Datos de Redes Sociales en DB 
US010 Java JUnit Pruebas conexiones JSON  

Pruebas Security OAuth 

US011 
Java JUnit Operación Matriz de pesos 

- Test Harness JUnit – Hopfield (Encog) 
Operación Codificador 

US012 
Java JUnit Operación Entrenamiento 

- Test Harness JUnit – Hopfield (Encog) 
Operación Reconocedor 

- Test Harness JUnit – Hopfield (Encog) 
US013 

 Entrenamiento palabras 
Entrenamiento oraciones 

US014 Validación por GUI Visualizar gráficos por UI en Dashboards 
US015 Validación por GUI Generar reportes por UI 
US016 Validación por GUI Gestión de Usuarios 

Login y Permisos 
Fuente: Elaboración propia 

 
Las historias de usuario US011 y US012, tienen como objetivo la 

implementación de la red neuronal de Hopfield en la aplicación. Como tal las fórmulas 
y el algoritmo mostrado en el Capítulo II Sección 2.3.3, son aplicadas directamente 
en el código fuente, es decir que el algoritmos y las fórmulas mencionadas se 
escriben en código, NO se calculan manualmente, y se validan con pruebas unitarias. 
La validación con pruebas están basadas en el arnés de pruebas unitarias del 
Proyecto Encog, proyecto validado por expertos en redes neuronales a nivel 
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mundial71 y en base a la guía de Watson que brinda lineamientos de desarrollo de 
programas de inteligencia artificial en lenguaje Java.72 Para mayor detalle del arnés 
de pruebas escritos en JUnits, dirigirse al Anexo III. Código fuente y especificaciones 
técnicas. 
 
Figura N° 43. Pruebas Unitarias Redes Hopfield 

 
Fuente: Elaboración propia (Eclipse IDE, ejecución pruebas unitarias) 

 
  
                                                
71 HEATON RESEARCH INC. ENCOG PROJECT. 

http://www.heatonresearch.com/encog/ 
72 WATSON, Mark. 2002. Practical Artificial Intelligence Programming in Java 
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CAPÍTULO VII 
IMPLEMENTACIÓN 

 
7.1. MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

 
La evaluación y monitoreo de la aplicación se realiza dentro de la etapa de 

estabilización, donde se realizan las pruebas integrables de toda la aplicación en 
modo producción, y se corrigen defectos (bugs) asegurando así la mejora continua 
del software y asegurando la calidad de los entregables. 

 
Figura N° 44. Metodología Agile-Scrum. Stabilization 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

7.1.1. PLANEAMIENTO 
 
El plan de pruebas consiste en determinar los guiones o flujos de pruebas a 

realizar a nivel funcional, a nivel de arquitectura, y a nivel de rendimiento 
(performance). 

 
El plan de pruebas funcional consiste en ejecutar guiones que permitan probar 

la lógica y reglas de negocio 
 
Las pruebas a nivel de arquitectura tienen como objetivo probar la 

funcionalidad del sistema en los entornos para los que ha sido desarrollado, 
interactuando correctamente entre todos sus componentes. 

 
Y finalmente las pruebas de rendimiento determinan la estabilidad del 

software así como su saturación a un nivel elevado de usuarios. 

Inception  Stabilization  

Development 

Release 
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Tabla N° 7.1. Planeamiento de Pruebas 
Tipo Prueba Ejecución Herramienta 
Funcional Guiones de Pruebas: 

- T1. Configuraciones Generales: 
Redes Sociales, Bienes y Servicios, 
Marcas, y Edades. 

- T2. Consulta de usuarios de redes 
sociales. Consulta de publicaciones 
obtenidas 

- T3. Configuración de Red Neuronal 
(palabras y oraciones) 

- T4. Entrenamiento de Red Neuronal 
- T5. Consulta dashboard: Estado 

Situacional, Cuadros de Consumo, 
Preferencias. Descarga de Reportes 

- T6. Consulta a los servicios 
expuestos 

Hoja Calculo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOAP-UI 

Arquitectura Scripts automatizados de ejecución Selenium IDE 
Performance Scripts de rendimiento Apache JMeter 

Fuente: Elaboración propia 
 

Para mayor detalle referirse al Anexo II, en la secciones de Guiones de 
Pruebas, Pruebas automatizadas de arquitectura y Pruebas de rendimiento. 

 
7.1.2. EJECUCIÓN Y MONITOREO 

 
Pruebas Funcionales 

 
La ejecución de los guiones de pruebas se llevó de acuerdo a las 

especificaciones indicadas en cada archivo. Los guiones como tal presentan el flujo 
de trabajo a realizar para probar cierta funcionalidad, cada paso en este flujo tiene 
un resultado esperado, datos de prueba, resultado obtenido, y estado de la ejecución 
(Fail, Pass, Not Started). La siguiente imagen muestra un Guion ya ejecutado, 
mostrando los resultados que se obtuvieron de esa prueba. 
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Figura N° 45. Guion de Prueba 

 
Fuente: Elaboración propia 
  

En total se tiene 6 guiones con 71 casos de prueba a ejecutar. Los datos de 
prueba son datos genéricos, para cualquier tipo de industria, usados para validar la 
funcionalidad de la aplicación para los casos de uso que este contempla. La 
especificación de que datos usar para cuando el sistema se encuentra en producción 
(desplegado) será analizada en el capítulo VIII Resultados. Los resultados de la 
ejecución de pruebas se muestran a continuación. 

 
Figura N° 46. Ejecución de Pruebas 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

En resumen, el resultado de la ejecución de pruebas funcionales tenemos. 
 
 
 
 
 
 

Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent
Total Test Cases Passed 20 95% 6 100% 14 100% 10 83% 14 100% 4 100%
Total Test Cases Failed 1 5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Total Test Cases Remaining 0 0% 0 0% 0 0% 2 17% 0 0% 0 0%

T4 T5 T6
Test Results Summary

T1 T2 T3
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Tabla N° 7.2. Resumen Ejecución Pruebas Integrales 

TOTAL PLANEADO 
Total Porcentaje 

71 100% 
Correcto 68 96% 
Fallido 1 1% 
Pendiente 2 3% 

Fuente: Elaboración propia 
 

Al cumplir con más del 95% de casos exitosos y tener solo 1% en fallos, se 
considera que el sistemas es globalmente estable a nivel funcional. Los casos de 
pruebas pendientes al representar un bajo porcentaje, no influyen en la estabilidad 
de la aplicación. La estabilidad de la aplicación se consigue ejecutando los casos de 
prueba de cada guion, hasta que el porcentaje total de casos fallidos disminuya a un 
porcentaje aceptado por los usuarios, dependiendo del propósito del software y de la 
industria pueden aceptarse porcentajes desde 0%, 10% o hasta 20%, para el 
propósito de esta investigación se determinó un porcentaje de fallos de 5% (Anexo I. 
Documentos de Gestión del Proyecto, Plan de Calidad) 

 
Los casos pendientes son el caso BO-0004 y el BO-0005, pertenecientes al 

guion T4-EntrenamientoRNA. Estos casos no fueron ejecutados porque los casos 
BO-0001, BO-0002 y BO-0003 del mismo guion, cubren la misma funcionalidad que 
se espera. En ambos casos se reconoce una entrada de texto, para que el sistema 
lo identifique, a modo de prueba en la Interfaz gráfica, con la única diferencia de que 
en los ejecutados se recibe una palabra, y se los pendientes una oración. Esta 
funcionalidad no es determinante para la aplicación, ya que como se mencionó solo 
valida el reconocimiento en una interfaz gráfica. Las pruebas unitarias detalladas en 
el Capítulo VI, sección 6.2 Pruebas, son las que validan realmente la funcionalidad 
de los algoritmos de redes neuronales. 

 
Pruebas Arquitectura 

 
Las pruebas automatizadas tienen como objetivo realizar pruebas en 

cualquier entorno de acuerdo a las características y requerimientos de la aplicación. 
Así la creación de un Script Automatizado de pruebas, permitirá ejecutar la aplicación 
en diferentes entornos, probando el funcionamiento correcto de la aplicación, así 
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como su interacción con todos sus componentes (componentes del sistema, base de 
datos, servidor de aplicaciones, etc.). 

 
Para esta investigación se ha escogido como herramienta de automatización 

de scripts el “testware” Selenium-IDE desarrollado por SeleniumHQ. Las pruebas se 
realizaron sobre Mozilla-Firefox 

 
Figura N° 47. Ejecución de Prueba con Selenium sobre Firefox 

 
Fuente: Elaboración propia (Captura Pantalla Selenium IDE) 

 
Se realizaron un total de 6 casos de prueba. Donde se detalló la 

automatización de cada script. Los scripts son archivos de texto plano en formato 
XML encargados de realizar peticiones al browser. Al ejecutar satisfactoriamente 
cada script, se comprueba que la aplicación puede actuar correctamente bajo el 
entorno especificado, mostrando el despliegue de toda la arquitectura correctamente. 

 
Selenium permite cargar los scripts generados, ejecutarlos en el browser 

seleccionando, hacer un seguimiento de la ejecución, y obtener el estado final de la 
misma. Mostrando además un log de cada paso ejecutado en la Suite de Pruebas. 
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Figura N° 48. Script de Prueba cargado y ejecutado. 

 
Fuente: Elaboración Propia (Captura Pantalla Selenium IDE) 

 
Tabla N° 7.3. Resumen Ejecución Pruebas Arquitectura 

TOTAL PLANEADO 
Total Porcentaje 

6 100% 
Correcto 6 100% 
Fallido 0 0% 
Pendiente 0 0% 

Fuente: Elaboración propia 
 

Donde se puede determinar que el sistema es 100% estable a nivel de 
arquitectura. 
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Pruebas de Rendimiento 
 
Para las pruebas de rendimiento se ha utilizado la herramienta JMeter de 

Apache, para monitorear la capacidad del sistema en cuanto a carga operativa. Las 
pruebas consisten en ejecutar transacciones (consultas, creación, actualización y 
eliminación) en la aplicación para  determinar su rendimiento frente a un determinado 
número de usuarios. Se realizaron en total 3 ciclos de ejecución, aumentando 
progresivamente la cantidad usuarios. 

 
Para el primer ciclo de ejecución se ha realizado la prueba simulando el 

acceso de 100 usuarios por cada 5 “Loops” de ejecución (100x5). Obteniendo el 
resultado mostrado en la Figura 49. 

 
Figura N° 49. Pruebas de Rendimiento – Ciclo I 

 
Fuente: Elaboración propia (Captura Pantalla Apache JMeter) 

 
El gráfico muestra el promedio, desviación y media de las transacciones en 

milisegundos. Y además el rendimiento de nuestro servidor por peticiones. Para este 
primer ciclo se puede ver que con una carga de 100 usuarios conectados a la vez el 
servidor puede ejecutar cada petición en un promedio de 263 ms.  
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Para el segundo ciclo se ha configurado la cantidad de usuario a 250 x 5 

Loops. Donde se puede observar que el tiempo promedio de respuesta ha 
aumentado, ya que el servidor maneja más peticiones, a un promedio de 309 ms. 
Para 250 usuarios conectados a la vez. 

 
Figura N° 50. Pruebas de Rendimiento – Ciclo II 

 
Fuente: Elaboración propia (Captura Pantalla Apache JMeter) 

 
Para el tercer y último ciclo de pruebas se tiene como usuarios concurrentes 

una cantidad de 500 en “Loops” de 5. Ejecutando las peticiones a 584 ms. 
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Figura N° 51. Pruebas de Rendimiento – Ciclo III 

 
Fuente: Elaboración propia (Captura Pantalla Apache JMeter) 

 
Debido a que el sistema no presentará una alta carga operativa de usuarios, 

no es necesario hacer pruebas incrementando la concurrencia de estos a más 500, 
ya que al ser una aplicación “prototipo”, dentro de un marco investigación, no es 
necesario realizar esfuerzos adicionales para optimizar el rendimiento del software a 
una escala alta de operatividad. Bajo ello el sistema se considera estable a nivel de 
rendimiento. 

 
7.2. BITÁCORA Y PUESTA A PUNTO 

 
La etapa final para la metodología de Software Agile-Scrum tiene como 

objetivo final poner en producción el sistema desarrollado, es decir se realiza el 
despliegue de todos los componentes del sistema para que este pueda empezar a 
operar. Esta fase comúnmente es llamada Go-Live. 
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Figura N° 52. Metodología Agile-Scrum. Release 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

7.2.1. REQUISITOS 
 
Los requisitos indicados son exclusivamente para el despliegue en modo 

producción. 
 

Tabla N° 7.4. Requisitos para el Sistema 
Requisitos de Software  
Sistema Operativo - Windows Server 2003 o superior 

- Red Hat Enterprise Linux 4 o 
superior x86 o x64 

Servidor de Aplicaciones - JBoss EAP 5.1 o superior 
- JBoss AS 7.1 o superior 
- Apache Tomcat 7 o superior 

Java JDK o JRE - JDK 1.7.0 o superior 
- JRE 7 o superior 

Motor de Base de Datos - Microsoft SQL Server 2005 o 
superior 
- Oracle Database 11G o superior 
- MySQL Server 5 o superior 

(Todas las versiones: express, 
Enterprise, etc.) 
 
 
 

Inception  Stabilization  

Development 

Release 
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Requisitos de Hardware  
Servidor de Aplicaciones - Espacio en disco mínimo de 

100MB 
- Mínimo memoria RAM 8 GB 
- Heap Size: 5GB, GC 1GB 
- Cantidad mínima de CPUs 2 
- Otros requisitos propios del 
servidor de aplicaciones 

Servidor de Base de Datos - Espacio en disco mínimo de 4GB 
- Otros requisitos propios del 
motor de base de datos 

Requisitos de Red 
Tipo de red - Ethernet entre los servidores de 

base de datos y aplicaciones, 
mediante protocolo TCP/IP 
- Cualquier tipo de red entre el 
servidor de aplicaciones y los clientes 
(Ethernet LAN, Wi-Fi, etc.) 
- Conexión a internet del servidor 
de aplicaciones (no es necesario un 
host o dominio propio) 

Firewall - Ninguno. 
Fuente: Elaboración propia 

 
7.2.2. DESPLIEGUE MODO PRODUCCIÓN - GO LIVE 

 
El despliegue en Producción de la aplicación se realiza mediante el diagrama 

de flujo de la Figura 53. Dicho diagrama muestra los pasos a realizar para desplegar 
correctamente el sistema y dejarlo operativo. Básicamente el flujo del despliegue 
inicia con escoger el Servicio de “Hosting” apropiado para la aplicación, y después 
continua con la configuración del mismo, el despliegue en sí del sistema, pruebas de 
operatividad, puesta a punto del sistema, y prueba final de funcionalidad. 
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Figura N° 53. Diagrama de Flujo de Despliegue 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

La Tabla 7.5 muestra los resultados de la ejecución de cada paso, a manera 
de bitácora de despliegue. La bitácora registra los acontecimientos ocurridos durante 
el despliegue y puesta en marcha de la aplicación. El cuadro mostrado a continuación 
es un resumen de la Bitácora registrada. En él se puede apreciar cada paso del flujo 
mostrado anteriormente, con el estado correspondiente de cada proceso, así como 
la fecha y hora de inicio y fin de cada proceso. Para ver en mayor detalle la bitácora 
de despliegue dirigirse al Anexo III (Bitácora de Despliegue) 

 
Tabla N° 7.5. Bitácora de Despliegue 

N° Step Ok? Start End 
1 Inicio Despliegue SI 25/08/2014 14:07   
2 Buscar Hosting Service SI 25/08/2014 14:07 28/08/2014 11:07 
3 Seleccionar Hosting Service SI 28/08/2014 11:07 29/08/2014 10:34 
4 Contratar Hosting Service SI 29/08/2014 10:34 01/09/2014 16:57 
5 Obtener Credenciales Hosting Service SI 01/09/2014 16:57 01/09/2014 18:08 
6 Configuracion ServerApp, JVM y DB SI 01/09/2014 18:08 03/09/2014 19:48 
7 Copia de War y Despliegue de Aplicación SI 03/09/2014 20:11 03/09/2014 20:45 
8 Inicio Correcto NO 03/09/2014 20:45   
9 Revisar Log SI 03/09/2014 20:45 04/09/2014 09:02 

10 Configuracion ServerApp, JVM y DB SI 04/09/2014 09:02 04/09/2014 12:19 
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11 Copia de War y Despliegue de Aplicación SI 04/09/2014 12:19 04/09/2014 13:05 
12 Inicio Correcto SI 04/09/2014 13:05   
13 Test de Funcionalidad SI 05/09/2014 13:29 05/09/2014 14:11 
14 Test de Conectividad a Redes Sociales SI 05/09/2014 14:11 05/09/2014 15:33 
15 Carga de Data Administrativa/Datos Basicos SI 05/09/2014 15:33 05/09/2014 15:58 
16 Funcionalidad Correcta SI 05/09/2014 15:58   
17 Entrenamiento Red Neuronal I SI 05/09/2014 15:58 05/09/2014 16:27 
18 Test Dashboard y Reportes SI 05/09/2014 16:27 05/09/2014 16:42 
19 Funcionalidad Correcta NO 05/09/2014 16:42   
20 Carga de Data Administrativa/Datos Basicos SI 05/09/2014 16:42 05/09/2014 16:48 
21 Funcionalidad Correcta SI 05/09/2014 16:48   
22 Entrenamiento Red Neuronal I SI 05/09/2014 16:48 05/09/2014 16:26 
23 Test Dashboard y Reportes SI 05/09/2014 16:26 05/09/2014 16:41 
24 Funcionalidad Correcta SI 05/09/2014 16:41   
25 Fin de Despliegue SI   06/09/2014 17:20 

Fuente: Elaboración propia 
 
Las tareas asociadas con la puesta a punto están incluidas dentro de la 

bitácora de despliegue. De acuerdo a la Figura N° 53, la puesta a punto comienza 
con el paso Test de Funcionalidad. 
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CAPÍTULO VIII 
RESULTADOS 

 
En este capítulo se presentan los resultados de esta investigación en tres 

partes. La primera parte muestra el desarrollo del proyecto a lo largo de todo su ciclo 
de vida, es decir cómo se fue desarrollando a nivel global de acuerdo a la gestión de 
proyectos. En el segundo punto se detallan los resultados obtenidos de la muestra 
estadística, para determinar el uso actual de las redes sociales y establecer el nivel 
de correlación entre las variables. Y finalmente la tercera parte muestra los resultados 
obtenidos por el sistema desarrollado, donde se podrán observar los dashboard y 
patrones obtenidos. 

 
8.1. RESULTADOS DESARROLLO DEL PROYECTO 

 
De acuerdo a la guía del PMBOK del PMI, el control del proyecto se realiza 

bajo indicadores claves de rendimiento (KPIs por sus siglas en inglés). Algunos de 
estos indicadores se pueden presentar en gráficos, que ayudan a comprender mejor 
el desarrollo de proyectos. Para mostrar los resultados del desarrollo de esta 
investigación se hará uso de los indicadores de valor ganado, presentados en los 
gráficos “Curva-S”. A continuación se describen los resultados obtenidos en los hitos 
más importantes del desarrollo del proyecto.  

 
Figura N° 54. Hitos Primera Línea Base 

 
Fuente: Elaboración propia (Diagrama Generado Microsoft. Project) 
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Es importante señalar que se menciona “primera línea base” a la línea base 
aprobada al inicio del proyecto. Debido a que se presentó una solicitud de cambio 
para ampliar la fecha de finalización del proyecto, ello generó una nueva línea base 
con el nuevo alcance del cambio. 

 
El primer control del proyecto se realizó al momento de culminar el plan de 

gestión. La figura 55 muestra que tanto el valor acumulado (línea azul, sobrepuesta 
por la línea verde) como el costo actual (línea verde) están iguales, lo que significa 
que no ha existido sobrecosto en esa etapa del proyecto. Pero que ha habido un 
retraso debido a que el valor planeado (línea roja) está por encima del valor 
acumulado. El valor acumulado representa lo realmente trabajado en el proyecto. 

 
Figura N° 55. Curva-S. Plan de Gestión 

 
Fuente: Elaboración propia (Diagrama Generado Microsoft. Project) 

 
El siguiente control se realizó al culminar la fase de iniciación del proyecto de 

software (“Inception” en metodología agile). Al igual que en el control anterior se 
puede ver que el proyecto sigue sin sobrecostos, pero con retraso. La figura 56 
muestra la Curva-S de esta etapa. 
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Figura N° 56. Curva-S. Inception 

 
Fuente: Elaboración propia (Diagrama Generado Microsoft. Project) 

 
Durante las siguientes etapas se siguió presentando retrasos en el proyecto, 

sin sobrecostos, hasta la etapa de estabilización. A partir de esta etapa y en las 
siguientes se produjeron sobrecostos y retrasos en el proyecto. La figura 57 muestra 
la Curva-S para la etapa de estabilización en el que se puede observar como el costo 
actual supera al valor acumulado; y el valor planeado supera por mucho más margen 
al valor acumulado. Lo que indica que existe un retraso bastante significativo con 
respecto de la línea base inicial y un ligero sobrecosto. El retraso en el proyecto se 
debió específicamente a la indisponibilidad de recursos, tanto materiales como 
humanos. La disponibilidad de algunos especialistas por motivos laborales era muy 
poca, por lo que en varias ocasiones retrasó el proyecto, permitiendo que este retraso 
se fuera acumulando en las siguientes etapas. Debido al retraso se decidió presentar 
un control de cambios para ampliar la fecha de culminación de la investigación. 
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Figura N° 57. Curva-S. Estabilización. 

 
Fuente: Elaboración propia (Diagrama Generado Microsoft. Project) 

 
Después de presentar y aprobar la solicitud de cambio, se procedió a 

establecer una nueva línea base. Así los nuevos análisis se realizarán sobre la nueva 
línea base, la curva S de la siguiente figura muestra el avance en base a esta nueva 
línea. 
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Figura N° 58. Curva-S. Nueva Línea Base 

 
Fuente: Elaboración propia (Diagrama Generado Microsoft. Project) 
 

Donde se puede observar que el proyecto está alineado en cuanto a costo y 
presupuesto, aunque terminó con un ligero sobre costo. 

 
8.2. RESULTADOS MUESTRA ESTADÍSTICA 

 
En esta sección se detallan los resultados obtenidos a través de cuestionarios, 

para determinar el nivel de confianza que tienen las personas sobre las redes 
sociales, así como el uso que estás les dan. Además se realizó un análisis de 
correlación entre la cantidad de publicaciones publicadas por las personas y entre la 
cantidad de opiniones generadas interpretadas por el motor de red neuronal. 

 
8.2.1. RESULTADOS ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 

 
Como se señaló en el capítulo III, el tamaño de la muestra es de 384, 

considerando una confianza del 95%, y porcentaje de error de 5%, y dando la máxima 
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variabilidad de 50%. Se Realizó una encuesta urbana en la que se consideraron las 
siguientes preguntas. 

 
Tabla N° 8.1. Cuestionario Redes Sociales para el muestreo de datos. 
ID Pregunta Rango Respuestas 
P1 ¿Cuándo adquieres algún bien o lo consumes, lo 

publicas en alguna red social? (Entiéndase por bien 
cualquier producto tangible como alimentos, ropa, 
celulares, productos eléctricos, electrónicos, etc.) 

Siempre / Casi 
Siempre / A Veces / 
Casi Nunca / Nunca 

P2 ¿Cuándo adquieres un servicio o lo usas, lo publicas 
en alguna red social? (Entiéndase por servicio las 
actividades realizadas por terceros que satisfacen tus 
necesidades por ejemplo transporte público, 
cibercafes, delivery, agua, luz, cable, etc.) 

Siempre / Casi 
Siempre / A Veces / 
Casi Nunca / Nunca 

P3 ¿Alguna vez has expresado tu opinión (a favor o en 
contra) sobre un bien o servicio en redes sociales? 

Sí / No 

P4 ¿Crees que por las redes sociales puedes expresar 
libremente cualquier opinión sobre cualquier tema? 

Sí / No 

P5 ¿En cuántas redes sociales participas? (Facebook, 
Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Google Plus+, 
Tumblr, Vine, Tagged, ask.fm, vk, Flickr) 

1 / 2 / 3 / 4 o más / 
Ninguna 

Fuente: Elaboración propia 
 

Las respuestas a estas preguntas fueron recopiladas con la herramienta web 
“SurveyMonkey” y los datos fueron analizados mediante el programa de IBM “SPSS 
Statistics”, obteniéndose los siguientes resultados. Para ver el detalle de los datos 
dirigirse al Anexo IV Encuetas y Datos Estadísticos. 

 
Para la pregunta P1 con el cual se busca determinar la frecuencia con que las 

personas publican en una red social el consumo de un bien, tenemos el siguiente 
cuadro de frecuencias: 
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Tabla N° 8.2. Cuadro de Frecuencias. Pregunta 1-Cuestionario Redes Sociales 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido A veces 106 27.6 27.6 27.6 
Casi Nunca 79 20.6 20.6 48.2 
Casi Siempre 74 19.3 19.3 67.4 
Nunca 72 18.8 18.8 86.2 
Siempre 53 13.8 13.8 100.0 
Total 384 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia (Tabla Generada SPSS) 
 
Para la pregunta P2 con el cual se busca determinar la frecuencia con que las 

personas publican en una red social el consumo de un servicio, tenemos: 
 

Tabla N° 8.3. Cuadro de Frecuencias. Pregunta 2-Cuestionario Redes Sociales 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido A veces 79 20.6 20.6 20.6 
Casi Nunca 101 26.3 26.3 46.9 
Casi Siempre 71 18.5 18.5 65.4 
Nunca 87 22.7 22.7 88.0 
Siempre 46 12.0 12.0 100.0 
Total 384 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia (Tabla Generada SPSS) 
 
En los dos puntos anteriores solo se muestra la frecuencia con la cual las 

personas publican sus opiniones acerca de cualquier bien/servicio en las redes 
sociales. 

 
Las resultados de las siguientes dos preguntas serán claves para determinar 

si en verdad las redes sociales son el medio por el cual la gente expresa sus 
opiniones libremente. Las preguntas P3 y P4 se presentan en un cuadro de doble 
entrada para mostrar la relación existente entre las opiniones de las personas y como 
las redes sociales son el medio que utilizan para hacerlo. 
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Tabla N° 8.4. Cuadro doble entrada P3 vs P4 del Cuestionario Redes Sociales. 
Recuento   

 
Puedes expresar libre opinion en 

RS (P4) 
Total No SI 

Expreso opinion de un B/S 
en RS (P3) 

No 70 1 71 
SI 17 296 313 

Total 87 297 384 
Fuente: Elaboración propia (Tabla Generada SPSS) 

 
Las siguientes figuras muestran los gráficos de barras para las preguntas P3 

y P4 en base a la opinión de las personas y su visión acerca de las redes sociales. 
 

Figura N° 59. Gráfico de barras P3 del Cuestionario Redes Sociales 

 Fuente: Elaboración propia (Diagrama Generado SPSS) 
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Figura N° 60. Gráfico de barras P4 del Cuestionario de Redes Sociales 

 Fuente: Elaboración propia (Diagrama Generado SPSS) 
 

En ambos gráficos se muestra una tendencia favorable para la respuesta 
afirmativa. En el caso de la pregunta P3 se puede ver que el 81,5% de los 
encuestados afirmaron haber publicado alguna vez una opinión acerca de un bien o 
servicio en las redes sociales, mientras que el 18,5% respondió que no lo había 
hecho. En cuanto a la pregunta P4 se puede observar que el 77,3% sí confían en las 
redes sociales como medios de libre expresión, mientras que el 22,7% no lo hace. La 
pregunta P5 se incluyó para determinar cuan relacionadas están las personas con 
las redes sociales en base a la cuentas que tienen en cada red social. El cuadro 
siguiente muestra el total de cuentas de las personas en las redes sociales. 

 
Tabla N° 8.5. Cuadro de Frecuencias. Pregunta 5-Cuestionario Redes Sociales 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 71 18.5 18.5 18.5 
2 143 37.2 37.2 55.7 
3 82 21.4 21.4 77.1 
4 o mas 85 22.1 22.1 99.2 
Ninguna 3 .8 .8 100.0 
Total 384 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia (Tabla generada SPSS) 
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Figura N° 61. Gráfico de barras P5 del Cuestionario Redes Sociales 

 Fuente: Elaboración propia (Diagrama generado SPSS) 
 

Como se puede observar el 0,8% indicó no tener ninguna red social, mientras 
que la mayoría (37%) indico que tiene al menos dos cuentas en las redes sociales. 

 
Finalmente la última pregunta realizada en el cuestionario, fue redactada para 

contrastar parte de la hipótesis de esta investigación. Dicha pregunta consiste en 
determinar el consumo del café para un cierto horario. Se escogió este bien debido 
a que es un producto bastante común en el mercado peruano y en la población 
huaracina. La pregunta formulada es “¿Tomarías café después de almorzar?” y los 
resultados se muestran en el cuadro siguiente. 

 
Tabla N° 8.6. Frecuencias y Porcentajes de consumo de Café 

Tomarias cafe despues de almozar (P6) 
 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido No 280 72.9 72.9 72.9 
SI 104 27.1 27.1 100.0 
Total 384 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia (Tabla generada SPSS) 
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Donde se puede apreciar que el 27% siente predisposición de tomar café 

después de almorzar, mientras que el 73% no siente lo mismo. 
 

Figura N° 62. Gráfico de Pastel de consumo de café 

 Fuente: Elaboración propia (Diagrama generado SPSS) 
 

8.2.2. RESULTADOS ESTADÍSTICOS CORRELACIONES 
 
Para determinar la dependencia entre las publicaciones obtenidas de las 

redes sociales y las opiniones que generarán el patrón de consumo debemos verificar 
su nivel de correlación. Las variables a tener en cuenta son 

 
V1: Total de Publicaciones Obtenidas: que representa a la cantidad de 

publicaciones de texto escritas por las personas en las redes sociales, que han sido 
obtenidas por la aplicación desarrollada, bajo los mecanismos definidos en el diseño. 

 
V2: Total de Opiniones Generadas: que representa a la cantidad de opiniones 

que genera el motor de red neuronal en base a las publicaciones de texto, debe 
entenderse por opinión a la interpretación que le da la red neuronal a una publicación. 
Es decir que si una determina publicación converge a un vector fundamental de la 
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red de Hopfield entonces esa publicación está “hablando” sobre algún consumo u 
opinión sobre un bien o servicio que puede ser positivo o negativo. 

 
Las publicaciones obtenidas han sido recopiladas durante 17 semanas en un 

total de 123 días durante los cuales se han obtenido 78225 publicaciones de texto. 
La hoja de datos de este análisis se encuentra en el Anexo IV.  

 
Para ver si existe una correlación lineal utilizaremos el factor de correlación 

de Pearson. En la siguiente tabla vemos la media y la desviación típica de cada 
variable. 

 
Tabla N° 8.7. Media y Desviación Típica - Análisis de Correlación. 

Estadísticos descriptivos 
 Media 

Desv. 
Desviación N 

Cantidad de Publicaciones 
obtenidas por día 

649.3821 29.01880 123 

Cantidad Opinion generada 
por la red neuronal 

87.2764 19.83923 123 

Fuente: Elaboración propia (Tabla generada SPSS) 
 

En la tabla 8.8 se detalla los valores para la correlación de Pearson en un 
cuadro de doble entrada comparando las variables indicadas. 
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Tabla N° 8.8. Correlación de Pearson 
Correlaciones 

 

Cantidad de 
Publicaciones 
obtenidas por 

día 

Cantidad 
Opinion 

generada por la 
red neuronal 

Cantidad de Publicaciones 
obtenidas por día 

Correlación de Pearson 1 .094 
Sig. (bilateral)  .302 
Suma de cuadrados y 
productos vectoriales 

102735.041 6587.008 

Covarianza 842.090 53.992 
N 123 123 

Cantidad Opinion generada 
por la red neuronal 

Correlación de Pearson .094 1 
Sig. (bilateral) .302  
Suma de cuadrados y 
productos vectoriales 

6587.008 48018.602 

Covarianza 53.992 393.595 
N 123 123 

Fuente: Elaboración propia (Tabla generada SPSS) 
 

8.3. RESULTADOS SISTEMA DE TOMA DE DECISIONES 
 
En este punto se describe los resultados obtenido por el sistema desarrollado. 

Primero se detalla la configuración y entrenamiento de la red, especificando las 
palabras, oraciones y patrones que interpretará la red neuronal. En base a ello se 
mostrará cómo se fueron obteniendo y procesando las publicaciones de las personas 
en redes sociales. Para finalmente generar el “dashboard” de la información obtenida. 

 
8.3.1. CONFIGURACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

 
Como se señaló en el Capítulo V, sección 3, ítem  2, los datos de entrada para 

nuestra aplicación serán oraciones o frases que tengan el mismo significado, de 
manera que la red neuronal entrene en base a esos datos. Para los fines de esta 
investigación se tiene como base de conocimiento 100 oraciones y/o frases en el 
idioma español, acerca de las opiniones de personas sobre el consumo de café, que 
incluye un diccionario de más de 250 palabras. 
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La carga de las oraciones patrón se hace mediante la interfaz gráfica diseñada 

para la aplicación, permitiendo cargar los datos tal y como se muestra en la imagen. 
 

Figura N° 63. GUI de Oraciones Patrón 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Cada vez que se carga una oración, y las palabras que la conforman aún no 
existen en el diccionario, estás palabras son cargadas a la base de datos de 
conocimiento. Las palabras pueden ser consultadas por GUI tal y como se muestra 
en la imagen. 

 
Figura N° 64. GUI de Palabras Patrón 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Después de haber configurado la base de conocimiento se realizó el 
entrenamiento de la red mediante la interfaz de usuario. El entrenamiento incluye 
todas las palabras y todas las oraciones/frases registradas en la base de 
conocimiento. 

 
Figura N° 65. GUI de Entrenamiento de Red Neuronal 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Una vez realizado el entrenamiento, los datos de la matriz de pesos son 

guardados en una base de datos. Esto es así debido a que debe consultarse más 
adelante esta información, cuando se procesen las opiniones capturadas de los 
usuarios, y sea necesario saber el peso de la red para converger los vectores de 
entrada. 

 
Finalmente la obtención de las publicaciones de texto de las redes sociales 

se realizó mediante las APIs especificadas en los LLD. Se obtuvieron las 
publicaciones de todos los usuarios cuyo lugar de publicación sea Huaraz, durante 
aproximadamente 17 semanas, en las cuales se obtuvieron 78225 publicaciones, y 
se generaron 156450 opiniones. Las opiniones son las interpretaciones que entiende 
la RNA a cierto texto de entrada. En este caso la cantidad de opiniones es mucho 
mayor que la cantidad de publicaciones, ya que una misma publicación ha sido 
interpretada 2 veces por la red neuronal. 

 
8.3.2. PROCESAMIENTO DE PUBLICACIONES 

 
Para realizar el procesamiento de las publicaciones de texto de las redes 

sociales, primero se explica cómo funciona en modo general la extracción de estas y 
su posterior procesamiento.  
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Las publicaciones de texto se obtienen en tiempo real cada hora, es decir que 

el API correspondiente a la red social, es llamada en un primer momento, para luego 
ser consulta en la siguiente hora y así sucesivamente. La aplicación filtra todas las 
publicaciones que se hayan registrado una hora antes, ello para evitar que las 
publicaciones se vuelvan a ingresar. Cada publicación obtenida ingresa 
inmediatamente al motor de la red neuronal, donde primero se codifican las palabras, 
luego pasan por el reconocedor de palabras, para posteriormente codificar la oración, 
y finalmente reconocer la oración. Este flujo es controlado en un gráfico dentro de la 
aplicación que muestra el tráfico de información, que es tal y como se muestra en la 
imagen siguiente. 

 
Figura N° 66. Tráfico de Datos Publicaciones Obtenidas vs Procesadas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Finalmente las publicaciones obtenidas son mostradas por la misma 

aplicación, filtrando solo las primeras cincuenta del día. Tal y como se muestra en el 
siguiente gráfico. 
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Figura N° 67. Publicaciones obtenidas de Redes Sociales 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Cada publicación obtenida es tomada como entrada para el motor de red 

neuronal, que descompone la publicación en palabras, para reconocerlas 
individualmente, luego de reconocerlas las vuelve a unir en el orden de la publicación 
original para reconocerlas como oraciones completas. Con cada oración reconocida 
determina si se está consumiendo o no el producto, y si tienen alguna opinión 
favorable o desfavorable del mismo, también se obtienen la fecha y hora de 
publicación, el lugar, la edad del usuario de red social, y si aplica la marca del 
producto. Para la experimentación realizada se consideraron datos del consumo de 
un producto en particular para una población urbana, pero puede aplicarse a 
cualquier otro bien o servicio. Debido a limitaciones en tiempo no pudo 
experimentarse con datos para identificar comportamientos de consumo en 
poblaciones rurales, o de consumo en poblaciones urbanas para apoyo a las 
organizaciones rurales (comerciantes independientes, agricultores, ganaderos, etc.) 

 
8.3.3. DASHBOAR 
 

Tal y como se indicó en el diseño del sistema, la aplicación guarda la 
información interpretada por el motor de red neuronal en una base de datos, de 
manera que pueda ser consultada para obtener información del consumo, patrones 
de comportamiento respecto a un bien o servicio, opiniones acerca de un producto, 
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etc. En este caso la aplicación ha sido orientada para reconocer e interpretar el 
comportamiento de consumo con respecto al café. 

 
La base de datos a consultar, como se indicó en los capítulos anteriores, está 

basado en un modelo estrella, con un nivel de normalización bastante bajo, debido a 
que modelos como este son más prácticos de consultar al momento de explotar 
información. En este modelo se tienen como dimensiones principales el tiempo (fecha 
y hora de publicaciones), edades de los usuarios, lugares, y marcas. Es necesario 
indicar que los resultados a detallar fueron obtenidos con una red neuronal 100% 
estable, es decir que bajo las condiciones de pruebas el algoritmo implementado 
cumple con los criterios de aceptación. Aunque en tiempo de ejecución se espera un 
margen de error por los estados espurios en las redes de hopfield, este debe ser 
bastante bajo 13% (N/M = 720 total de neuronas/100 vectores fundamentales). Es 
decir que se puede confiar en los resultados obtenidos por el motor de red neuronal 
en un 87%. 

 
En base a la información recolectada se puede observar que en la ciudad de 

Huaraz la mayoría de personas que hablan sobre el café son los adultos (usuarios 
registrados con edades entre 28 y 59 años). 

 
Como se puede observar en la figura 68, la información obtenida de las redes 

sociales, de acuerdo al diagrama del pastel, parte superior izquierda del gráfico, 
indica que el 41% de las publicaciones sobre el café son expresadas por personas 
entre los 28 y 59 años, mientras que el 33% son expresados por personas entre los 
19 y 27 años, y el 26% por personas entre 14 y 18 años. Por otro lado en la parte 
superior derecha de la misma imagen se muestra como el total de opiniones es mayor 
que el consumo, en todas las edades. Tanto el total de opiniones como el total de 
consumos registrados son en favor del café, es decir que para los adultos, por 
ejemplo, existe casi el doble de opiniones a favor del café, que el total de los que los 
consumen. El indicador de “Opiniones” se refiere a la cantidad de publicaciones de 
las personas en las que están exponiendo alguna opinión del café, de acuerdo a la 
interpretación que la red neuronal le dio a esas publicaciones. El indicador de 
“Consumo” se refiere a la cantidad de publicaciones en las cuales la RNA interpretó 
que esa publicación indica que se está consumiendo café. 



 

141 
 

Figura N° 68. Dashboard Edades 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El gráfico de barras de la parte inferior de la figura 68, muestra como el tema 

del café es constante en todas las edades, es decir que se mantiene la cantidad de 
opiniones que emiten las personas sobre el café dentro de cada rango de edad, en 
los cuatro últimos meses. Es decir que las personas jóvenes, adultas y adolescentes 
mantienen el ratio de publicaciones sobre el café en los meses indicados. 

 
Por otro lado podemos ver, en la figura 69, la hora punta de opiniones emitidas 

en las redes sociales. Esto representa el total de las publicaciones obtenidas en las 
que se hace referencia al café. En dicho gráfico las horas se han distribuido como los 
controles de un panel automovilístico, empezando por las 00 horas como el indicador 
más bajo, así se puede notar que las horas donde más se habla sobre el café oscilan 
entre las 18, 19 y 20 horas (esto entre las 6, 7 y 8 de la noche). Las publicaciones, 
en este caso, no validan si se está consumiendo o no el café, solo cuentan el total de 
publicaciones en las que la RNA interpretó que se hablaba sobre el café. 
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Figura N° 69. Dashboard Horas Punta de Opiniones 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
También podemos sacar el total de opiniones emitidas por cada hora del día, 

para ver las horas en las cuales las personas hablan más sobre el café. En la figura 
70, podemos ver como entre las 6 y 8 horas de la mañana las opiniones sobre el café 
son bastante altas, al igual que entre las 5 de la tarde y 8 de la noche, mientras que 
en otras horas del día el tema no es muy mencionado. Al igual que en el gráfico de 
las horas punta de opiniones, el gráfico muestra el total de opiniones sin tener en 
cuenta si se estaba consumiendo café o no. 

 
Figura N° 70. Opiniones de café por hora 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
También se pudo obtener información acerca de las marcas o lugares más 

comentados para el consumo del café, esta información se presenta en la figura 71, 
donde podemos ver como la mayor cantidad de opiniones de consumo se hacen 
sobre cafeterías, mientras que a nivel de marcas es mucho menor. Esta información 
está basada en el total de consumos identificados para un mes. Las barras 
relacionadas con “Consumiendo” representan a personas que publicaron que están 
consumiendo café y que la red neuronal identificó como tal. Mientras que las barras 
de “No consumiendo” representan a las personas que publicaron alguna opinión 
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sobre el café y la RNA no interpreto que realmente esas publicaciones den a entender 
que se está consumiendo café. 

 
Figura N° 71. Consumo de café en base a marcas/lugares 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Este gráfico muestra además las marcas del producto sobre las cuales se 

emitieron las publicaciones. No es trabajo de la RNA descifrar la marca como tal, sino 
solo identificar si cierta publicación indica consumo o no, luego de eso por un 
algoritmo simple se trata de buscar el nombre de la marca en el texto analizado. En 
el caso de que la marca no haya sido identificada se determinó usar por defecto el 
valor de “Cafetería”, aunque esto no distinga entre una cafetería propiamente dicha 
y algún otro lugar o marca. Las marcas mostradas son marcas configuradas 
previamente en el sistema para tratar de buscarlas en las publicaciones. 

 
Finalmente el sistema nos permite generar un resumen de la cantidad de 

publicaciones obtenidas, así como el total de las publicaciones obtenidas por cada 
red social. Estos reportes generan archivos PDF que pueden ser descargados desde 
la aplicación. 

 
Figura N° 72. GUI Generar Reportes 

 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IX 
DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
En este capítulo se discutirán los resultados obtenidos comparándolos con la 

hipótesis definida, para determinar su validez. Primero se hará una descripción de la 
hipótesis de esta investigación, para luego diferenciar las variables y finalmente 
continuar con el proceso de comprobación. 

 
La hipótesis definida la identificaremos como la hipótesis H, la cual está 

expresada mediante la siguiente afirmación. 
 
H. “A partir de la información existente en las redes sociales se pueden 

deducir, mediante redes neuronales artificiales, patrones de consumo por mercado.” 
 
Donde la variable dependiente es el patrón de consumo, mientras que las 

variables independientes son la información de redes sociales y las redes 
neuronales. Expresando las variables en los siguientes términos 

 
V.I. (1) Información de redes sociales 
V.I. (2) Redes neuronales artificiales 
V.D. Patrón de Consumo 
 
Para la V.I. (1) Debemos considerar en primer lugar que, de acuerdo a la 

muestra estudiada en el análisis estadístico descriptivo, solo el 0.8% de usuarios no 
está conectado a una red social, lo que indica que en las redes sociales existe la 
información de la mayoría de personas, cubriendo así gran parte de la población, y 
NO está sesgada la información por edad, profesión, género, etc. Así mismo el 
análisis descriptivo señala que las redes sociales son medios de catarsis para 
expresar una opinión ya que la mayoría (77.3%) piensa que existe libertad de 
expresión en estos medios, y que cerca del 81.5% publicó al menos una vez alguna 
opinión sobre un bien o servicio. Pese a que la frecuencia a publicar opiniones sobre 
bienes o servicios de manera constante aún no es alta. Esto es que las personas por 
lo general no siempre están conectadas para publicar todo lo que están consumiendo 
ya que la mayoría (27.6%) comentó que “a veces” suelen publicar opiniones sobre 
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un bien, mientras que el 26.3% indicó que “casi nunca” publican opiniones sobre un 
servicio. A pesar de ello no se puede afirmar que existe una tendencia a que la 
frecuencia de publicación aumente o disminuya, pero sí se puede concluir que la 
información sobre sus opiniones está registrada en las redes sociales. Además de 
las publicaciones obtenidas se pudo extraer los datos principales de cada publicación 
en un 89%, estos datos son la edad del usuario (fecha de nacimiento), el lugar en 
donde vive, el género, y la fecha y hora de la publicación. 

 
En base a lo mencionado podemos afirmar que para la V.I. (1) Información 

existente en las redes sociales, se cuenta con una gran variedad de datos que 
pueden ser analizados. Estos datos pueden ser cierto o falsos (fake), tanto la 
información del usuario así como el contenido de la misma publicación. Aunque existe 
un riesgo en que parte de la información no sea real, para esta investigación se 
siguieron las publicaciones de los usuarios que tenían información confiable 
(nombres completos reales, lugar de residencia real, fecha de nacimiento, etc.). 

 
Por otro lado para la V.I. (2), el funcionamiento de la red neuronal ha sido 

validado en las pruebas funcionales, detalladas en el capítulo VI y VII, donde en base 
a ello se considera como asunción la confiabilidad en el motor de interpretación de la 
red neuronal, ya que todas las pruebas fueron exitosas en un 100%. 

 
Como se puede ver ambas variables independientes han sido analizadas para 

mantener controlada la experimentación. Ello servirá para contrastar la hipótesis de 
manera estadística y comparativa. 

 
En el análisis estadístico de correlación lineal, detallado en el capítulo VIII, 

sección 8.2.2. Resultados Estadísticos Correlacionales, se determinó como las 
variables V1 y V2 están relacionadas mediante el coeficiente de correlación de 
Pearson. En donde se puede ver que la variable (V1) Publicaciones Obtenidas y la 
variable (V2) Opiniones Generadas, se corresponden equivalentemente contra las 
variables de nuestro estudio, de manera que: 

V.I. (1) y V.I. (2) ≈ V1 
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La información de redes sociales y las redes neuronales, equivalen a las 
publicaciones obtenidas  

 
Así mismo para la variable dependiente tenemos 

V.D. ≈ V2 
Los patrones de consumo equivales a la variable Opiniones Generadas 
 
Donde según los cálculos obtenidos por la herramienta SPSS, ambas 

variables (V1 y V2) están relacionadas con un coeficiente de 0.094, el cual al 
encontrarse entre los intervalos de <0,1> indica que existe una correlación positiva, 
lo que confirma la hipótesis H. (Las fórmulas usadas por la herramienta SPSS 
respetan la formula general del coeficiente de correlación de Pearson = ∑  ) 

 
Por otro lado en los dashboard generados por el sistema desarrollado se 

puede demostrar que con la información de las publicaciones de las redes sociales 
podemos determinar cierto patrón de consumo. Por ejemplo se puede decir que las 
personas entre 28 y 59 años tienen una mayor interacción por el café, ya sea 
opinando o consumiendo. El gráfico 68 del capítulo anterior, se muestra como un 
gran grupo de personas entre las edades mencionadas publica muchas cosas 
relacionadas con el café, aunque no necesariamente las consume, pero que sí 
muestra interés, entonces claramente esta afirmación podría servir para lanzar 
ofertas a este tipo de personas para que puedan consumir más café, ya sea haciendo 
descuentos a los usuarios de estas edades u otras estrategias. 

 
En el gráfico 70 del capítulo VIII, sección 3, ítem 3, podemos ver que las horas 

en las que más se habla sobre el café son entre las 6 y 8 de la noche, con el cual se 
puede afirmar que hay una tendencia a consumir café entre esas horas. Lo que 
podría ayudar a los negocios dedicados al café a ofrecer descuentos en café durante 
ese tiempo; o lanzar promociones de la venta de algún artículo junto con café entre 
esas horas; o tal vez las empresas productoras de café puedan mejorar sus gastos 
de publicidad al solo reducir sus propagandas televisivas o radiales entre esas horas, 
ya que son las horas en las cuales los usuarios están más receptivos sobre temas 
relacionados con el café. 
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En el gráfico 71 podemos ver como el mayor consumo, en base a 

publicaciones en redes sociales, se hace desde cafeterías. Esto puede decir que la 
mayoría de personas cuando se encuentran en una cafetería tienen a publicarlo más 
en las redes sociales; o que muchas veces la marca no es un factor tan determinante 
como para tenerlo en cuenta en una publicación. Si se trata del primer caso entonces 
las cafeterías podrían atraer más clientes ofreciendo dentro de sus instalaciones 
redes wi-fi, mejorando su reputación y marketing con páginas en redes sociales que 
permitan a los clientes para reforzar su publicación. Si fuera el segundo caso 
entonces las marcas de café podrían crear campañas de mayor atracción para 
mejorar la fidelidad de sus clientes. 

 
Finalmente para comparar los resultados de las opiniones generadas (de la 

aplicación desarrollada) contra la información real (en base un análisis estadístico 
descriptivo), se tendrá en cuenta los resultados de la figura 62 vs la figura 70. Primero 
debemos notar que el gráfico 70 brinda un dato curioso, dicho gráfico muestra las 
opiniones de consumo que emiten las personas cuando consumen café a lo largo de 
todas las horas del día, como se puede observar para algunas personas a partir de 
las 12 del medio día existe una tendencia a consumir café, no tan alta como en las 
otras horas del día, pero que sí está presente. Dichas horas coinciden con las horas 
en las que las personas normalmente almuerzan, lo que motivó a realizar la pregunta 
P6 en el cuestionario, que servirá para determinar si este dato es verdaderamente 
confiable. De acuerdo a lo mostrado por el resultado estadístico vemos que 
efectivamente existe un porcentaje (27%) de personas que sí tomarían un café entre 
esas horas, mientras que la mayoría no lo haría. Como muestran ambos cuadros este 
dato efectivamente coincide con lo obtenido por el sistema. Lo que confirmaría que 
es posible extraer información de consumo de las redes sociales, mediante redes 
neuronales, ratificando la hipótesis. 

 
En conclusión se pueden obtener patrones de consumo de las redes sociales, 

mediante algoritmos de redes neuronales, que apoyan la toma de decisiones dentro 
de diversos tipos de organizaciones, especialmente en pequeñas organizaciones. 

 
  



 

148 
 

CONCLUSIONES 
 
En los resultados de esta investigación se mostraron los patrones de consumo 

generados mediante un sistema de información; el cual básicamente extrae datos de 
redes sociales (Facebook y Twitter), los procesa, almacena y transforma, mediante 
algoritmos de redes neuronales, y base de datos relacionales; los cuales finalmente 
son publicados mediante “Dashboards” y Web Services. 

 
En el transcurso de la investigación se definieron el alcance, el plan de 

gestión, y la metodología de desarrollo del proyecto de tesis. Empezando por la 
definición de requerimientos, continuando con el diseño, construcción, pruebas, 
despliegue y puesta en marcha del sistema. Se entrenó al modelo de redes 
neuronales, y se realizaron casos de prueba. Durante el tiempo de operación de esta 
aplicación se obtuvieron patrones de comportamiento (consumo) en base a 
preferencias, productos, marcas, edades, lugares, etc. Las publicaciones de los 
resultados obtenidos por el sistema (patrones) se expusieron en Dashboards, 
gráficos y reportes; y en Web Services para consultas de sistemas externos. 

 
Los diversos mecanismos de integración ofrecidos por los propios servicios 

de redes sociales permiten la interacción de estos sistemas con aplicaciones 
externas, bajo controles y protocolos seguros. Por lo que pudo ser factible conectar 
mediante APIs la aplicación desarrollada, para obtener datos de las publicaciones de 
los usuarios de redes sociales. 

 
La interpretación del lenguaje natural (lenguaje humano) por parte de una 

computadora es un proceso muy complicado, ya que hay que tener en cuenta 
muchos factores como sintaxis, ortografía, semántica, etc. En este caso solo se tomó 
en cuenta la sintaxis, por lo que el diseño realizado en esta investigación codifica 
primeramente las entradas de texto en un arreglo binario, primero separado por 
letras, y luego por palabras, para codificar toda una oración, que luego pueda ser 
procesada por la red neuronal. Aunque este proceso de codificación funcione, tal 
como se demostró, podría no ser muy óptimo, ya que hay que contar con vectores 
de dimensiones bastante altas para palabras u oraciones largas; además de que 
existe el hecho de que cuantos más patrones (memorias fundamentales) se tenga, 
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la red de Hopfield puede converger a estados espurios. Los factores mencionados 
(cantidad de memorias fundamentales, vectores binarios de gran dimensión y 
estados espurios) podrían afectar el rendimiento de la aplicación tanto en costo de 
transacción (operaciones aritméticas), como en uso de memoria y en resultados 
funcionales. Aunque las redes de Hopfield son bastante simples de implementar y 
eficientes para universos pequeños, no serían muy útiles para universos grandes 
como el lenguaje humano. Aunque, como fue el caso de esta investigación, si se 
delimita el alcance, hacer uso de esta red puede ser más conveniente que otros 
algoritmos. 

 
En conclusión los datos existentes en las redes sociales, pueden ser 

explotados para generar información. En este caso queda demostrado que bajo 
algoritmos de redes neuronales se puede transformar los datos de las publicaciones 
de texto de los usuarios de redes sociales, en información útil para la toma de 
decisiones en las organizaciones. Como por ejemplo la identificación de un patrón 
específico como el consumo de café, tal como se experimentó en esta investigación. 
Donde se identificó un patrón de consumo en ciertos horarios, para unas 
determinadas edades; datos que servirán para la toma de decisiones de los 
productores o comercializadores de café para ofrecer u optar por diversas soluciones 
u opciones en base a estas tendencias de consumo. Lo que claramente beneficia en 
sus decisiones. Aunque la experimentación se hizo sobre un producto en particular, 
puede aplicarse a cualquier tipo de bien o servicio, para apoyar la toma de decisiones 
de pequeñas, medianas y hasta grandes empresas. Incluso en organizaciones del 
estado que deseen identificar un patrón de consumo para cualquier tipo de bien o 
servicio. 
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RECOMENDACIONES 
 
A continuación se describen una serie de recomendaciones, que desde el 

punto de vista el autor podrían ser muy útiles en futuros trabajos relacionados con los 
tema de esta investigación. 

 
Como se señaló en las conclusiones, el lenguaje natural es muy complejo de 

analizar e interpretar, por lo que las redes neuronales NO representan el único 
camino para hacerlo. El trabajo expuesto es solo una forma de realizar el PLN 
mediante la aplicación de redes neuronales (en este caso particular la red de 
Hopfield). Pero las redes neuronales artificiales podrían no ser, en algunos casos, las 
mejores soluciones para aplicaciones que necesiten un alto rendimiento, ya que hay 
un costo computacional importante. Además los estados espurios, sobre todo en las 
redes de Hopfield, podrían representar riesgos bastante altos cuando se utilizan un 
gran número de patrones. A pesar de ello existen ventajas significativas de las RNA, 
como por ejemplo su fácil compresión e implementación en algoritmos y lenguajes 
de programación, tal como se implementó es esta investigación. 

 
Como se señaló en las conclusiones el software diseñado y construido puede 

usarse para identificar patrones de consumo para cualquier tipo de bien o servicio, 
solo deberá configurarse y entrenarse correctamente la red neuronal con una base 
de conocimiento específico como por ejemplo un conjunto de oraciones o 
proposiciones que hablen sobre un solo bien/servicio en particular. Aunque el sistema 
sea capaz de identificar patrones de consumo para un tema en particular, no se 
puede garantizar que la aplicación soporte varios temas o identifique patrones 
diversos para un conjunto variado de bienes y servicios a la vez. Sería recomendable 
ir probando el software empezando con un primer producto, luego con dos, y así 
sucesivamente hasta encontrar un estado de entropía de la aplicación.  

 
Así mismo el sistema mencionado puede aplicarse a realidades urbanas y 

rurales. Aunque en esta investigación solo se experimentó con la zona urbana, se 
puede orientar hacia la identificación de patrones de consumo asociados con los 
productos que ofrecen agricultores o ganaderos rurales, como por ejemplo con una 
base de conocimiento que tenga oraciones o frases acerca del consumo de papa, 
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especias como culantro, frutas como la tuna o el capulí, entre otros. Que ayudarían 
a los productores rurales a tomar mejores decisiones sobre cuándo, cómo y dónde 
vender sus productos. 

 
En base al sistema construido es recomendable orientar las aplicaciones a 

una arquitectura orientada a servicios o que cuenten con mecanismos de integración 
simples y seguros. En la actualidad las redes sociales ya están jugando un gran rol 
en nuestra sociedad. Las propias compañías de redes sociales están trabajando 
incesantemente en sacar el máximo provecho a la información que generan sus 
usuarios, por eso es común ver como Facebook, Twitter o Google generan reportes 
de que es lo que busca más la gente, o sobre de que están hablando, o cual es el 
tema de tendencia en las ciudades, o en el mundo. Esta información podría ser muy 
bien utilizadas para varios aspectos de la vida de nuestras sociedades, ya que no 
solo muestra información sobre qué consume la gente, sino por ejemplo que opinan 
sobre la igualdad de derechos, sobre las enfermedades, sobre ideologías, sobre el 
mundo y sobre sus propias vidas. Realizar estudios en base a estos aspectos son 
buenas iniciativas que no pueden dejarse de lado en la actualidad. 

 
Las buenas prácticas de gestión de proyectos son realmente útiles al 

momento de controlar y monitorear el avance del proyecto. En este caso el proyecto 
fue un trabajo de investigación que ha sido controlado en base a las pautas dadas 
por el PMBOK. La aplicación de las buenas prácticas reconocidas por el PMI depende 
siempre de la magnitud y del tipo de proyecto. Cada proyecto es diferente por lo que 
se debe considerar el PMBOK como una guía y NO un conjunto de leyes a respetar. 

 
Para finalizar es necesario mencionar que algunas de las herramientas 

informáticas usadas en esta investigación son de uso libre, así como otras que son 
privadas o de pago. Por lo que es importante decir que deben respetarse las 
licencias. El código fuente desarrollado para el sistema informático de esta 
investigación es libre (licencia GNU) por lo que se deja una copia en los anexos. Para 
poder reutilizarlo tener en consideración los requisitos del software y del sistema. Ser 
libre no significa que no deben considerarse los derechos de autor, ya que la GNU 
promueve el uso de software libre, respetando a los autores y a sus contribuciones, 
para la generación del conocimiento y beneficio común.  
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I. PROPÓSITO DEL PROYECTO 
1.1. PROPÓSITO GENERAL 

Planificación, desarrollo, presentación y defensa del proyecto de tesis “Obtención de Patrones de Consumo Mediante Redes Sociales y Redes Neuronales para la toma de Decisiones en Organizaciones”, para la obtención del título profesional en ingeniería de sistemas e informática. 

1.2. JUSTIFICACIÓN 
El presente proyecto de investigación científica se realizará para proporcionar: Una metodología teórica y técnica para el reconocimiento de texto de lenguaje natural por computadoras enfocado hacia la realidad peruana; Una metodología para construir patrones o modelos de consumo a través de la información de las redes sociales; Y finalmente apoyar en la toma de decisiones a todo tipo de organización para convertirlas en organizaciones eficientes y de alto rendimiento, orientadas hacia las personas, que no tengan como único fin seguir ganando más, sino que brinden servicios más especializados y de alta calidad. Además que permita a las organizaciones gubernamentales locales y nacionales conocer mejor las necesidades de la población, para realizar campañas de salud, programas de educación, obras, regularizar industrias, controlar la calidad de productos, etc.; con el único fin de hacer una sociedad mejor, con mayor calidad de vida. 

II. REQUISITOS DE ALTO NIVEL 
 Sistema Inteligente de software para la obtención, análisis, clasificación y generación de conocimiento, a partir de publicaciones escritas en redes sociales (Facebook y Twitter) 
 Sistema que interactúe con redes sociales externos para obtener publicaciones y post de texto. 
 Capacidad del sistema para comprender diversas oraciones o frases en español que tengan el mismo significado 
 Sistema capaz de clasificar cada entrada de texto y formar un patrón de acuerdo a los inputs como edad, género, localidad, etc. 
 Publicación de resultados mediante dashboards, reportes, informes, y mediante web services para el consumo de sistemas externos 
 Pruebas y puesta en marcha del sistema 
 Monitoreo de la aplicación 
 Obtención de resultados y conclusiones 
 Documentación del proyecto de tesis (Informe de tesis)  Documentación de la gestión del proyecto (Project Management)  Documentación del desarrollo del proyecto (Ingeniería) 

III. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
El proyecto de tesis “Obtención de Patrones de Consumo Mediante Redes Sociales y Redes Neuronales para la toma de Decisiones en Organizaciones” consiste en el planeamiento, desarrollo, pruebas, puesta en marcha y monitoreo de una aplicación de software capaz de integrarse con redes sociales mediante tecnologías de integración de sistemas como SOA o JSON, para obtener las publicaciones de texto de los usuarios, para luego interpretar, analizar y clasificar dicha información; con el fin de determinar patrones de comportamiento o consumo de la población, para luego presentar esos resultados mediante dashboards e informes, además de presentación mediante web services para sistemas externos. Este proyecto tiene como fin último la presentación del informe de tesis, así como la sustentación de la misma frente a un jurado, en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Santiago Antunez de Mayolo. Para la obtención del título de Ingeniero de Sistemas e Informático. El proyecto cuenta con tres tipos de documentación: Documentación del Proyecto - Ingeniería (Diagramas, planos, flujo gramas, cuadros, imágenes, etc.); Documentación de la Gestión del proyecto (Definición del alcance, acta de constitución, etc.); y el informe final de la tesis.  
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IV. RIESGOS DE ALTO NIVEL 
 Cancelación del proyecto por parte del autor o entes externos debido al vencimiento de plazo de entrega y sustentación. 
 Que el resultado del proyecto no satisfaga las necesidades por las que fue emprendido, es decir que no se alcance el propósito general. 
 Variación del alcance y entregables finales. 
 Que el proyecto no sea aprobado 
 Sacrificar la calidad por temas de presupuesto y tiempo. 
 Sacrificar el alcance por temas de presupuesto y tiempo. 
 Ahorro o sobrecosto dentro de la línea base de costo. 
 Adelanto o atraso dentro de la línea base de tiempo.  Insatisfacción de interesados y/o falta de comunicación entre los mismos. 

V. REQUISITOS DE APROBACIÓN 
 

Requisito Revisa Aprueba 
Aprobación del Plan de Tesis (Resolución) Erick Flores Chacon Comisión Grados y Títulos (CGT) 
Desarrollo del proyecto, Go-live y monitoreo Erick Flores Chacon Erick Flores Chacon 
Documentación de gestión e ingeniería Erick Flores Chacon Erick Flores Chacon 
Informe de tesis Erick Flores Chacon Jurado designado por CGT 
Sustentación  Jurado designado por CGT  

*La resolución de aprobación del plan de tesis forma parte de este documento, siendo imprescindible para el Acta de constitución del proyecto. Se encuentra una copia de esta resolución en la siguiente página (Resolución NN FF).  
VI. INTERESADO CLAVE 

Carlos Eduardo Huaman Carranza – Bach. Ingeniería de Sistemas e Informática 
VII. DIRECTOR DE PROYECTO 

Carlos Eduardo Huaman Carranza 
VIII. PATROCINADOR 

Erick Flores Chacon – Asesor de proyecto de tesis 
      ________________________________ 

      ________________________________ 
Elaborado Carlos Huaman Carranza Aprobado  Erick Flores Chacón 
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I. IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS 
R01. Obtener datos de texto (post o publicaciones) desde las redes sociales (Facebook y Twitter). Estos datos comprenden: Lugar         de la publicación, usuario, fecha de publicación, contenido de texto de la publicación, comentarios relacionados. R02. Obtener información básica de los usuarios que publican los post mencionados en R01 tales como: Género, Edad, lugar de          Residencia. R03. Almacenar los datos obtenidos en R01 y R02 R04. Analizar cada post para determinar el tema sobre el que trata y el tipo de opinión que brinda (opinión favorable o         desfavorable) para luego agruparlo junto con todos los demás que tengan igual significado semántico y que se refieran a un         mismo tema específico R05. Guardar la información acumulada de los datos obtenidos en R04, en una base de datos que será la fuente para reportes          estadísticos R06. Mostrar los datos de R05 en gráficos estadísticos (barras, pastel, lineas), y también generar reportes en un sistema general de         archivos PDF R07. Exponer la información de R05 en una estructura estadística, que pueda ser obtenida, entendida, y procesada por sistemas          de información externos R08. Determinar permisos y roles para acceder, monitorear y administrar el sistema R09. Configurar la aplicación para que permita la creación y gestión de usuarios en base a lo determinado en R08 R10. Definir, modelar y desarrollar una red neuronal artificial que sea capaz de reconocer un patrón para un determinado texto. R11. Realizar los ajustes necesarios tales como pruebas/test, correcciones, detectar fallos, etc. Para que la RNA a desarrollar          trabaje de manera estable. R12. Crear copias de seguridad de datos y Restauración de copias desde el front-end R13. Registrar un historial de los sucesos que puedan producirse dentro de la aplicación (Log)  N01. Disponibilidad del sistema las 24 horas del día N02. Conexión a las redes sociales estable las 24 horas del día. A excepción de que las fallas sean por parte de terceros N03. Compatibilidad y soporte con archivos de Microsoft Office y PDF N04. Facilidad de uso (Interfaz gráfica, Sistema intuitivo) N05. Garantizar la seguridad en transacciones, permisos, acceso a datos, seguridad en la red y en los servidores  
  

*Entiéndase la palabra registrar como la actividad de agregar, actualizar y/o eliminar datos en una tupla.  Los requisitos aquí mencionados se han detallado de manera más especial en los documentos del proyecto como parte de la documentación del proyecto, cabe recalcar que este documento pertenece a los documentos de la gestión del proyecto y no a los del proyecto en sí. 
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II. IDENTIFICACIÓN DE INTERESADOS 
Interesado Cargo/Organización Etapa de influencia en el proyecto 

Influencia Mayor interés Estrategia Convencimiento -2 -1 0 +1 +2 
1. Carlos Huaman Líder de proyecto Concepto / Ejecución / Pre-operación     X Finalización del proyecto y entrega del producto  
2. Erick Flores Asesor Concepto / Ejecución / Pre-operación    X  Finalización del proyecto y entrega del producto  
3. Comisión grados y títulos ISI UNASAM Concepto / Ejecución / Pre-operación   X   

Finalización del proyecto, entrega del producto y aprobación final del proyecto 

Realizar el proyecto cumpliendo con los lineamientos y políticas establecidos. Entrega a tiempo. Sustento válido. 
4. Dirección de escuela ISI UNASAM Ejecución / Pre-operación    X  Entrega del proyecto aprobado por la comisión  
5. Decano FC UNASAM Pre-operación 

  X   
Entrega del proyecto aprobado por la comisión Realizar el proyecto cumpliendo con los lineamientos y políticas establecidos. Entrega a tiempo. Sustento válido. 

6. Organizaciones Externas Grupos de interés Operación 
   X  

Sistema entregado y operativo, que sirva como fuente de información para la toma de decisiones 

 

7. Redes Sociales Fuentes de información Ejecución / Pre-operación / Operación  X    
Seguridad y confidencialidad en la información de sus usuarios. 

 

          
          
 
La influencia de los interesados va de acuerdo a: -2 Interés negativo que puede llevar a cancelar el proyecto -1 Interés negativo que puede ser causal de problemas  0 Es neutral +1 A favor del proyecto, apoyo +2 A favor del proyecto, fundamental para la aprobación del proyecto 
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III. MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 
ID Descripción Requerido por Criterio de Aceptación Prioridad Versión Estado Finalización 
R01 Obtener las publicaciones de texto que se hagan a través de las redes sociales indicadas. CH Ver post a través en el sistema en tiempo real 1 1 Activo  
R02 Obtener los datos de las personas asociadas a cada publicación relacionada con R01 CH Ver datos del post en tiempo real 1 1 Activo  
R03 Almacenar los datos de R01 y R02 en un sistema de base de datos CH Ejecución de scripts correctos 1 1 Activo  
R04 Analizar cada post y agrupar todos los que tengan igual significado semántico y que se refieran a un tema específico CH Check List de ensayos 1 1 Activo  
R05 Guardar la información acumulada de los datos obtenidos en R04, en una base de datos que será la fuente para reportes estadísticos 

CH Ejecución de scripts correctos 1 1 Activo  

R06 Mostrar los datos de R05 en gráficos estadísticos (barras, pastel, lineas), y generar reportes CH Ejecución Prueba Unitaria Correcta 1 1 Activo  
R07 Exponer la información de R05 en una estructura estadística, que pueda ser obtenida, entendida, y procesada por sistemas de información externos 

CH Ejecución Prueba Unitaria Correcta (Funcionalidad) Ejecución de Prueba Integral Correcta 

1 1 Activo  

R08 Determinar permisos y roles para acceder, monitorear y administrar el sistema CH  3 1 Activo  
R09 Configurar la aplicación para que permita la creación y gestión de usuarios en base a lo determinado en R08 CH  3 1 Activo  
R10 Definir, modelar y desarrollar una red neuronal artificial que sea capaz de reconocer un patrón para un determinado texto. 

CH Ejecución de Prueba Unitaria Correcta 1 1 Activo  

R11 Realizar los ajustes necesarios tales como pruebas/test, correcciones, detectar fallos, etc. Para que la RNA a desarrollar trabaje de manera estable 
CH Ejecución de Prueba Integral Correcta 1 1 Activo  

R12 Crear copias de seguridad de datos y Restauración de copias desde el front-end CH  3 1 Activo  
R13 Registrar un historial de los sucesos que puedan producirse dentro de la aplicación (Log) CH Ver Log en tiempo real/ejecución 2  Activo  
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I. DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE 
1.1. ALCANCE DEL PROYECTO 

Realizar y entregar los resultados del trabajo de investigación “Obtención de Patrones de Consumo Mediante Redes Sociales y Redes Neuronales para la toma de Decisiones en Organizaciones”, bajo los lineamientos y normas establecidas en el reglamento de grados y título de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática. Con el soporte teórico/científico que requiere toda investigación de este tipo, con el respaldo adecuado de personas reconocidas, docentes de la universidad y del asesor del presente trabajo.   
1.2. ALCANCE DEL PRODUTO 

Este proyecto tiene como resultado entregar un sistema de información que:  Interactúe con redes sociales, de tal manera que obtenga la información de las publicaciones de texto de sus usuarios. Para analizarlas, guardarlas y procesarlas para que agrupe y clasifique publicaciones con el mismo significado y tema. Y a partir de ello genere reportes y gráficos estadísticos sobre actitudes y/o comportamientos acerca del consumo de bienes o servicios. Además publique esta información de manera que pueda ser obtenida y procesada por sistemas o aplicaciones externas.  Y con las características de: Seguridad en accesos al sistema Seguridad en los datos y en los contenedores de los datos Funcionalidad, estabilidad, robustez, interfaces intuitivas y fáciles de usar Arquitectura de la aplicación de acuerdo a los estándares actuales  II. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO/PROYECTO 
 Checklist de los requisitos de alto nivel del proyecto completados al 100% 
 Aplicación operativa y en producción con al menos de un mes de estabilidad 
 Hipótesis contrastada y/o verificada 
 Documentación completa del proyecto (ingeniería). 
 Documentación de la gestión del proyecto 
 Informe final de tesis completo y con el visto bueno del asesor 

III. EXCLUSIONES DEL PROYECTO 
 Los resultados a obtenerse a partir de la información de redes sociales, en principio, no están orientados a ninguna industria en particular 
 La fuente principal de información serán las redes sociales de Facebook y Twitter, con lo cual no se comprenden otros tipos de redes sociales, comunidades, blogs, etc. 
 La aplicación solo estará operativa hasta que se hayan alcanzado los objetivos y resultados detallados en los documentos de gestión, de ingeniería y el informe final. Por lo que no se garantiza la operatividad y mantenimiento posterior del sistema.  

IV. RESTRICCIONES 
 La información a obtenerse, y que servirá como base de conocimiento, (post), depende exclusivamente de la red social a la que se haga referencia, ya sea Facebook o twitter 
 No es posible la tercerización de ningún entregable, pero es aceptable la consultoría para completar alguno. 
 La divulgación de los resultados de esta investigación, así como su confidencialidad queda a cargo de la comisión de Grados y Títulos, de la escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática y de la Facultad de Ciencias de la UNASAM, una vez se finalice el proyecto 
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V. SUPUESTOS 
 La información a obtenerse, y que servirá como base de conocimiento, (post) será brindada por la red social a la que se haga referencia, ya sea Facebook o twitter. 
 La información será compartida a través de los protocolos y tecnologías estándares definidos en las arquitectura SOA  
 La hipótesis de esta investigación llegará a ser refutada o aceptada, dependiendo de los resultados del estudio 
 Se cuenta con la participación activa del asesor dentro del desarrollo del proyecto 

VI. ESTRUCTURA DE DESGLOCE DE TRABAJO (WBS) 
 

  
VII. DICCIONARIO WBS 

TESIS 1. Informe Final. El informe final de la investigación con el respectivo visto bueno del asesor. 1.1. Informe Físico. Informe final en formato físico (impresión) 1.2. Informe Digital. Informe final en formato digital almacenado en medios informáticos(CDs) 1.3. Anexos y Complementos. Imágenes, informes, encuestas, datos adicionales, etc. 
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2. Sistema de información. Aplicación de Software. 2.1. Inception. Fase inicial de recopilación de requisitos, definiciones y diseño a alto nivel. 2.1.1. Product Backlog. Lista general de requisitos para la aplicación 2.1.2. HLD. Documento de diseño de alto nivel para la arquitectura y para el desarrollo de la aplicación 2.2. Development. Fase de desarrollo de la aplicación, diseño a bajo nivel 2.2.1. Datamodel. Modelo de datos para la aplicación 2.2.2. Business Tier. Nivel o módulo para almacenera la información de las redes sociales. 2.2.3. RAN Engine. Nivel o módulo para la red neuronal. 2.2.4. UI Tier. Nivel o módulo para la interfaz de usuario, gráficos y reportes. 2.2.5. Integration Tier. Nivel o módulo para interactuar con sistemas externos. 2.3. Stabilization. Pruebas y corrección de errores. 2.3.1. Unit Test. Pruebas unitarias por módulo y funcionalidad 2.3.2. Integral Test. Pruebas integrales de toda la aplicación 2.4. GoLive and Maintenance. Puesta en marcha, mantenimiento y monitoreo de la aplicación. 2.4.1. Application in Production. Pase a producción y puesta en marcha de la aplicación. Mantenimiento 2.4.2. Data de prueba y resultados. Obtención de datos, generación de primeros reportes, comparación de resultados. 3. Project Management. 3.1. Plan de Gestión. Plan para la gestión del proyecto 3.2. Línea Base. Línea base de alcance, tiempo, cronograma y calidad para la ejecución del proyecto. 3.3. Control de Cambios. Lista de del registro y control cambios surgidos durante el desarrollo del proyecto 3.4. Actualizaciones y Cierres. Actualización del plan, línea base y documentos de cierre. VIII. CAMBIOS AL ALCANCE 
     ________________________________ 

      ________________________________ 
Elaborado Carlos Huaman Carranza  Aprobado  Erick Flores Chacón 
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I. DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES 
A continuación se detallan las actividades identificadas a realizar para la ejecución del presente proyecto.  
 Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
1 Desarrollo de Proyecto de Tesis 203 días lun 21/10/13 sáb 11/10/14 
2    Kick off 0 días lun 21/10/13 lun 21/10/13 
3    Gestión del Proyecto 157 días lun 21/10/13 mar 22/07/14 
4       Gestionar el acta de constitucion del proyecto 5 días lun 21/10/13 mar 29/10/13 
5       Definir el alcance y el EDT 3 días mié 30/10/13 dom 03/11/13 
6       Definir las actividades 3 días lun 04/11/13 sáb 09/11/13 
7       Desarrollar el cronograma 3 días sáb 09/11/13 jue 14/11/13 
8       Controlar el cronograma 125 días lun 16/12/13 mar 22/07/14 
9       Desarrollar los costos y presupuestos 3 días vie 15/11/13 mar 19/11/13 
10       Controlar los costos 125 días lun 16/12/13 mar 22/07/14 
11       Planificar la calidad 3 días mié 20/11/13 dom 24/11/13 
12       Realizar el control de calidad 125 días lun 16/12/13 mar 22/07/14 
13       Definir el equipo del proyecto 3 días lun 25/11/13 sáb 30/11/13 
14       Identificar interesados 3 días sáb 30/11/13 jue 05/12/13 
15       Informar el avance 120 días lun 16/12/13 dom 13/07/14 
16       Identificar los riesgos 3 días vie 06/12/13 mar 10/12/13 
17       Planificar la respuesta a los riesgos 3 días mié 11/12/13 dom 15/12/13 
18       Realizar el control de cambios 120 días lun 16/12/13 dom 13/07/14 
19       Plan de Gestión 0 días dom 15/12/13 dom 15/12/13 
20    Ejecución del Proyecto 159 días lun 16/12/13 sáb 20/09/14 
21       Inception 21 días lun 16/12/13 mar 21/01/14 
22          Definir Scope 4 días lun 16/12/13 dom 22/12/13 
23          Elaborar Product Backlog 4 días lun 23/12/13 dom 29/12/13 
24          Product Backlog 0 días dom 29/12/13 dom 29/12/13 
25          Definir HLD/Arquitectura 10 días lun 30/12/13 jue 16/01/14 
26          High Level Design 1 día vie 17/01/14 sáb 18/01/14 
27          Definir US 2 días sáb 18/01/14 mar 21/01/14 
28          User Stories 0 días mar 21/01/14 mar 21/01/14 
29       Development 52 días mié 22/01/14 mar 22/04/14 
30          Sprint 1 – Datamodel 8 días mié 22/01/14 mar 04/02/14 
31             Analizar requisitos y HLD 1 día mié 22/01/14 jue 23/01/14 
32             Diseñar modelo relacional BD 3 días vie 24/01/14 mar 28/01/14 
33             Generar/Construir script de BD para DBMS 1 día mié 29/01/14 jue 30/01/14 
34             Ejecutar script en el DBMS 1 día vie 31/01/14 sáb 01/02/14 
35             Probar querys e integridad de la BD 2 días sáb 01/02/14 mar 04/02/14 
36             Entrega de BD 0 días mar 04/02/14 mar 04/02/14 
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37          Sprint 2 - Business Logic 15 días mié 05/02/14 dom 02/03/14 
38             Analizar requisitos y HLD 1 día mié 05/02/14 jue 06/02/14 
39             Construir código Business Logic 12 días vie 07/02/14 jue 27/02/14 
40             Construir código Pruebas Unitarias 3 días vie 07/02/14 mar 11/02/14 
41             Realizar test 2 días vie 28/02/14 dom 02/03/14 
42             Entrega de Business Logic 0 días dom 02/03/14 dom 02/03/14 
43          Sprint 3 - RNA Logic 17 días lun 03/03/14 mar 01/04/14 
44             Analizar requisitos y HLD 1 día lun 03/03/14 mar 04/03/14 
45             Construir código RNA 14 días mié 05/03/14 sáb 29/03/14 
46             Construir código Pruebas Unitarias 4 días mié 05/03/14 mar 11/03/14 
47             Realizar test 2 días sáb 29/03/14 mar 01/04/14 
48             Entrega de RNA Logic 0 días mar 01/04/14 mar 01/04/14 
49          Sprint 4 - Presentation Layer UI & Services 12 días mié 02/04/14 mar 22/04/14 
50             Analizar requisitos y HLD 1 día mié 02/04/14 jue 03/04/14 
51             Diseñar interfacez (multimedia) 10 días vie 04/04/14 dom 20/04/14 
52             Construir código para UI 8 días vie 04/04/14 jue 17/04/14 
53             Realizar pruebas 1 día lun 21/04/14 mar 22/04/14 
54             Entrega de UI 0 días mar 22/04/14 mar 22/04/14 
55       Stabilization 71 días mié 22/01/14 dom 25/05/14 
56          Definir backlog de estabilización 50 días mié 22/01/14 sáb 19/04/14 
57          Realizar pruebas pre-integrales 3 días mié 23/04/14 dom 27/04/14 
58          Corregir errores de acuerdo a backlog 8 días lun 28/04/14 dom 11/05/14 
59          Deploy de aplicación 1 día lun 12/05/14 mar 13/05/14 
60          Realizar pruebas integrales 5 días mié 14/05/14 jue 22/05/14 
61          Cerrar etapa construcción 2 días vie 23/05/14 dom 25/05/14 
62       Desarrollar acta de cierre de etapa 2 días lun 26/05/14 jue 29/05/14 
63       Entrega Release 1 0 días jue 29/05/14 jue 29/05/14 
64       Pase a producción 5 días vie 30/05/14 sáb 07/06/14 
65          Configurar servidor de producción 3 días vie 30/05/14 mar 03/06/14 
66          Deploy de la aplicación sobre servidor de producción 1 día mié 04/06/14 jue 05/06/14 
67          Conectar aplicación 1 día vie 06/06/14 sáb 07/06/14 
68          Puesta en marcha 0 días sáb 07/06/14 sáb 07/06/14 
69       Administración y Monitoreo 60 días sáb 07/06/14 sáb 20/09/14 
70          Ver registro de aplicación (Log) 60 días sáb 07/06/14 sáb 20/09/14 
71          Mantenimiento de aplicación 30 días sáb 07/06/14 mar 29/07/14 
72    Informe de tesis 188 días lun 21/10/13 dom 14/09/14 
73       Elaborar marco teórico 60 días lun 16/12/13 dom 30/03/14 
74       Elaborar plan de recolección de información 5 días vie 30/05/14 sáb 07/06/14 
75       Recopilar información 15 días sáb 07/06/14 jue 03/07/14 
76       Analizar resultados del sistema 5 días vie 04/07/14 sáb 12/07/14 
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77       Contrastar datos 5 días sáb 12/07/14 dom 20/07/14 
78       Validar hipótesis 2 días lun 21/07/14 jue 24/07/14 
79       Sacar conclusiones 8 días vie 25/07/14 jue 07/08/14 
80       Escribir informe final 165 días lun 21/10/13 mar 05/08/14 
81       Pre-informe final 0 días jue 07/08/14 jue 07/08/14 
82       Presentar tesis a asesor 10 días vie 08/08/14 dom 24/08/14 
83       Corregir errores y levantar observaciones 10 días lun 25/08/14 jue 11/09/14 
84       Cerrar etapa de Informe Final 0 días jue 11/09/14 jue 11/09/14 
85       Desarrollar acta de cierre de etapa 2 días vie 12/09/14 dom 14/09/14 
86       Informe Final 0 días dom 14/09/14 dom 14/09/14 
87    Presentar tesis final 10 días lun 15/09/14 jue 02/10/14 
88    Cerrar proyecto 3 días vie 03/10/14 mar 07/10/14 
89    Desarrollar acta de finalización del proyecto 2 días mié 08/10/14 sáb 11/10/14 
90    Acta de cierre del proyecto 0 días sáb 11/10/14 sáb 11/10/14 
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II. DIAGRAMA DE RED DE ACTIVIDADES 
Diagrama que sólo incluye las actividades padre de mayor importancia. (Para ver el diagrama completo referirse al CD de esta presentación)  
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III. ESTIMACIÓN DE RECURSOS  
Nombre del recurso Trabajo   
Papel Bond A4 6.6 Ciento    Definir US 0.2 Unidad 
   Controlar el cronograma 0.2 Ciento    Analizar requisitos y HLD 0.2 Unidad 
   Controlar los costos 0.2 Ciento    Diseñar modelo relacional BD 0.2 Unidad 
   Realizar el control de calidad 0.2 Ciento    Generar/Construir script de BD para DBMS 0.2 Unidad 
   Informar el avance 0.2 Ciento    Ejecutar script en el DBMS 0.2 Unidad 
   Realizar el control de cambios 0.2 Ciento    Probar querys e integridad de la BD 0.2 Unidad 
   Definir Scope 0.2 Ciento    Analizar requisitos y HLD 0.2 Unidad 
   Elaborar Product Backlog 0.2 Ciento    Construir código Business Logic 0.2 Unidad 
   Definir HLD/Arquitectura 0.2 Ciento    Construir código Pruebas Unitarias 0.2 Unidad 
   Definir US 0.2 Ciento    Realizar test 0.2 Unidad 
   Cerrar etapa construcción 1 Ciento    Analizar requisitos y HLD 0.2 Unidad 
   Elaborar marco teórico 1 Ciento    Construir código RNA 0.2 Unidad 
   Analizar resultados del sistema 0.2 Ciento    Construir código Pruebas Unitarias 0.2 Unidad 
   Contrastar datos 0.2 Ciento    Realizar test 0.2 Unidad 
   Validar hipótesis 0.2 Ciento    Analizar requisitos y HLD 0.2 Unidad 
   Sacar conclusiones 0.2 Ciento    Diseñar interfacez (multimedia) 0.2 Unidad 
   Escribir informe final 2 Ciento    Construir código para UI 0.2 Unidad 
Lapicero Tinta seca 10.6 Unidad    Realizar pruebas 0.2 Unidad 
   Controlar los costos 0.2 Unidad    Realizar pruebas pre-integrales 1 Unidad 
   Realizar el control de calidad 0.2 Unidad    Realizar pruebas integrales 1 Unidad 
   Informar el avance 0.2 Unidad    Elaborar marco teórico 1 Unidad 
   Definir el alcance y el EDT 0.2 Unidad    Elaborar plan de recolección de información 0.2 Unidad 
   Definir las actividades 0.2 Unidad    Recopilar información 0.2 Unidad 
   Desarrollar el cronograma 0.2 Unidad Lapicero tinta liquida 20 Unidad 
   Controlar el cronograma 0.2 Unidad    Definir el alcance y el EDT 1 Unidad 
   Desarrollar los costos y presupuestos 0.2 Unidad    Definir las actividades 1 Unidad 
   Planificar la calidad 0.2 Unidad    Desarrollar el cronograma 1 Unidad 
   Definir el equipo del proyecto 0.2 Unidad    Desarrollar los costos y presupuestos 1 Unidad 
   Identificar interesados 0.2 Unidad    Planificar la calidad 1 Unidad 
   Identificar los riesgos 0.2 Unidad    Definir el equipo del proyecto 1 Unidad 
   Planificar la respuesta a los riesgos 0.2 Unidad    Identificar interesados 1 Unidad 
   Realizar el control de cambios 0.2 Unidad    Identificar los riesgos 1 Unidad 
   Definir Scope 0.2 Unidad    Planificar la respuesta a los riesgos 1 Unidad 
   Elaborar Product Backlog 0.2 Unidad    Realizar pruebas pre-integrales 1 Unidad 
   Definir HLD/Arquitectura 0.2 Unidad    Corregir errores de acuerdo a backlog 1 Unidad 
   High Level Design 0.2 Unidad    Realizar pruebas integrales 1 Unidad 
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   Configurar servidor de producción 1 Unidad    Ejecutar script en el DBMS 0.2 Unidad 
   Deploy de la aplicación sobre servidor de producción 1 Unidad    Probar querys e integridad de la BD 0.2 Unidad 
   Conectar aplicación 1 Unidad    Analizar requisitos y HLD 0.2 Unidad 
   Ver registro de aplicación (Log) 1 Unidad    Construir código Business Logic 0.2 Unidad 
   Mantenimiento de aplicación 1 Unidad    Construir código Pruebas Unitarias 0.2 Unidad 
   Elaborar marco teórico 1 Unidad    Realizar test 0.2 Unidad 
   Elaborar plan de recolección de información 1 Unidad    Analizar requisitos y HLD 0.2 Unidad 
   Recopilar información 1 Unidad    Construir código RNA 0.2 Unidad 
Lápices 7.2 Caja    Construir código Pruebas Unitarias 0.2 Unidad 
   Analizar requisitos y HLD 0.2 Caja    Realizar test 0.2 Unidad 
   Diseñar modelo relacional BD 0.2 Caja    Analizar requisitos y HLD 0.2 Unidad 
   Generar/Construir script de BD para DBMS 0.2 Caja    Diseñar interfacez (multimedia) 0.2 Unidad 
   Ejecutar script en el DBMS 0.2 Caja    Construir código para UI 0.2 Unidad 
   Probar querys e integridad de la BD 0.2 Caja    Realizar pruebas 0.2 Unidad 
   Analizar requisitos y HLD 0.2 Caja    Elaborar marco teórico 1 Unidad 
   Construir código Business Logic 0.2 Caja    Analizar resultados del sistema 1 Unidad 
   Construir código Pruebas Unitarias 0.2 Caja    Contrastar datos 1 Unidad 
   Realizar test 0.2 Caja    Validar hipótesis 1 Unidad 
   Analizar requisitos y HLD 0.2 Caja    Sacar conclusiones 1 Unidad 
   Construir código RNA 0.2 Caja    Escribir informe final 2 Unidad 
   Construir código Pruebas Unitarias 0.2 Caja Correctores 26 Unidad 
   Realizar test 0.2 Caja    Analizar requisitos y HLD 1 Unidad 
   Analizar requisitos y HLD 0.2 Caja    Definir Scope 1 Unidad 
   Diseñar interfacez (multimedia) 0.2 Caja    Elaborar Product Backlog 1 Unidad 
   Construir código para UI 0.2 Caja    Diseñar modelo relacional BD 1 Unidad 
   Realizar pruebas 0.2 Caja    Gen/Construir script de BD para DBMS 1 Unidad 
   Corregir errores de acuerdo a backlog 1 Caja    Ejecutar script en el DBMS 1 Unidad 
   Elaborar marco teórico 1 Caja    Probar querys e integridad de la BD 1 Unidad 
   Analizar resultados del sistema 0.2 Caja    Analizar requisitos y HLD 1 Unidad 
   Contrastar datos 0.2 Caja    Construir código Business Logic 1 Unidad 
   Validar hipótesis 0.2 Caja    Construir código Pruebas Unitarias 1 Unidad 
   Sacar conclusiones 0.2 Caja    Realizar test 1 Unidad 
   Escribir informe final 1 Caja    Analizar requisitos y HLD 1 Unidad 
Tajadores 10.4 Unidad    Construir código RNA 1 Unidad 
   Analizar requisitos y HLD 0.2 Unidad    Construir código Pruebas Unitarias 1 Unidad 
   Diseñar modelo relacional BD 0.2 Unidad    Realizar test 1 Unidad 
   Gen/Construir script de BD para DBMS 0.2 Unidad    Analizar requisitos y HLD 1 Unidad 
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   Diseñar interfacez (multimedia) 1 Unidad CDs 29 Unidad 
   Construir código para UI 1 Unidad    Realizar pruebas pre-integrales 1 Unidad 
   Realizar pruebas 1 Unidad    Realizar pruebas integrales 1 Unidad 
   Analizar resultados del sistema 1 Unidad    Cerrar etapa construcción 1 Unidad 
   Contrastar datos 1 Unidad    Configurar servidor de producción 1 Unidad 
   Validar hipótesis 1 Unidad    Deploy de la aplicación sobre servidor de producción 1 Unidad 
   Sacar conclusiones 1 Unidad    Conectar aplicación 1 Unidad 
   Escribir informe final 3 Unidad    Ver registro de aplicación (Log) 1 Unidad 
Resaltador 6 Unidad    Mantenimiento de aplicación 1 Unidad 
   Analizar resultados del sistema 1 Unidad    Escribir informe final 2 Unidad 
   Contrastar datos 1 Unidad    Presentar tesis a asesor 5 Unidad 
   Validar hipótesis 1 Unidad    Corregir errores y levantar observaciones 5 Unidad 
   Sacar conclusiones 1 Unidad    Presentar tesis final 9 Unidad 
   Escribir informe final 2 Unidad DVDs 15 Unidad 
Borradores 25 Unidad    Cerrar etapa construcción 1 Unidad 
   Analizar requisitos y HLD 1 Unidad    Configurar servidor de producción 1 Unidad 
   Diseñar modelo relacional BD 1 Unidad    Deploy sobre servidor de producción 1 Unidad 
   Generar/Construir script de BD para DBMS 1 Unidad    Conectar aplicación 1 Unidad 
   Ejecutar script en el DBMS 1 Unidad    Ver registro de aplicación (Log) 1 Unidad 
   Probar querys e integridad de la BD 1 Unidad    Mantenimiento de aplicación 1 Unidad 
   Analizar requisitos y HLD 1 Unidad    Presentar tesis a asesor 3 Unidad 
   Construir código Business Logic 1 Unidad    Corregir errores y levantar observaciones 3 Unidad 
   Construir código Pruebas Unitarias 1 Unidad    Presentar tesis final 3 Unidad 
   Realizar test 1 Unidad Cuadernos A4 cuadriculado 22.6 Unidad 
   Analizar requisitos y HLD 1 Unidad    Definir el alcance y el EDT 0.2 Unidad 
   Construir código RNA 1 Unidad    Definir las actividades 0.2 Unidad 
   Construir código Pruebas Unitarias 1 Unidad    Desarrollar el cronograma 0.2 Unidad 
   Realizar test 1 Unidad    Controlar el cronograma 0.2 Unidad 
   Analizar requisitos y HLD 1 Unidad    Desarrollar los costos y presupuestos 0.2 Unidad 
   Diseñar interfacez (multimedia) 1 Unidad    Planificar la calidad 0.2 Unidad 
   Construir código para UI 1 Unidad    Definir el equipo del proyecto 0.2 Unidad 
   Realizar pruebas 1 Unidad    Identificar interesados 0.2 Unidad 
   Elaborar marco teórico 1 Unidad    Identificar los riesgos 0.2 Unidad 
   Analizar resultados del sistema 1 Unidad    Planificar la respuesta a los riesgos 0.2 Unidad 
   Contrastar datos 1 Unidad    Realizar el control de cambios 0.2 Unidad 
   Validar hipótesis 1 Unidad    Controlar los costos 0.2 Unidad 
   Sacar conclusiones 1 Unidad    Realizar el control de calidad 0.2 Unidad 
   Escribir informe final 3 Unidad    Informar el avance 0.2 Unidad 
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   Definir Scope 0.2 Unidad    Escribir informe final 2 Unidad 
   Elaborar Product Backlog 0.2 Unidad Grapas 3.2 Caja 
   Definir HLD/Arquitectura 0.2 Unidad    Definir el alcance y el EDT 0.2 Caja 
   High Level Design 0.2 Unidad    Definir las actividades 0.2 Caja 
   Definir US 0.2 Unidad    Desarrollar el cronograma 0.2 Caja 
   Analizar requisitos y HLD 0.2 Unidad    Desarrollar los costos y presupuestos 0.2 Caja 
   Diseñar modelo relacional BD 0.2 Unidad    Planificar la calidad 0.2 Caja 
   Generar/Construir script de BD para DBMS 0.2 Unidad    Definir el equipo del proyecto 0.2 Caja 
   Ejecutar script en el DBMS 0.2 Unidad    Identificar interesados 0.2 Caja 
   Probar querys e integridad de la BD 0.2 Unidad    Identificar los riesgos 0.2 Caja 
   Analizar requisitos y HLD 0.2 Unidad    Planificar la respuesta a los riesgos 0.2 Caja 
   Construir código Business Logic 0.2 Unidad    Cerrar etapa construcción 1 Caja 
   Construir código Pruebas Unitarias 0.2 Unidad    Elaborar plan de recolección de infor. 0.2 Caja 
   Realizar test 0.2 Unidad    Recopilar información 0.2 Caja 
   Analizar requisitos y HLD 0.2 Unidad Sobres manila 3.03 Med Ciento 
   Construir código RNA 0.2 Unidad    Analizar resultados del sistema 0.5 Medio Ciento 
   Construir código Pruebas Unitarias 0.2 Unidad    Contrastar datos 0.5 Medio Ciento 
   Realizar test 0.2 Unidad    Validar hipótesis 0.5 Medio Ciento 
   Analizar requisitos y HLD 0.2 Unidad    Sacar conclusiones 0.5 Medio Ciento 
   Diseñar interfacez (multimedia) 0.2 Unidad    Escribir informe final 1 Medio Ciento 
   Construir código para UI 0.2 Unidad    Desarrollar acta de cierre de etapa 0.01 Med Ciento 
   Realizar pruebas 0.2 Unidad    Cerrar proyecto 0.01 Med Ciento 
   Realizar pruebas pre-integrales 1 Unidad    Desarrollar acta de finalización del proy 0.01 Med Ciento 
   Corregir errores de acuerdo a backlog 1 Unidad Folders manila 4.9 Decena 
   Realizar pruebas integrales 1 Unidad    Analizar requisitos y HLD 0.2 Decena 
   Configurar servidor de producción 1 Unidad    Diseñar modelo relacional BD 0.2 Decena 
   Deploy de la aplicación sobre servidor de producción 1 Unidad    Generar/Construir script de BD para DBMS 0.2 Decena 
   Conectar aplicación 1 Unidad    Ejecutar script en el DBMS 0.2 Decena 
   Ver registro de aplicación (Log) 1 Unidad    Probar querys e integridad de la BD 0.2 Decena 
   Mantenimiento de aplicación 1 Unidad    Analizar requisitos y HLD 0.2 Decena 
   Elaborar marco teórico 1 Unidad    Construir código Business Logic 0.2 Decena 
   Elaborar plan de recolección de información 0.2 Unidad    Construir código Pruebas Unitarias 0.2 Decena 
   Recopilar información 0.2 Unidad    Realizar test 0.2 Decena 
   Analizar resultados del sistema 1 Unidad    Analizar requisitos y HLD 0.2 Decena 
   Contrastar datos 1 Unidad    Construir código RNA 0.2 Decena 
   Validar hipótesis 1 Unidad    Construir código Pruebas Unitarias 0.2 Decena 
   Sacar conclusiones 1 Unidad    Realizar test 0.2 Decena 
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   Analizar requisitos y HLD 0.2 Decena    Elaborar marco teórico 1 Caja 
   Diseñar interfacez (multimedia) 0.2 Decena Cinta adhesiva / Masking tape 3 Unidad 
   Construir código para UI 0.2 Decena    Definir HLD/Arquitectura 0.5 Unidad 
   Realizar pruebas 0.2 Decena    Definir US 0.5 Unidad 
   Desarrollar acta de cierre de etapa 1 Decena    Construir código Pruebas Unitarias 1 Unidad 
   Escribir informe final 0.5 Decena    Construir código RNA 1 Unidad 
Papelografos 5 Unidad Post-it 16.2 Tacos 
   Elaborar Product Backlog 2 Unidad    Realizar el control de cambios 0.2 Tacos 
   Definir US 3 Unidad    Definir Scope 0.2 Tacos 
Plumones al agua 1.8 Unidad    Elaborar Product Backlog 0.2 Tacos 
   Realizar el control de cambios 0.2 Unidad    Definir HLD/Arquitectura 0.2 Tacos 
   Definir US 0.2 Unidad    Definir US 0.2 Tacos 
   Definir HLD/Arquitectura 0.2 Unidad    Definir el alcance y el EDT 0.2 Tacos 
   Elaborar Product Backlog 0.2 Unidad    Definir las actividades 0.2 Tacos 
   Definir Scope 0.2 Unidad    Desarrollar el cronograma 0.2 Tacos 
   Controlar el cronograma 0.2 Unidad    Desarrollar los costos y presupuestos 0.2 Tacos 
   Controlar los costos 0.2 Unidad    Planificar la calidad 0.2 Tacos 
   Realizar el control de calidad 0.2 Unidad    Definir el equipo del proyecto 0.2 Tacos 
   Informar el avance 0.2 Unidad    Identificar interesados 0.2 Tacos 
Clips 6.4 Caja    Identificar los riesgos 0.2 Tacos 
   Analizar requisitos y HLD 0.2 Caja    Planificar la respuesta a los riesgos 0.2 Tacos 
   Diseñar modelo relacional BD 0.2 Caja    Construir código Pruebas Unitarias 1 Tacos 
   Generar/Construir script de BD para DBMS 0.2 Caja    Generar/Construir script de BD para DBMS 1 Tacos 
   Ejecutar script en el DBMS 0.2 Caja    Construir código RNA 1 Tacos 
   Probar querys e integridad de la BD 0.2 Caja    Construir código para UI 1 Tacos 
   Analizar requisitos y HLD 0.2 Caja    Realizar pruebas pre-integrales 1 Tacos 
   Construir código Business Logic 0.2 Caja    Realizar pruebas integrales 1 Tacos 
   Construir código Pruebas Unitarias 0.2 Caja    Elaborar marco teórico 1 Tacos 
   Realizar test 0.2 Caja    Recopilar información 0.2 Tacos 
   Analizar requisitos y HLD 0.2 Caja    Analizar resultados del sistema 1 Tacos 
   Construir código RNA 0.2 Caja    Contrastar datos 1 Tacos 
   Construir código Pruebas Unitarias 0.2 Caja    Validar hipótesis 1 Tacos 
   Realizar test 0.2 Caja    Sacar conclusiones 1 Tacos 
   Analizar requisitos y HLD 0.2 Caja    Escribir informe final 2 Tacos 
   Diseñar interfacez (multimedia) 0.2 Caja    Elaborar plan de recolección de infor. 0.2 Tacos 
   Construir código para UI 0.2 Caja Dominio Público (DNS) 1 Anio 
   Realizar pruebas 0.2 Caja    Conectar aplicación 1 Anio 
   Cerrar etapa construcción 1 Caja Certificado SSL (https) 1 Anio 
   Desarrollar acta de cierre de etapa 1 Caja    Conectar aplicación 1 Anio 
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Internet 421.5 Impresión B/N 1,127 
   Contrastar datos 6    Definir las actividades 4 
   Validar hipótesis 6    Desarrollar el cronograma 4 
   Sacar conclusiones 6    Desarrollar los costos y presupuestos 4 
   Escribir informe final 50    Planificar la calidad 4 
   Definir US 4    Definir el equipo del proyecto 4 
   Elaborar Product Backlog 0.5    Identificar interesados 4 
   Corregir errores de acuerdo a backlog 50    Identificar los riesgos 4 
   Generar/Construir script de BD para DBMS 10    Generar/Construir script de BD para DBMS 5 
   Construir código Business Logic 20    Analizar requisitos y HLD 5 
   Construir código Pruebas Unitarias 20    Diseñar modelo relacional BD 5 
   Diseñar interfacez (multimedia) 15    Planificar la respuesta a los riesgos 4 
   Construir código para UI 20    Probar querys e integridad de la BD 5 
   Deploy de aplicación 8    Ejecutar script en el DBMS 5 
   Configurar servidor de producción 20    Analizar requisitos y HLD 5 
   Deploy de la aplicación sobre servidor de producción 20    Elaborar plan de recolección de información 4 
   Conectar aplicación 20    Construir código Pruebas Unitarias 5 
   Ver registro de aplicación (Log) 20    Realizar test 5 
   Mantenimiento de aplicación 20    Analizar requisitos y HLD 5 
   Elaborar marco teórico 100    Construir código RNA 5 
   Analizar resultados del sistema 6    Construir código Pruebas Unitarias 5 
Fotocopia 580    Realizar test 5 
   Gestionar el acta de constitucion del proyecto 10    Desarrollar acta de finalización del proyecto 4 
   Cerrar etapa construcción 10    Construir código Business Logic 5 
   Desarrollar acta de cierre de etapa 10    High Level Design 4 
   Elaborar marco teórico 200    Analizar requisitos y HLD 5 
   Analizar resultados del sistema 50    Diseñar interfacez (multimedia) 5 
   Contrastar datos 50    Construir código para UI 5 
   Validar hipótesis 50    Realizar pruebas 5 
   Sacar conclusiones 50    Definir el alcance y el EDT 4 
   Escribir informe final 150    Cerrar etapa construcción 10 
Anillado 12    Desarrollar acta de cierre de etapa 10 
   Escribir informe final 2    Ver registro de aplicación (Log) 4 
   Presentar tesis a asesor 3    Mantenimiento de aplicación 4 
   Corregir errores y levantar observaciones 3    Corregir errores y levantar observaciones 300 
   Presentar tesis final 4    Recopilar información 4 
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   Cerrar proyecto 4 Consultor BI 88 horas 
   Presentar tesis final 300    Definir HLD/Arquitectura 24 horas 
   Gestionar el acta de constitucion del proyecto 4    Realizar pruebas pre-integrales 24 horas 
   Elaborar marco teórico 50    Realizar pruebas integrales 40 horas 
   Presentar tesis a asesor 300 Consultor AI - RNA 97.6 horas 
   Desarrollar acta de cierre de etapa 4    Definir HLD/Arquitectura 24 horas 
Impresión color 300    Elaborar Product Backlog 9.6 horas 
   Presentar tesis final 300    Realizar pruebas pre-integrales 24 horas 
Scanner 20    Realizar pruebas integrales 40 horas 
   Escribir informe final 20 Consultor Redes Sociales 64 horas 
Viaticos 7    Definir HLD/Arquitectura 24 horas 
   Definir HLD/Arquitectura 1    Realizar pruebas integrales 40 horas 
   Elaborar Product Backlog 1 Lingüista 8 horas 
   Realizar pruebas pre-integrales 1    Analizar requisitos y HLD 8 horas 
   Realizar pruebas integrales 1   
   Elaborar marco teórico 3   
Servidor de Desarrollo 592 horas   
   Realizar pruebas integrales 40 horas   
   Probar querys e integridad de la BD 16 horas   
   Realizar test 16 horas   
   Realizar test 16 horas   
   Realizar pruebas 8 horas   
   Realizar pruebas pre-integrales 24 horas   
   Corregir errores de acuerdo a backlog 64 horas   
   Deploy de aplicación 8 horas   
   Configurar servidor de producción 24 horas   
   Deploy de la aplicación sobre servidor de producción 8 horas   
   Conectar aplicación 8 horas   
   Ver registro de aplicación (Log) 240 horas   
   Mantenimiento de aplicación 120 horas   
Servidor de Producción 400 horas   
   Deploy de la aplicación sobre servidor de producción 8 horas   
   Conectar aplicación 8 horas   
   Ver registro de aplicación (Log) 240 horas   
   Mantenimiento de aplicación 120 horas   
   Configurar servidor de producción 24 horas   
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IV. HITOS 
 

 
V. CRONOGRAMA 
El cronograma se ha establecido de acuerdo a las actividades señaladas anteriormente, y de acuerdo a la secuenciación de tares detalladas en el apartado anterior.  
VI. CAMBIOS EN LA LINEA BASE 
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I. ESTIMACIÓN DE COSTOS DE RECURSOS 
De acuerdo a la estimación de costos por actividades se tiene  

Nombre del recurso Trabajo Costo 
Papel Bond A4 6.6 Ciento S/. 39.60 
Lapicero Tinta seca 10.6 Unidad S/. 8.48 
Lapicero tinta liquida 20 Unidad S/. 100.00 
Lápices 7.2 Caja S/. 43.20 
Tajadores 10.4 Unidad S/. 7.28 
Correctores 26 Unidad S/. 65.00 
Resaltador 6 Unidad S/. 15.00 
Borradores 25 Unidad S/. 12.50 
CDs 29 Unidad S/. 29.00 
DVDs 15 Unidad S/. 27.00 
Cuadernos A4 cuadriculado 22.6 Unidad S/. 40.68 
Grapas 3.2 Caja S/. 16.00 
Sobres manila 3.03 Medio Ciento S/. 35.15 
Folders manila 4.9 Decena S/. 36.75 
Papelografos 5 Unidad S/. 4.00 
Plumones al agua 1.8 Unidad S/. 4.50 
Clips 6.4 Caja S/. 5.76 
Cinta adhesiva / Masking tape 3 Unidad S/. 19.50 
Post-it 16.2 Tacos S/. 59.94 
Dominio Público (DNS) 1 Anio S/. 49.33 
Certificado SSL (https) 1 Anio S/. 1,260.00 
Internet 421.5 S/. 421.50 
Fotocopia 580 S/. 29.00 
Anillado 12 S/. 42.00 
Impresión B/N 1,127 S/. 112.70 
Impresión color 300 S/. 105.00 
Scanner 20 S/. 10.00 
Viaticos 7 S/. 595.00 
Servidor de Desarrollo 592 horas S/. 2,960.00 
Servidor de Producción 400 horas S/. 2,400.00 
Consultor BI 88 horas S/. 1,918.40 
Consultor AI – RNA 97.6 horas S/. 2,127.68 
Consultor Redes Sociales 64 horas S/. 1,152.00 
Lingüista 8 horas S/. 140.00 
Cinta adhesiva / Masking.. 64 horas S/. 0.00 
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II. ESTIMACIÓN DE COSTOS POR ACTIVIDAD 
 

Nombre de tarea Duración Costo 
Desarrollo de Proyecto de Tesis 203 días S/. 13,891.95 
   Kick off 0 días S/. 0.00 
   Gestión del Proyecto 157 días S/. 81.68 
   Ejecución del Proyecto 159 días S/. 12,882.95 
      Inception 21 días S/. 1,890.44 
      Development 52 días S/. 652.48 
         Sprint 1 - Datamodel 8 días S/. 128.90 
         Sprint 2 - Business Logic 15 días S/. 158.36 
         Sprint 3 - RNA Logic 17 días S/. 258.36 
         Sprint 4 - Presentation Layer UI & Services 12 días S/. 106.86 
      Stabilization 71 días S/. 4,472.00 
      Desarrollar acta de cierre de etapa 2 días S/. 9.90 
      Entrega Release 1 0 días S/. 0.00 
      Pase a producción 5 días S/. 1,838.13 
      Administración y Monitoreo 60 días S/. 4,020.00 
   Informe de tesis 188 días S/. 762.89 
   Presentar tesis final 10 días S/. 163.40 
   Cerrar proyecto 3 días S/. 0.52 
   Desarrollar acta de finalización del proyecto 2 días S/. 0.52 
   Acta de cierre del proyecto 0 días S/. 0.00 

 Ver páginas siguientes para el reporte total de costos, para la línea base del proyecto.  
III. CAMBIOS EN LA LÍNEA BASE 
    
 



 Id  Nombre de tarea  Costo fijo  Acumulación de costos fijos  Costo total  Previsto  Variación  Real  Restante

 60  Realizar pruebas integrales  S/. 0.00  Prorrateo  S/. 2,761.30  S/. 2,761.30  S/. 0.00 S/. 0.00  S/. 2,761.30
 70  Ver registro de aplicación (Log)  S/. 0.00  Prorrateo  S/. 2,670.00  S/. 2,670.00  S/. 0.00 S/. 0.00  S/. 2,670.00
 25  Definir HLD/Arquitectura  S/. 0.00  Prorrateo  S/. 1,569.61  S/. 1,569.61  S/. 0.00 S/. 0.00  S/. 1,569.61
 67  Conectar aplicación  S/. 0.00  Prorrateo  S/. 1,426.93  S/. 1,426.93  S/. 0.00 S/. 0.00  S/. 1,426.93
 71  Mantenimiento de aplicación  S/. 0.00  Prorrateo  S/. 1,350.00  S/. 1,350.00  S/. 0.00 S/. 0.00  S/. 1,350.00
 57  Realizar pruebas pre‐integrales  S/. 0.00  Prorrateo  S/. 1,263.70  S/. 1,263.70  S/. 0.00 S/. 0.00  S/. 1,263.70
 73  Elaborar marco teórico  S/. 0.00  Prorrateo S/. 395.40 S/. 395.40  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 395.40
 58  Corregir errores de acuerdo a bac  S/. 0.00  Prorrateo S/. 382.80 S/. 382.80  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 382.80
 23  Elaborar Product Backlog  S/. 0.00  Prorrateo S/. 301.84 S/. 301.84  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 301.84
 65  Configurar servidor de producció  S/. 0.00  Prorrateo S/. 293.60 S/. 293.60  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 293.60
 87  Presentar tesis final  S/. 0.00  Prorrateo S/. 163.40 S/. 163.40  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 163.40
 44  Analizar requisitos y HLD  S/. 0.00  Prorrateo S/. 147.04 S/. 147.04  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 147.04
 80  Escribir informe final  S/. 0.00  Prorrateo S/. 136.25 S/. 136.25  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 136.25
 66  Deploy de la aplicación sobre serv  S/. 0.00  Prorrateo S/. 117.60 S/. 117.60  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 117.60
 35  Probar querys e integridad de la B  S/. 0.00  Prorrateo  S/. 87.04  S/. 87.04  S/. 0.00 S/. 0.00  S/. 87.04
 41  Realizar test  S/. 0.00  Prorrateo  S/. 87.04  S/. 87.04  S/. 0.00 S/. 0.00  S/. 87.04
 47  Realizar test  S/. 0.00  Prorrateo  S/. 87.04  S/. 87.04  S/. 0.00 S/. 0.00  S/. 87.04
 82  Presentar tesis a asesor  S/. 0.00  Prorrateo  S/. 50.90  S/. 50.90  S/. 0.00 S/. 0.00  S/. 50.90
 83  Corregir errores y levantar observ  S/. 0.00  Prorrateo  S/. 50.90  S/. 50.90  S/. 0.00 S/. 0.00  S/. 50.90
 59  Deploy de aplicación  S/. 0.00  Prorrateo  S/. 48.00  S/. 48.00  S/. 0.00 S/. 0.00  S/. 48.00
 53  Realizar pruebas  S/. 0.00  Prorrateo  S/. 47.04  S/. 47.04  S/. 0.00 S/. 0.00  S/. 47.04
 40  Construir código Pruebas Unitaria  S/. 0.00  Prorrateo  S/. 37.24  S/. 37.24  S/. 0.00 S/. 0.00  S/. 37.24
 52  Construir código para UI  S/. 0.00  Prorrateo  S/. 30.74  S/. 30.74  S/. 0.00 S/. 0.00  S/. 30.74
 76  Analizar resultados del sistema  S/. 0.00  Prorrateo  S/. 28.40  S/. 28.40  S/. 0.00 S/. 0.00  S/. 28.40
 77  Contrastar datos  S/. 0.00  Prorrateo  S/. 28.40  S/. 28.40  S/. 0.00 S/. 0.00  S/. 28.40
 78  Validar hipótesis  S/. 0.00  Prorrateo  S/. 28.40  S/. 28.40  S/. 0.00 S/. 0.00  S/. 28.40
 79  Sacar conclusiones  S/. 0.00  Prorrateo  S/. 28.40  S/. 28.40  S/. 0.00 S/. 0.00  S/. 28.40
 39  Construir código Business Logic  S/. 0.00  Prorrateo  S/. 27.04  S/. 27.04  S/. 0.00 S/. 0.00  S/. 27.04
 51  Diseñar interfacez (multimedia)  S/. 0.00  Prorrateo  S/. 22.04  S/. 22.04  S/. 0.00 S/. 0.00  S/. 22.04
 33  Generar/Construir script de BD pa  S/. 0.00  Prorrateo  S/. 20.74  S/. 20.74  S/. 0.00 S/. 0.00  S/. 20.74
 45  Construir código RNA  S/. 0.00  Prorrateo  S/. 17.24  S/. 17.24  S/. 0.00 S/. 0.00  S/. 17.24
 61  Cerrar etapa construcción  S/. 0.00  Prorrateo  S/. 16.20  S/. 16.20  S/. 0.00 S/. 0.00  S/. 16.20
 27  Definir US  S/. 0.00  Prorrateo  S/. 12.61  S/. 12.61  S/. 0.00 S/. 0.00  S/. 12.61
 62  Desarrollar acta de cierre de etap  S/. 0.00  Prorrateo S/. 9.90  S/. 9.90  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 9.90
 5  Definir el alcance y el EDT  S/. 0.00  Prorrateo S/. 7.66  S/. 7.66  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 7.66
 6  Definir las actividades  S/. 0.00  Prorrateo S/. 7.66  S/. 7.66  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 7.66
 7  Desarrollar el cronograma  S/. 0.00  Prorrateo S/. 7.66  S/. 7.66  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 7.66
 9  Desarrollar los costos y presupue  S/. 0.00  Prorrateo S/. 7.66  S/. 7.66  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 7.66
 11  Planificar la calidad  S/. 0.00  Prorrateo S/. 7.66  S/. 7.66  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 7.66
 13  Definir el equipo del proyecto  S/. 0.00  Prorrateo S/. 7.66  S/. 7.66  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 7.66
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 Id  Nombre de tarea  Costo fijo  Acumulación de costos fijos  Costo total  Previsto  Variación  Real  Restante

 14  Identificar interesados  S/. 0.00  Prorrateo S/. 7.66  S/. 7.66  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 7.66
 16  Identificar los riesgos  S/. 0.00  Prorrateo S/. 7.66  S/. 7.66  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 7.66
 17  Planificar la respuesta a los riesgo  S/. 0.00  Prorrateo S/. 7.66  S/. 7.66  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 7.66
 74  Elaborar plan de recolección de in  S/. 0.00  Prorrateo S/. 7.66  S/. 7.66  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 7.66
 75  Recopilar información  S/. 0.00  Prorrateo S/. 7.66  S/. 7.66  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 7.66
 31  Analizar requisitos y HLD  S/. 0.00  Prorrateo S/. 7.04  S/. 7.04  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 7.04
 32  Diseñar modelo relacional BD  S/. 0.00  Prorrateo S/. 7.04  S/. 7.04  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 7.04
 34  Ejecutar script en el DBMS  S/. 0.00  Prorrateo S/. 7.04  S/. 7.04  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 7.04
 38  Analizar requisitos y HLD  S/. 0.00  Prorrateo S/. 7.04  S/. 7.04  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 7.04
 46  Construir código Pruebas Unitaria  S/. 0.00  Prorrateo S/. 7.04  S/. 7.04  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 7.04
 50  Analizar requisitos y HLD  S/. 0.00  Prorrateo S/. 7.04  S/. 7.04  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 7.04
 22  Definir Scope  S/. 0.00  Prorrateo S/. 5.46  S/. 5.46  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 5.46
 18  Realizar el control de cambios  S/. 0.00  Prorrateo S/. 2.96  S/. 2.96  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 2.96
 8  Controlar el cronograma  S/. 0.00  Prorrateo S/. 2.22  S/. 2.22  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 2.22
 10  Controlar los costos  S/. 0.00  Prorrateo S/. 2.22  S/. 2.22  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 2.22
 12  Realizar el control de calidad  S/. 0.00  Prorrateo S/. 2.22  S/. 2.22  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 2.22
 15  Informar el avance  S/. 0.00  Prorrateo S/. 2.22  S/. 2.22  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 2.22
 26  High Level Design  S/. 0.00  Prorrateo S/. 0.92  S/. 0.92  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.92
 4  Gestionar el acta de constitucion   S/. 0.00  Prorrateo S/. 0.90  S/. 0.90  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.90
 85  Desarrollar acta de cierre de etap  S/. 0.00  Prorrateo S/. 0.52  S/. 0.52  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.52
 88  Cerrar proyecto  S/. 0.00  Prorrateo S/. 0.52  S/. 0.52  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.52
 89  Desarrollar acta de finalización de  S/. 0.00  Prorrateo S/. 0.52  S/. 0.52  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.52
 2  Kick off  S/. 0.00  Prorrateo S/. 0.00  S/. 0.00  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
 19  Plan de Gestión  S/. 0.00  Prorrateo S/. 0.00  S/. 0.00  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
 24  Product Backlog  S/. 0.00  Prorrateo S/. 0.00  S/. 0.00  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
 28  User Stories  S/. 0.00  Prorrateo S/. 0.00  S/. 0.00  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
 36  Entrega de BD  S/. 0.00  Prorrateo S/. 0.00  S/. 0.00  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
 42  Entrega de Business Logic  S/. 0.00  Prorrateo S/. 0.00  S/. 0.00  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
 48  Entrega de RNA Logic  S/. 0.00  Prorrateo S/. 0.00  S/. 0.00  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
 54  Entrega de UI  S/. 0.00  Prorrateo S/. 0.00  S/. 0.00  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
 56  Definir backlog de estabilización  S/. 0.00  Prorrateo S/. 0.00  S/. 0.00  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
 63  Entrega Release 1  S/. 0.00  Prorrateo S/. 0.00  S/. 0.00  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
 68  Puesta en marcha  S/. 0.00  Prorrateo S/. 0.00  S/. 0.00  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
 81  Pre‐informe final  S/. 0.00  Prorrateo S/. 0.00  S/. 0.00  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
 84  Cerrar etapa de Informe Final  S/. 0.00  Prorrateo S/. 0.00  S/. 0.00  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
 86  Informe Final  S/. 0.00  Prorrateo S/. 0.00  S/. 0.00  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
 90  Acta de cierre del proyecto  S/. 0.00  Prorrateo S/. 0.00  S/. 0.00  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

 S/. 0.00  S/. 13,891.96  S/. 13,891.96  S/. 0.00  S/. 0.00  S/. 13,891.96

Informe presupuestario el dom 05/01/14
cronograma_tesis
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Proyecto: Obtención de Patrones de Consumo Mediante Redes Sociales y Redes Neuronales para la toma de Decisiones en Organizaciones  

I. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
Entregable del proyecto Requerimiento/Control Estrategia QA Frecuencia Control 
Software 

Análisis de requerimientos Matriz de trazabilidad de requisitos    Check List de requerimientos junto con los usuarios 

- Obtención de requisitos mediante técnicas de recolección de datos - Documentación de los requisitos - Comprobación de requerimientos - Técnicas de Feedback - Alineamiento del proceso de acuerdo a la NTP-ISO/IEC 12207, ciclo de vida de software 

Por iteración 

Diseño del Sistema Modelo del Negocio y del Sistema    Check List del modelo con usuarios e interesados 

- Arquitectura de software basado en componentes. Arquitectura SOA. - Utilización de técnicas de modelamiento mediante UML 2.X - Utilización de métrica de puntos de función para determinar la complejidad del sistema - Empleo de técnicas de modelado para base de datos arriba-abajo, aplicación de criterios de integridad referencial y validación mediante formas normales de modelamiento - Alineamiento del proceso de acuerdo a la NTP-ISO/IEC 12207, ciclo de vida de software 

Por iteración 

Desarrollo del sistema Prototipo de Programa Terminado     

- Programación con objetos, basado en clases y frameworks. - Pruebas unitarias automatizadas por funcionalidad. - Aceptación de requerimientos (Historia de usuario) dentro de la finalización de cada implementación unitaria/modular - Alineamiento del proceso de acuerdo a la NTP-ISO/IEC 12207, ciclo de vida de software 

Por iteración 

Pruebas Programa Terminado Final    Pruebas con usuarios (Máximo permisible de fallos 5%) 

- Uso de técnicas de pruebas y evaluación de software (Pruebas de caja negra) - Script y Casos de prueba elaborados, completados y aceptados. - Alineamiento del proceso de acuerdo a la NTP-ISO/IEC 12207, ciclo de vida de software 

Por iteración 

Implantación Sistema instalado y funcionando    Comprobación del sistema 

- Alineamiento del proceso de acuerdo a la NTP-ISO/IEC 12207, ciclo de vida de software - Validación y verificación del software base para despliegue - Validación y verificación de la arquitectura física y lógica del entorno de producción 
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II. REFERENCIAS SOBRE CALIDAD 
Algunos puntos importantes a considerar para realizar el control y aseguramiento de calidad son: 

- NTP-ISO/IEC 12207, norma peruana sobre ciclo de vida de software - NTP-ISO/IEC 17799, norma peruana sobre seguridad en los sistemas de información - CMMI, modelo de madurez para ingeniería de software - ITIL y COBIT marcos de trabajo para asegurar la calidad dentro de procesos de desarrollo de software, así como para productos y entregables finales relacionados con TI - Empleo de métricas definidas como la métrica de puntos de función o métrica 3 - Estándares internacionales para desarrollo de software y de calidad ISO 9000, ISO 9126 - Calidad de software basada en el Proyecto SQuaRE, ISO 25000:2005 
Aparte de las referencias de calidad mencionadas no se debe olvidar que más allá de ello lo más importante a considerar es la satisfacción del usuario, ya que un producto es de calidad cuando ha cumplido con los requerimientos y expectativas de los usuarios, más allá de todos los estándares o normas que ha este producto se le pueda aplicar. 

 



 UNASAM GESTIÓN DE RIESGOS  
N° DOC. PR001-7 

N° Proyecto: PR001 
Proyecto: Obtención de Patrones de Consumo Mediante Redes Sociales y Redes Neuronales para la toma de Decisiones en Organizaciones  

I. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
Riesgos identificados de acuerdo a la EDT:  - Ries1. No aprobación del plan de investigación presentado a la Comisión de Grados y Títulos - Ries2. No contar con el presupuesto planificado para la elaboración del proyecto - Ries3. Extender o minimizar el periodo de ejecución del proyecto sobre el cronograma especificado - Ries4. No llegar a cubrir el alcance global del proyecto - Ries5. La comunicación con redes sociales externas puede llegar a ser simple o compleja - Ries6. No modelar correctamente la RNA, por falta de conocimiento, o falta de asesoría - Ries7. Que se eleve o disminuya el nivel de complejidad para desarrollar el sistema, esto implica cambios en el esfuerzo a emplear para la implementación de este. - Ries8. (Software y/o plataformas privativas)No conseguir las herramientas necesarias para la ejecución del proyecto (software CASE, software de control de proyecto, RDBMS, IDEs, Frameworks, Plugins, etc.) por el costo de cada herramienta - Ries9.  (Software y/o plataformas libres) Conseguir herramientas libres de altas prestaciones  para la ejecución del proyecto - Ries10. Perder la información o los entregables del proyecto, debido a que el proyecta está netamente ligado con entregables informáticos almacenados en computadoras. - Ries11. No contar con el servidor correcto, que requiera las configuraciones necesarias para el despliegue de la aplicación final, ya sea por costos de implementación o por motivos externos. - Ries12. No poder comprobar la hipótesis de la tesis - Ries13. Que el establecimiento de las líneas base no sea el adecuado - Ries14. No haber identificado correctamente a los interesados - Ries15. Fallar en el desarrollo del plan de gestión - Ries16. No aprobación del informe final por parte del asesor y la comisión de grados y títulos - Ries17. No aprobación de la sustentación por parte del jurado. 
II. ANÁLSIS DE RIESGOS 

Riesgo Impacto Como Probab. 
Ries1 Alto (-) - Que el tema de investigación y el plan en sí no satisfagan lo determinado en el reglamento de grados y título de la EAPISI. 5% 
Ries2 Medio (-) - No conseguir el financiamiento otorgado por la UNASAM para proyectos de tesis. - No contar con fuentes de financiamiento 10% 

Ries3 Alto (+/-) 
- Tomar más tiempo del planeado, o en todo caso tomar menos tiempo, en las etapas de desarrollo o pruebas en la implementación de la aplicación - Dependencias entre las actividades de la línea crítica del cronograma, pueden afectar directamente el proyecto, cuando se extiendan o acorten los plazos de ejecución 

10% 

Ries4 Medio (-) 
- Algunos requerimientos pueden no llegarse a cubrir, debido a la complejidad de la implementación o por no contar con el tiempo ni el presupuesto necesario. - Sacrificar algunos entregables con el fin de cumplir con los más primordiales, debido a que no se podrá completar todo el trabajo con el tiempo y presupuesto con el que se cuenta. 

15% 

Ries5 Alto (+/-) - La integración con redes sociales externas resulta importante para este proyecto, y la complejidad de la implementación es vital. 20% 
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- Debido a la diversidad de tecnologías y medios de integración entre aplicaciones, hoy por hoy se ofrecen medios y maneras más simples y rápidas de conectarse. Pero también el tema de complejidad puede radicar en el momento de requerir permisos, autenticación, políticas, etc. Para compartir la información de usuarios clientes de las redes sociales 
Ries6 Alto (-) 

- El modelo de la red neuronal artificial (RNA) en este proyecto es de suma importancia, por lo que su mal diseño o implementación afectaría al proyecto. - El modelamiento de la RNA dependerá directamente del autor de esta tesis, por lo que su experiencia y conocimiento en este campo podría afectar el modelo final 
20% 

Ries7 Medio (+/-) 
- El desarrollo completo de la aplicación estará bajo responsabilidad del autor de esta tesis, por lo que el nivel de complejidad en la programación dependerán exclusivamente de los conocimientos y experiencia de esta persona. 20% 

Ries8 Bajo (-) 
- Algunas de las herramientas necesarias para la gestión y ejecución de tareas dentro del proyecto tienen licencia privativa, y debido a su reputación en el mercado pueden llegar a ser costosas. Por lo que su adquisición dentro del proyecto es relevante 

5% 

Ries9 Alto (+) 
- Actualmente en el mercado existen diversas herramientas de libre distribución. Muchas de estas herramientas ya han ganado un lugar privilegiado dentro de los software CASE, IDE, Frameworks, etc. Que pueden ser muy beneficios dentro del proyecto. 

5% 

Ries10 Alto (-) 
- Muchos de los entregables de este proyecto son almacenados en medios digitales, como por ejemplo documentos informáticos, código fuente de aplicaciones, archivos, carpetas, etc. Por lo que la pérdida de alguno de ellos, por cualquier motivo (robo de información, daño de equipos, daño de archivos o programas, etc.), puede perjudicar el avance del proyecto, e incluso a los mismos entregables. 

10% 

Ries11 Medio (-) 
- Debido al uso de plataformas, complementos, frameworks, APIs, librerías, etc. Que se emplearán dentro de la aplicación final a desplegar. Puede suceder que los servidores destinados a albergar la aplicación, no cuenten con la configuración necesaria para añadir los componentes citados, o en todo caso su implementación pueda llegar a ser costosa. 

17% 

Ries12 Alto (-) 
- La comprobación de la hipótesis resulta fundamental para completar el entregable más importante de este proyecto. La comprobación de la hipótesis depende exclusivamente de contar con la aplicación/sistema descrito en el alcance. 5% 

Ries13 Medio (-) 
- No establecer correctamente las líneas base de alcance, costo y tiempo causan que se haga un mal control sobre el avance del proyecto, o la utilización de recursos, etc. 5% 

Ries14 Medio (-) 
- Los interesados forman parte muy importante para el desarrollo del proyecto. Ya que ellos pueden promover el proyecto o en su defecto cancelarlo. - Si no se identifican correctamente a los interesados no se podrán establecer planes de comunicación adecuados para administrarlos. 

5% 

Ries15 Medio (-) - Fallar en la gestión del proyecto trae consigo un mal desarrollo de todo el proyecto en general. 5% 
Ries16 Alto (-) 

- El informe final podría no cumplir con las expectativas del asesor, o con las normas y políticas definidas en el reglamento de grados y títulos de la EAPISI. Lo que pudiera afectar la aprobación final de esta. 30% 
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Ries17 Alto (-) 
- La sustentación final podría no cumplir con las expectativas del jurado, o con las normas y políticas definidas en el reglamento de grados y títulos de la EAPISI. Lo que pudiera afectar la aprobación final de esta. 30% 

 
Impacto Alto Afecta sobre manera en el proyecto Sentido (+) Impacto Positivo 

Medio Afecta de manera media en el proyecto (-) Impacto Negativo 
Bajo Es insignificante (+/-) Impacto Positivo o Negativo 

  
III. PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS 
A continuación se presenta la respuesta a riesgos ordenado de acuerdo a su impacto y probabilidad. 

Riesgo Medida o Acciones de respuesta 
Ries16 - Elaborar el informe final en base a lo dispuesto en el reglamento de grados y títulos, y de acuerdo a observaciones y disposiciones complementarias - Revisar y validar constantemente con el asesor los avances sobre el informe de tesis y el desarrollo del proyecto - Revisión final y aprobación por parte de asesor - Revisión por parte de la comisión y jurados 
Ries17 - Elaborar la presentación de la sustentación en base a lo dispuesto en el reglamento de grados y títulos, y de acuerdo a observaciones y disposiciones complementarias - Revisar y validar con el asesor los puntos a tratar en la sustentación 
Ries5 - Aprovechar las ventajas de los protocolos de integración de sistemas así como sus estándares y normas. - Conocer las políticas de cada red social referidas a la distribución, permiso y accesos a la información de sus usuarios - Implementar las medidas de seguridad e integración propuestas por cada red social 
Ries6 - Consultar con los profesionales más idóneos y con experiencia en el campo de las RNA - Adquisición de conocimientos relacionado a las RNA por parte del modelador - Validación y pruebas del modelo - Entrenamiento del modelo con verificación del resultado 
Ries7 - Aprovechar las facilidades de algunas herramientas para desarrollar rápidamente aplicaciones - Tener diseños funcionales claros y detallados - Enfocarse en la implementación de métodos y procesos eficaces 
Ries11 - Realizar el desarrollo de la aplicación en entornos locales, no dependientes de terceros - Realizar pruebas en entornos locales, no dependientes de terceros - Realizar el despliegue de la aplicación por componentes en entornos diferentes, o en un servidor accesible 
Ries4 - Priorizar tareas de la ruta crítica del proyecto - Negociar cambios en el alcance y/o entregables - Gestionar cambios en el tiempo, costo y calidad - Revisar el avance constantemente 
Ries3 - Priorizar tareas de la ruta crítica del proyecto - Negociar cambios en el alcance y/o entregables - Gestionar cambios en el tiempo, costo y calidad - Revisar el avance constantemente 
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Ries10 - Realizar copias de respaldo (backup) constantemente de todo el trabajo del proyecto - Guardar las copias de respaldo en diferentes repositorios (medios de almacenamiento en la nube, almacenamiento en dispositivos externos, etc.) - Usar herramientas de versionamiento de código fuente y/o archivos (SVN, SharePoint, etc.) 
Ries2 - Negociar cambios en el alcance y/o entregables - Gestionar cambios en el costo y calidad 
Ries1 - Elaborar el plan de investigación en base a lo dispuesto en el reglamento de grados y títulos, y de acuerdo a observaciones y disposiciones complementarias - Revisar y validar con el asesor el plan de investigación. 
Ries9 - Usar las herramientas libres que sean útiles al proyecto - Usar herramientas que sean equivalentes a otras de licencias privadas 
Ries12 - Priorizar tareas de la ruta crítica del proyecto - Priorizar tareas relacionadas con la implementación final del sistema - Gestionar cambios en alcance, tiempo, costo y calidad dependiendo de las necesidades del proyecto, con el fin de alcanzar el entregable relacionado a la comprobación de la hipótesis. 
Ries13 - Revisar y validar las líneas base propuestas en el plan de gestión - Actualizar constantemente las líneas base de acuerdo al avance y estado del proyecto 
Ries14 - Revisar y validar la lista de interesados identificados en la planificación - Actualizar la lista de interesados y proponer la estrategia de comunicación con los mismos inmediatamente 
Ries15 - Revisar y validar el plan de gestión inicial - Actualizar el plan de gestión de acuerdo a los controles de cambio en el proyecto 
Ries8 - Buscar herramientas libres que sean equivalentes a las de licencia privada - Usar otros medios, métodos o técnicas para emular el funcionamiento de las herramientas no accesibles, como por ejemplo usar plantillas en hojas de cálculo, bases de datos libres, técnicas de esquematización, metodologías, etc. 
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I. Resumen 
1.1. Porcentaje de Avance Completado 

Hasta ahora se ha completado el 16% del proyecto.  El cuadro a continuación muestra el resumen de costo y tiempo (Duración 16%, Trabajo 8%) 

  
1.2. Estado de Hitos 

Completados 
Nombre de tarea  
Desarrollo de Proyecto de Tesis  
   Kick off Alcanzado 
   Gestión del Proyecto Alcanzado 
      Definir el equipo del proyecto Alcanzado 
      Plan de Gestión Alcanzado 
   Ejecución del Proyecto En progreso 
      Inception Alcanzado 
         Product Backlog Alcanzado 
         User Stories Alcanzado 
      Development En progreso 
         Sprint 1 – Datamodel Alcanzado 
            Entrega de BD Alcanzado 
 Pendientes 
Nombre de tarea  
      Sprint 2 - Business Logic En progreso 
         Entrega de Business Logic En progreso 
      Sprint 3 - RNA Logic En progreso 
         Entrega de RNA Logic En progreso 
      Sprint 4 - Presentation Layer UI & Services No iniciado 
         Entrega de UI No iniciado 
   Entrega Release 1 No iniciado 
   Pase a producción No iniciado 
      Puesta en marcha No iniciado 
Informe de tesis En progreso 
   Pre-informe final En progreso 
   Cerrar etapa de Informe Final No iniciado 
   Informe Final En progreso 
Acta de cierre del proyecto No iniciado 
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II. Entregables completados 
 Plan de gestión del proyecto 
 Definición del Product Backlog (requisitos del sistema) y definición de las historias de usuario (plan para el cumplimiento de los requisitos) 
 Definición completa del diseños de alto nivel (HLD) para la implementación 
 Definición parcial de los diseños de bajo nivel (LLD) para la implementación. 
 Avance en el informe final de tesis (Estructura definida, Capítulo I avanzado) 
 Avance en el desarrollo del sistema. 

III. Problemas Relacionados y Soluciones 
 

 Tiempo limitado por parte del equipo del proyecto Aumento de  horas de dedicación al proyecto  
 Comprensión de nuevos conceptos, aprender el uso de nuevo frameworks y paquetes Buscar material didáctico (manuales, tutoriales, video, etc.) para la mayor comprensión de conceptos y usos. 

IV. Análisis de Valor Acumulado 

  El gráfico muestra que el valor acumulado (trabajo realizado) está por debajo del valor planificado, por lo que el proyecto está atrasado, ya que se ha hecho menos de lo que se había planeado. Por otro lado el costo actual (AC) del proyecto está casi al mismo nivel que el valor acumulado, por lo que se deduce que no ha habido sobrecostos en el proyecto hasta ahora.   Fecha de Informe del avance: 02 de abril de 2014 
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Id Modo 
de 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 Desarrollo de Proyecto de Tesis 202 días lun 21/10/13 jue 09/10/14
2 Kick off 0 días lun 21/10/13 lun 21/10/13
3 Gestión del Proyecto 157 días lun 21/10/13 mar 22/07/14
4 Gestionar el acta de constitucion del proyecto 5 días lun 21/10/13 mar 29/10/13

5 Definir el alcance y el EDT 3 días mié 30/10/13 dom 03/11/13
6 Definir las actividades 3 días lun 04/11/13 sáb 09/11/13
7 Desarrollar el cronograma 3 días sáb 09/11/13 jue 14/11/13
8 Controlar el cronograma 125 días lun 16/12/13 mar 22/07/14
9 Desarrollar los costos y presupuestos 3 días vie 15/11/13 mar 19/11/13
10 Controlar los costos 125 días lun 16/12/13 mar 22/07/14
11 Planificar la calidad 3 días mié 20/11/13 dom 24/11/13
12 Realizar el control de calidad 125 días lun 16/12/13 mar 22/07/14
13 Definir el equipo del proyecto 3 días lun 25/11/13 sáb 30/11/13
14 Identificar interesados 3 días sáb 30/11/13 jue 05/12/13
15 Informar el avance 120 días lun 16/12/13 dom 13/07/14
16 Identificar los riesgos 3 días vie 06/12/13 mar 10/12/13
17 Planificar la respuesta a los riesgos 3 días mié 11/12/13 dom 15/12/13
18 Realizar el control de cambios 120 días lun 16/12/13 dom 13/07/14
19 Plan de Gestión 0 días dom 15/12/13 dom 15/12/13
20 Ejecución del Proyecto 128 días lun 16/12/13 dom 27/07/14
21 Inception 20 días lun 16/12/13 dom 19/01/14
22 Definir Scope 4 días lun 16/12/13 dom 22/12/13
23 Elaborar Product Backlog 4 días lun 23/12/13 dom 29/12/13
24 Product Backlog 0 días dom 29/12/13 dom 29/12/13
25 Definir HLD/Arquitectura 10 días lun 30/12/13 jue 16/01/14
26 High Level Design 0 días jue 16/01/14 jue 16/01/14
27 Definir US 2 días vie 17/01/14 dom 19/01/14
28 User Stories 0 días dom 19/01/14 dom 19/01/14
29 Development 52 días lun 20/01/14 dom 20/04/14
30 Sprint 1 ‐ Datamodel 8 días lun 20/01/14 dom 02/02/14
31 Analizar requisitos y HLD 1 día lun 20/01/14 mar 21/01/14
32 Diseñar modelo relacional BD 3 días mié 22/01/14 dom 26/01/14
33 Generar/Construir script de BD para DBMS 1 día lun 27/01/14 mar 28/01/14

34 Ejecutar script en el DBMS 1 día mié 29/01/14 jue 30/01/14
35 Probar querys e integridad de la BD 2 días vie 31/01/14 dom 02/02/14
36 Entrega de BD 0 días dom 02/02/14 dom 02/02/14
37 Sprint 2 ‐ Business Logic 15 días lun 03/02/14 sáb 01/03/14
38 Analizar requisitos y HLD 1 día lun 03/02/14 mar 04/02/14
39 Construir código Business Logic 12 días mié 05/02/14 mar 25/02/14
40 Construir código Pruebas Unitarias 3 días mié 05/02/14 dom 09/02/14
41 Realizar test 2 días mié 26/02/14 sáb 01/03/14
42 Entrega de Business Logic 0 días sáb 01/03/14 sáb 01/03/14
43 Sprint 3 ‐ RNA Logic 17 días sáb 01/03/14 dom 30/03/14
44 Analizar requisitos y HLD 1 día sáb 01/03/14 dom 02/03/14
45 Construir código RNA 14 días lun 03/03/14 jue 27/03/14
46 Construir código Pruebas Unitarias 4 días lun 03/03/14 dom 09/03/14
47 Realizar test 2 días vie 28/03/14 dom 30/03/14
48 Entrega de RNA Logic 0 días dom 30/03/14 dom 30/03/14
49 Sprint 4 ‐ Presentation Layer UI & Services 12 días lun 31/03/14 dom 20/04/14
50 Analizar requisitos y HLD 1 día lun 31/03/14 mar 01/04/14
51 Diseñar interfacez (multimedia) 10 días mié 02/04/14 sáb 19/04/14
52 Construir código para UI 8 días mié 02/04/14 mar 15/04/14
53 Realizar pruebas 1 día sáb 19/04/14 dom 20/04/14
54 Entrega de UI 0 días dom 20/04/14 dom 20/04/14
55 Stabilization 71 días lun 20/01/14 sáb 24/05/14
56 Definir backlog de estabilización 50 días lun 20/01/14 jue 17/04/14
57 Realizar pruebas pre‐integrales 3 días lun 21/04/14 sáb 26/04/14
58 Corregir errores de acuerdo a backlog 8 días sáb 26/04/14 sáb 10/05/14
59 Deploy de aplicación 1 día sáb 10/05/14 dom 11/05/14
60 Realizar pruebas integrales 5 días lun 12/05/14 mar 20/05/14
61 Cerrar etapa construcción 2 días mié 21/05/14 sáb 24/05/14
62 Desarrollar acta de cierre de etapa 2 días sáb 24/05/14 mar 27/05/14
63 Entrega Release 1 0 días mar 27/05/14 mar 27/05/14
64 Pase a producción 5 días mié 28/05/14 jue 05/06/14
65 Configurar servidor de producción 3 días mié 28/05/14 dom 01/06/14
66 Deploy de la aplicación sobre servidor de 

producción
1 día lun 02/06/14 mar 03/06/14

67 Conectar aplicación 1 día mié 04/06/14 jue 05/06/14
68 Puesta en marcha 0 días jue 05/06/14 jue 05/06/14
69 Administración y Monitoreo 30 días vie 06/06/14 dom 27/07/14
70 Ver registro de aplicación (Log) 30 días vie 06/06/14 dom 27/07/14
71 Mantenimiento de aplicación 30 días vie 06/06/14 dom 27/07/14
72 Informe de tesis 187 días lun 21/10/13 sáb 13/09/14
73 Elaborar marco teórico 60 días lun 16/12/13 dom 30/03/14
74 Elaborar plan de recolección de información 5 días mié 28/05/14 jue 05/06/14
75 Recopilar información 15 días vie 06/06/14 mar 01/07/14
76 Analizar resultados del sistema 5 días mié 02/07/14 jue 10/07/14
77 Contrastar datos 5 días vie 11/07/14 sáb 19/07/14
78 Validar hipótesis 2 días sáb 19/07/14 mar 22/07/14
79 Sacar conclusiones 8 días mié 23/07/14 mar 05/08/14
80 Escribir informe final 165 días lun 21/10/13 mar 05/08/14
81 Pre‐informe final 0 días mar 05/08/14 mar 05/08/14
82 Presentar tesis a asesor 10 días mié 06/08/14 sáb 23/08/14
83 Corregir errores y levantar observaciones 10 días sáb 23/08/14 mar 09/09/14
84 Cerrar etapa de Informe Final 0 días mar 09/09/14 mar 09/09/14
85 Desarrollar acta de cierre de etapa 2 días mié 10/09/14 sáb 13/09/14
86 Informe Final 0 días sáb 13/09/14 sáb 13/09/14
87 Presentar tesis final 10 días sáb 13/09/14 mar 30/09/14
88 Cerrar proyecto 3 días mié 01/10/14 dom 05/10/14
89 Desarrollar acta de finalización del proyecto 2 días lun 06/10/14 jue 09/10/14
90 Acta de cierre del proyecto 0 días jue 09/10/14 jue 09/10/14
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ANEXO II 
DOCUMENTOS DE INGENIERÍA DE SOFTWARE 

 



Sistema de información que obtenga, analice, procese y guarde la información de post de texto de las redes 
sociales de facebook y twitter. Para luego clasificar cada publicación de acuerdo al contenido semántico y al 
tema sobre el que trata. Para luego mostrar tendencias en cuanto a consumo en el Perú

Scope

Objetives
° Obtener información del post de texto publicado en las redes sociales, así como datos del usuario que lo 
publica.
° Guardar la información de cada post obtenido
° Clasificar mediante algoritmos de RNA los post guardados anteriormente, y guardar la información clasificada 
en una base de datos estadística.
° Consulta la base de datos estadística, poblada en el proceso anterior, para generar reportes con datos 
informativos y estadisticos
° Compartir la información de los reportes mencionados anteriormente mediante webservice

PRODUCT BACKLOG



ID Title Description Type Category Owner Priority Iteration Estimat Remai Status
US001 Datamodel modulo RNA Diseñar y desarrollar el modelo de datos para el Story Product Development Carlos H 1 - Immediate Iteration 1 3 3 Ready for work
US002 Datamodel modulo Estadistico Diseñar y desarrollar el modelo de datos para el Story Product Development Carlos H 1 - Immediate Iteration 1 3 3 Ready for work
US003 Datamodel modulo SocialMedia Diseñar y desarrollar el modelo de datos para el Story Product Development Carlos H 2 - High Iteration 1 2 2 Ready for work
US004 Desarrollo modulo estadistico graficos Construir plugins para modulo estadístico graficos Story Product Development Carlos H 2 - High Iteration 2 3 3 Ready for work
US005 Desarrollo modulo estadístico reportes Construir plugins para modulo estadístico reportes Story Product Development Carlos H 2 - High Iteration 2 3 3 Ready for work
US006 Desarrollo modulo estadístico ws Consruir plugins para modulo estadístico Story Product Development Carlos H 2 - High Iteration 2 3 3 Ready for work
US007 Desarrollo utilitarios modulo estadistico Story Product Development Carlos H 3 - Medium Iteration 2 2 2 Ready for work
US008 Desarrollo obtención de datos de socialmedia Story Product Development Erick F 1 - Immediate Iteration 1 3 3 Ready for work
US009 Guardar datos de socialmedia Story Product Development Erick F 2 - High Iteration 1 1 1 Ready for work
US010 Desarrollo utilitarios modulo SocialMedia Story Product Development Carlos H 3 - Medium Iteration 2 2 2 Ready for work
US011 Diseño modelo RNA Story Product Development Erick F 1 - Immediate Iteration 3 4 4 Ready for work
US012 Desarrollo modelo RNA Story Product Development Erick F 2 - High Iteration 3 5 5 Ready for work
US013 Entrenamiento previo RNA Story Product Development Carlos H 4 - Nice to have Iteration 3 3 3 Ready for work
US014 Interfaz gráfica módulo estadístico/graficos Diseñar e implementar GUI para modulo Story Product Development Erick F 2 - High Iteration 4 4 4 Ready for work
US015 Interfaz gráfica módulo estadístico/reportes Diseñar e implementar GUI para modulo Story Product Development Erick F 3 - Medium Iteration 4 4 4 Ready for work
US016 Desarrollo para gestión usuarios y seguridad Diseñar e implementar plugins de seguridad y Story Product Development Erick F 4 - Nice to have Iteration 4 3 3 Ready for work
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Resumen 
El diseño de alto nivel (HLD por sus siglas en inglés: High Level Design) presenta las especificaciones de la 
aplicación a desarrollar de manera general. Es decir, en este documento se detalla el despliegue de la aplicación a 
nivel de componentes; el despliegue lógico de red de la solución, así como las terceras partes involucradas con el 
funcionamiento general del sistema; y las especificaciones de software a alto nivel para el desarrollo e 
implantación de la solución final. 

Diagrama de Despliegue 
En el siguiente diagrama se presenta la distribución de la aplicación por cada componente a desarrollar. Los 
componentes son objetos independientes del lenguaje de programación, el servidor de ejecución físico y lógico, 
con lo cual se garantiza el funcionamiento de la aplicación a nivel global, a costa del fallo o caída de alguno de los 
componentes. A continuación se muestra el despliegue de componentes y nodos de la aplicación a desarrollar. 
 

 
Diagrama de Despliegue 

Tipo Nombre Descripción 
Componente SocialNetworkSystem1 Red Social proveedora de información 1 
Componente SocialNetworkSystem2 Red Social proveedora de información 2 
Componente SocialMediaExtractor Componente encargado de obtener la información de las redes sociales mediante interfaces y protocolos estándar de integración de sistemas (SOAP, JSON, HTTP, etc.) 
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Componente DataSocialMediaRecorder Componente encargado de persistir la información, obtenida por el componente anterior, en un sistema de datos 
Componente ANNModel Red neuronal artificial capaz de reconocer textos con igual sentido semántico, y que se refieran a un tema en específico 
Componente Recopilator Componente encargado de realizar el tránsito de los datos obtenidos de las redes sociales a través del motor de red neuronal, para luego guardar la información procesada por la RNA. 
Componente GraphicMaker Componente encargado de generar y entregar al usuario gráficos estadísticos 
Componente ReportMaker Componente encargado de generar reportes 
Componente WebServicePublishing Componente encargado de publicar la información estadística generada, a través de tecnologías de integración de sistemas. 
Nodo SocialMediaInteractor El nodo o módulo donde se realizarán las tareas de obtención de datos de redes sociales, así como la persistencia de estos datos en la aplicación. 
Nodo ANNEngine El nodo o módulo encargado de realizar las tareas de clasificación y categorización de los post de texto. Estará basado en redes neuronales artificiales. 
Nodo StatisticAndPresentation El nodo encargado de generar y mostrar los reportes. 

Diagrama de Red 
Diagrama de distribución de la solución completa en la red. Considerar que los protocolos definidos, pueden 
variar dependiendo de las partes terceras involucradas. 
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Diagrama de Caso de Uso del Negocio 
El siguiente diagrama muestra las diferentes tareas que realizará el sistema de manera general, es decir el “uso” 
que se le da de acuerdo al actor que interviene. 

 
Tipo Nombre Descripción 
Actor User El usuario administrador u operador del sistema, que verificará el funcionamiento correcto de este. Y que obtendrá y verá los reportes generados en base a la información obtenida y procesada por la aplicación. 
Actor ExternalOrganization Organización externa que obtendrá y analizará la información generada por el sistema. 
Caso de Uso Obtener datos de redes sociales Obtener los datos de las publicaciones de texto realizadas en las redes sociales 
Caso de Uso Guardar datos redes sociales Guardar los datos obtenidos de las redes sociales 
Caso de Uso Clasificar y agrupar información Clasificar la información en base a contenido semántico, y agrupar de acuerdo al tema del cual trata mediante RNA 
Caso de Uso Guardar información clasificada y agrupada Guardar la información una vez procesada por la RNA 
Caso de Uso Generar y mostrar reportes y gráficos Realizar reportes, cuadros y gráficos estadísticos de acuerdo a la información analizada. 
Caso de Uso Compartir información con terceros Exponer los resultados estadísticos para sistemas externas 
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Especificaciones Generales 
En esta sección se detalla las herramientas, tecnologías, enfoques, modelos, etc. A utilizar dentro del desarrollo, 
pruebas, despliegue y mantenimiento del sistema a implementar. 
Tipo Tecnología/Modelo Herramienta/Framework 
Lenguaje de Programación Lenguaje con objetos, multiplataforma Java 2 Enterprise Edition (J2EE) 
Plataforma Plataforma MVC, con arquitectura cliente servidor de n capas. Java 2 Enterprise Edition (J2EE) Hibernate, JSF, EJB 
Contenedor de datos Sistema gestor de base de datos relacionales(RDBMS) MS SQL Server 2012 
Medio de conexión con datasource Conexión directa por nombres de dominio y/o protocolo TCP/IP. Java JDBC connection Java JNDI connection 
Servidor de Aplicaciones Servidor Java J2EE, soporte JNDI, JMS, JAAS, WSI. JBOSS AS 7.x 
Seguridad de Aplicación Autenticación por usuarios con roles y permisos Java JAAS framework 
WebService Consuming Dependiente del Origen  WSDL/JSON 
WebServicePublishing Arquitectura SOA, con protocolo SOAP, por WSDL Java JAX-WS framework 

Arquitectura de la Aplicación 
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Requerimientos Específicos 
A continuación se presenta la lista detalla de los requisitos del sistema, los cuales serán agrupados de acuerdo a la 
definición del Product Backlog. 

1. Obtener el  género, fecha de nacimiento o edad, ciudad de residencia y ciudad de nacimiento del usuario 
de la red social Facebook o Twitter 

2. Obtener el texto del post, fecha de publicación, lugar donde se realizó la publicación, cantidad de 
personas que apoyan esa opinión (en caso de Facebook cantidad de “Me Gusta” o “Like”; en caso de 
Twitter cantidad de retweets), comentarios sobre la publicación (en caso de Facebook “comentarios”; en 
caso de twitter “responder”). 

3. Guardar la información de 1 y de 2 en un sistema de bases de datos. 
4. Con cada publicación identificar el tema sobre el que trata y determinar el tipo de industria sobre el que 

se comenta, la marca u organización que se menciona, y la opinión favorable o desfavorable acerca de la 
marca o industria. 

5. Comparar el contenido semántico del post, con contenidos semejantes antes emitidos. 
6. Realizar la clasificación detallada en 4 y 5 mediante un modelo y algoritmo de Red Neuronal Artificial. 
7. Con los datos analizados y obtenidos en 4 y 5, guardar la información en un sistema de base de datos. 
8. Estado situacional, reporte y gráfico de cuantas personas hablan o emiten opinión, positiva o negativa. de 

cada industria. Conteo total incluyendo opiniones a favor y en contra. Y conteo diferenciado por 
opiniones a favor y en contra. 

9. Estado situacional de industria por cada marca, reporte y gráfico de cuantas personas opinan positiva o 
negativamente de cada marca, de acuerdo a una determina industria. Conteo total incluyendo opiniones 
a favor y en contra. Y conteo diferenciado por opiniones a favor y en contra. 

10. Consumo por ciudad de residencia y por mes, cantidad de personas consumiendo bien/servicio por 
ciudad y por mes, de cada industria. 

11. Consumo específico por ciudad de residencia, por mes y por industria, cantidad de personas consumiendo 
bien/servicio por ciudad y por mes de cada marca, de acuerdo a una industria en específico. 

12. Consumo por ciudad de residencia y por edad, cantidad de personas consumiendo bien/servicio por 
ciudad y por edad, de cada industria. 

13. Consumo específico por ciudad de residencia, por edad y por industria, cantidad de personas 
consumiendo bien/servicio por ciudad y por edad de cada marca, de acuerdo a una industria en 
específico. 

14. Consumo por ciudad de residencia y por género, cantidad de personas consumiendo bien/servicio por 
ciudad y por edad, de cada industria. 

15. Consumo específico por ciudad de residencia, por género y por industria, cantidad de personas 
consumiendo bien/servicio por ciudad y por edad de cada marca, de acuerdo a una industria en 
específico. 

16. Imagen institucional de una marca de acuerdo a una ciudad específica. Cantidad de personas que apoyen, 
no apoyen o sean neutrales en la continuidad de cierta marca en alguna ciudad. 

17. Replicar cada reporte y gráfico de manera que se pueda publicar mediante un webservice en un formato 
común de archivos XML, para que sea entendible por diferentes sistemas. 

18. Controlar el acceso de cada sistema externo mediante autenticación y autorización. 
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19. Permitir la creación de permisos y roles, siendo los permisos cargados por defecto: ver reportes, ver 
gráficos, ver post y origen del post, crear usuarios, eliminar usuarios, ver log de errores, ver estado de la 
aplicación. Siendo los roles por defecto: Administrador, monitor, usuario de consulta. 

20. Registrar información relevante acerca del funcionamiento de la aplicación, tales como errores dentro de 
la ejecución de tareas, alertas acerca de algunos datos u operación, información de procesos importantes 
satisfactorios. 

21. Mostrar los reportes y gráficos en una interfaz gráfica de usuario, intuitiva y amigable 
22. Mostrar algunas publicaciones y sus respectivos datos de origen en una interfaz de usuario 

Product Backlog 
 
ID Título Requerimiento asociado 
US001 Datamodel módulo RNA 6 
US002 Datamodel módulo Estadístico 7 
US003 Datamodel módulo SocialMedia 3 
US004 Desarrollo módulo estadístico gráficos 8,9,10,11,12,13,14,15,16 
US005 Desarrollo modulo estadístico reportes 8,9,10,11,12,13,14,15,16 
US006 Desarrollo modulo estadístico ws 17,18 
US007 Desarrollo utilitarios módulo estadístico 20 
US008 Desarrollo obtención de datos de socialmedia 1,2 
US009 Guardar datos de socialmedia 3 
US010 Desarrollo utilitarios módulo SocialMedia 20, 22 
US011 Diseño modelo RNA 6 
US012 Desarrollo modelo RNA 4,5 
US013 Entrenamiento previo RNA 6 
US014 Interfaz gráfica módulo estadístico/gráficos 21 
US015 Interfaz gráfica módulo estadístico/reportes 21 
US016 Desarrollo para gestión usuarios y seguridad 19 

Diagrama de Caso de Uso 
A continuación se presente el diagrama de caso de uso del sistema a desarrollar, en base a la lista de requisitos 
identificada en el punto anterior. 
Este diagrama toma como base al Diagrama de Caso de Uso del Negocio, detallado en la sección del mismo 
nombre dentro del presente documento. 
El diagrama presenta cuatro actores, los cuales han sido definidos de acuerdo a la participación que tienen en el 
funcionamiento global del sistema. 
Los casos de uso identificados agrupan los requerimientos del sistema no necesariamente en el mismo modo en 
el que se agruparon en la lista del Backlog 



HLD  ISI – UNASAM – Proy. Tesis 
 

 
9 

 
 



(LLD-ANNModel) Low Level Design – Artificial Neural Network Model 
Diseño de Bajo Nivel 
Proyecto de Tesis: Obtención de Patrones de Consumo Mediante Redes Sociales y Redes Neuronales 
para la toma de Decisiones en Organizaciones 
 
 
 
 
 
Historia  
Autor Fecha Versión  
Carlos Huaman 20/02/2014 1.0 Creación del documento 
    
    
 
  



Contenido 
Resumen ....................................................................................................................................................................... 3 
Módulo de Red Neuronal – RNA (ANNEngine) ............................................................................................................. 3 

Modelo General ........................................................................................................................................................ 3 
Codificador de Palabras ............................................................................................................................................ 3 
Reconocedor de Palabras ......................................................................................................................................... 6 
Codificador de Oración ............................................................................................................................................. 6 
Reconocedor de Oración .......................................................................................................................................... 7 

Base de conocimiento y Entrenamiento de las Redes ................................................................................................. 7 
Base de conocimiento .............................................................................................................................................. 8 
Entrenamiento .......................................................................................................................................................... 8 

Diseño de Implementación ......................................................................................................................................... 11 
Diagrama de Despliegue ......................................................................................................................................... 11 
Diagrama de Secuencia .......................................................................................................................................... 11 

 
  



Resumen 
El diseño de bajo nivel (LLD por sus siglas en inglés: Low Level Design) presenta las especificaciones detalladas a 
desarrollar. En este documento se define el modelo de red neuronal a implementar en el sistema. 

Módulo de Red Neuronal – RNA (ANNEngine) 
El módulo de Red Neuronal o Motor de Red Neuronal es el nodo encargado de determinar la semántica de una 
publicación (publicación de texto cuya fuente se consiguió desde una Red Social), así como realizar la clasificación 
de esta dentro de un conjunto de datos pre-configurados. En este documento se presenta el proceso general del 
motor así como el detalle del componente (modelo de red neuronal). 
Modelo General 
 

 
Codificador de Palabras 
Este módulo separa las palabras presentes en cada oración o frase, y codifica cada palabra de acuerdo a una 
matriz binaria (elementos +1 y -1), esto es debido a que las entradas binarias trabajan más eficientemente en la 
red neuronal recurrente a usar. Además que el uso de entradas no binarias podría llevar a indeseables o falsos 
puntos de estabilidad en la red. Las palabras son codificadas manteniendo en memoria la posición del alfabeto en 
la palabra, denotado por el número de fila en el cual están presentes. Por ejemplo la palabra “uva” será 
codificada tal como se muestra en la tabla: 
 A B C D E F … U V W X Y Z 
1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 … 1 -1 -1 -1 -1 -1 
2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 … -1 1 -1 -1 -1 -1 
3 1 -1 -1 -1 -1 -1 … -1 -1 -1 -1 -1 -1 
. . . 

             

N -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

<-  U <-  V <-  A 



La primera letra “u” es representada por la entrada binaria +1 presente en la posición (1,23) de la matriz, las 
demás posiciones en la primera fila son representadas por el binario -1. Por lo tanto para la enésima fila todas las 
posiciones serán -1 excepto la posición donde el correspondiente alfabeto este presente. 
Con la codificación presentada las palabras no presentarían patrones marcadamente diferenciados, por ejemplo 
las palabras CIMA y SIMA serían exactamente parecidas en términos de codificación, lo que al tratar de reconocer 
alguna de ellas llevaría a la red a converger en un estado espurio, es decir que al tratar de interpretar “CIMA” la 
red podría converger como “SIMA”. Para evitar estos estados espurios, en el reconocimiento de palabras, la 
codificación anterior debe extenderse, de manera que cada letra pueda “arrastrar” tres filas más en cada 
codificación. Por ejemplo en base a la palabra “uva” codificada anteriormente se extenderá de la siguiente 
manera: 
 A B C D E F … U V W X Y Z 
1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 … 1 -1 -1 -1 -1 -1 
2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 … 1 -1 -1 -1 -1 -1 
3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 … 1 -1 -1 -1 -1 -1 
4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 … 1 -1 -1 -1 -1 -1 
5 -1 -1 -1 -1 -1 -1 … -1 1 -1 -1 -1 -1 
6 -1 -1 -1 -1 -1 -1 … -1 1 -1 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 -1 -1 -1 … -1 1 -1 -1 -1 -1 
8 -1 -1 -1 -1 -1 -1 … -1 1 -1 -1 -1 -1 
9 1 -1 -1 -1 -1 -1 … -1 -1 -1 -1 -1 -1 
10 1 -1 -1 -1 -1 -1 … -1 -1 -1 -1 -1 -1 
11 1 -1 -1 -1 -1 -1 … -1 -1 -1 -1 -1 -1 
12 1 -1 -1 -1 -1 -1 … -1 -1 -1 -1 -1 -1 
. . . 

             

N -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
 
Al ser la red neuronal de Hopfield un tipo memoria asociativa bidireccional, es esta la que se usará en este 
módulo. La red además será discreta, es decir que las unidades de salida son funciones discretas de las entradas. 

<-  U <-  V <-  A 



 
En las redes discretas de Hopfield existen dos fases para la memoria asociativa, en la primera fase (Storage Phase) 
tenemos un conjunto de vectores binarios (+1,-1) cada uno con N-dimensión denotados por = , , , … ,   
los cuales se denominan vectores de memoria fundamental o patrones clase. De acuerdo a las reglas de 
almacenamiento el peso sináptico de la neurona i a la neurona j es definido por: 

= 1
, ,  

Asumiendo para = 0 para todo i. 
Denotando W como la matriz de pesos sinápticos de NxN y juntando la ecuación definida con la asunción de los 
pesos ii se tiene 

= 1 −  

Donde “I” es la matriz identidad. 
En la segunda fase (Retrieval Phase) se evalúa un vector de entrada denotado con  con dimensión N, donde 
se inicializa el estado de la neurona j en el tiempo n = 0, es decir 0 = , , actualizando el elemento 
aleatoriamente de acuerdo a 

1 =      ,   = 1,2,3 … ,  

Hasta que el estado del vector se mantenga sin cambios 



Reconocedor de Palabras 
Aplicando los fundamentos de las redes de Hopfield mencionadas en el punto previo, se realizará el 
reconocimiento de cada palabra dentro de una expresión evaluando la palabra sobre la base de palabras 
(Patrones clase) a la que converja. Es decir que la palabra deberá concurrir a uno de los patrones que se 
propondrán a la base de datos. 
Por ejemplo si una palabra es “zentados” y el patrón de palabra es “sentados”, el reconocedor de palabras 
aplicando la lógica de la red de Hopfield convergerá al patrón especificado en n iteraciones. 
Gráficamente se tendría 
De acuerdo al codificador de palabras el patrón sería:  La palabra a converger 
 
                                                                                                    
 
                                                                                                  
 
                                                                                                    
 
 
                                                                                                    
 
 
                                                                                                    
 
De manera que se reconocerá la palabra de la oración, así tenga errores ortográficos. 
Para la Red Neuronal se considera 
Modelo Nro de Capas Nro de Neuronas Función de transferencia 
Clasificador de Hopfield Discreto de memoria asociativa Simple 621 (27 x 23max) Satlins 
 
Codificador de Oración 
Las salidas del reconocedor de palabras (patrón reconocido) serán las entradas para el codificador de oración que 
respetará el orden en el cual ingresaron las palabras en el texto original. Es decir que se colocarán las palabras ya 



reconocidas (patrón) una tras otra en el orden original y servirá como entrada para el Reconocer de oración. 
Poner una palabra tras otra significa que cuando termine la última letra de una palabra el siguiente elemento será 
la primera letra de la siguiente palabra, es decir que no se completará el total de la matriz de las palabras. Por 
ejemplo si tenemos la palabra “uva” la matriz sería = {-1,-1,-1,…,1}, siendo “1” el valor de la letra A, completando 
la matriz de la palabra el último valor sería -1, por la letra Z, pero cuando entre al codificador de oración no se 
considerará el resto de los elementos de la matriz cuando la palabra haya terminado. 
Gráficamente consiste en: 

 
Reconocedor de Oración 
Siguiendo la misma lógica del reconocedor de palabras, en el reconocedor de oración se evaluará todo el texto de 
entrada de manera que permita converger este texto aproximadamente al de un patrón. Esta salida será evaluada 
con la entrada original para verificar si coinciden con el mismo significado. 
Al igual que el reconocedor de palabras, el modelo de la neurona tendrá las siguientes características. 
Modelo Nro de Capas Nro de Neuronas Función de transferencia 
Clasificador de Hopfield Discreto de memoria asociativa Simple 720 Satlins 

Base de conocimiento y Entrenamiento de las Redes 
Un punto clave en el proceso de construcción de redes neuronales consiste en el entrenamiento de la misma. En 
este punto se describe el proceso de entrenamiento que se debe seguir para entrenar las redes neuronales de 
nuestra aplicación. 



Base de conocimiento 
La base de conocimiento consiste en una base de datos que almacenará la información de los patrones para las 
redes neuronales, en base a esos datos realizará el entrenamiento. Los datos a persistir consistirán en palabras 
del idioma español para el módulo de reconocimiento de palabras, y en oraciones o frases en idioma español para 
el módulo del reconocimiento de oraciones. Adicionalmente se considerará un indicador por cada registro para 
determinar el entrenamiento completado de cada palabra y oración. El modelo de Base de Datos se detalla en el 
LLD del modelo de datos. 

 
Entrenamiento 
El flujo de entrenamiento se detalla en el siguiente diagrama de actividades 

 class ANNDBModel

PalabraPatron
- EntradaBinaria:  byte[]
- Palabra:  String
+ getEntradaBinaria() : byte
+ getPalabra() : String
+ setEntradaBinaria() : void
+ setPalabra() : void

OracionPatron
- EntradaBinaria:  byte[]
- Oracion:  String
+ getElementosConformados() : void
+ getEntradaBinaria() : byte
+ getOracion() : String
+ setEntradaBinaria() : void
+ setOracion() : void

ContenidoOracion
- CodificacionBinaria:  byte[]
- Orden:  int
+ getOrden() : void
+ setOrden() : void

VersionMatriz
- CanitdadOraciones:  int
- CantidadPalabras:  int
- FechaVersion:  Date
- NumVersion:  String
- Observaciones:  String
- TiempoEntrenamiento:  int
+ setCanitdadOraciones() : void
+ setCantidadPalabras() : void
+ setFechaVersion() : void
+ setNumVersion() : void
+ setObservaciones() : void

PalabraVersionMatriz
- flagEntrenamiento:  boolean
- NumVersion:  String
- PesosMatriz:  int[]
+ getFlagEntrenamiento() : void
+ getNumVersion() : void
+ getPesosMatriz() : void
+ setFlagEntrenamiento() : void
+ setNumVersion() : void
+ setPesosMatriz() : void

OracionVersionMatriz
- flagEntrenamiento:  boolean
- NumVersion:  String
- PesosMatriz:  int[]
+ getFlagEntrenamiento() : void
+ getNumVersion() : void
+ getPesosMatriz() : void
+ setFlagEntrenamiento() : void
+ setNumVersion() : void
+ setPesosMatriz() : void 1
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10..*

1

1..*

1

1..*

11..*

1

1



 
El entrenamiento de una red de Hopfield consiste en reducir la energía de los estados que la red debe "recordar". 
Esto convierte a la red en un sistema de memoria direccionable, es decir, la red "recordará" un estado si se le da 
solo parte de dicho estado. Esto la hace útil para recuperar una entrada distorsionada usando un estado de la red 
obtenido durante el entrenamiento y que es más similar al estado obtenido con la entrada actual. Esto se llama 
memoria asociativa, ya que recupera la memoria en base a la similitud. 

 act ANNEngineTrainingActiv ity

InicioTrainingANN

Determinar data para 
patrones

Cargar datos a la base de 
conocimiento (DB)

Si

Leer datos de la DB

Si

«loop»
DatosEntrenar

[Configuración]

[Probar]

[Cuerpo]

Quedan datos por
entrenar?

No Guardar matriz version de 
entrenamiento

No

FinTrainingANN



 
Ejemplo Práctico 
A modo de ejemplo se presenta una red de 4 neuronas. El ejemplo es ilustrativo para señalar el flujo de 
entrenamiento (No considerarlo cómo el entrenamiento real de la neurona). El entrenamiento va a consistir en el 
aprendizaje de dos patrones, de cuatro elementos en total por la matriz. Los valores se representan mediante -1 y 
1. Por tanto, los patrones de entrada de la red van a ser dos vectores (M=2) de 4 elementos (N=4) conteniendo los 
valores de cada patrón. La red tendría 4 neuronas para que cada una reciba el valor de un elemento. 
Los valores de los vectores de entrada que representan cada patrón son: E1= [1, 1, -1, -1] y E2 = [-1, -1, 1, 1] 
Para la entrada E1, la salida es: 

1 1 − =
11−1−1

. 1 1 −1 −1 −
1 00 1 0 00 00 00 0 1 00 1

=
0 11 0 −1 −1−1 −1−1 −1−1 −1 0 11 0

 

Para la entrada E2, la salida es: 

2 2 − =
−1−111

. −1 −1 1 1 −
1 00 1 0 00 00 00 0 1 00 1

=
0 11 0 −1 −1−1 −1−1 −1−1 −1 0 11 0

 

Realizando la suma de las matrices de salidas se obtiene la matriz de pesos 

 act DatosEntrenar
InicioTraining

Leer Tabla 
Patrones-Palabra

Codificar palabra a matriz 
binaria

Calcular Pesos palabra

Obtener Matriz de salida 
de palabra

Almacenar matriz de 
salida palabra

Cada palabra
(Loop)

Consolidar salidas para 
Matriz General Pesos 

Palabras

Leer Tabla 
Patrones-Oraciones

Separar por palabras y 
codificar palabras

Cada Oracion
(Loop)

Codificar oracion a matriz 
binaria

Calcular pesos oracion

Obtener matriz de salida 
de oracion

Almacenar matriz de 
salida oracion

Consolidar salidas para 
Matriz General Pesos 

Oraciones

FinalTraining



=
0 22 0 −2 −2−2 −2−2 −2−2 −2 0 22 0

 

Diseño de Implementación 
En esta sección se detalla la forma de implementación del modelo de Red Neuronal, definido en el primer 
apartado de este documento. 
Diagrama de Despliegue 
La implementación, siguiendo el estándar de desarrollo indicado en el LLD de la lógica de negocio (BusinessLogic), 
se desarrollará en la plataforma Java J2EE. El siguiente diagrama muestra los componentes que forman parte de 
este módulo. 

 
Diagrama de Secuencia 
El primer diagrama consiste en la codificación y reconocimiento de palabras, que inicia con la lectura de una 
palabra (entrada). 

 deployment ANNEngine

Engine

WordEncoder WordRecognition

SentenceEncoder SentenceRecognition
DSComponent

MatrixVersionsManagment
«use»

«use»

«use» «use»



 
La siguiente secuencia muestra el reconocimiento de oraciones. 

 

 sd WordRecognition

Palabra

DSComponent WordEncoder WordRecognition

readWord()
sendOriginalWord()

EncodeWord()

converge()

returnWordPatron()

 sd SentenceRecognition

Oracion

DSComponent

PalabraPatron

SentenceEncoder SentenceRecognition

readSentence()
sendSentence()

recognizeWords()

sendWordRecognized()

sortWords()
encodedSentence()

converge()
returnSentencePatron()

saveMeaning()
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Resumen 
El diseño de bajo nivel (LLD por sus siglas en inglés: Low Level Design) presenta las especificaciones detalladas a 
desarrollar. En este documento se define la lógica del negocio (lógica general de la aplicación, reglas, 
consideraciones, validación, etc.) a implementar en el sistema. 

Módulo de Red Social (SocialMediaInteractor) 
El módulo de red social es el nodo encargado de interactuar y comunicarse con las redes sociales externas, para 
obtener las publicaciones de sus usuarios. 
Integración con las Redes Sociales (SocialMediaExtractor) 
De acuerdo a la definición de requisitos se obtendrá la información de las Redes Sociales de Facebook y Twitter. 
Facebook 
La obtención de la información se realizará mediante el API de integración publicado por la red social Facebook, 
mediante las tecnologías y protocolos que lo demanden. 
En el siguiente cuadro se muestran los parámetros de conexión y la documentación específica. 
Protocolo de comunicación JSON / SOAP 
Ruta de acceso a interfaz (host) graph.facebook.com 
Documentación de referencia https://developers.facebook.com/docs/graph-api/using-graph-api/ 
Java Class Integration Apache HttpClient API 
Operaciones me/friends /{user-id}/feed /{page-id}/feed /profile /Post /{post-id}/story /{post-id}/comments /{post-id}/created_time /{post-id}/from /{post-id}/place /{post-id}/likes /{post-id}/shares 
Twitter 
La obtención de la información se realizará mediante el API de integración publicado por la red social Twitter, 
mediante las tecnologías y protocolos que lo demanden. 
En el siguiente cuadro se muestran los parámetros de conexión y la documentación específica. 
Protocolo de comunicación JSON / SOAP 
Ruta de acceso a interfaz (host) https://api.twitter.com/1.1/statuses/home_timeline.json 
Documentación de referencia https://dev.twitter.com/overview/status 
Java Class Integration Apache HttpClient API 



Operaciones /1.1/friends/ids /1.1/search/tweets /1.1/statuses/home_timeline /Tweets/created_at /{tweet-id}/favorite_count /{tweet-id}/place /{tweet-id}/retweet_count /{tweet-id}/text /{tweet-id}/source 
Estructura General de Integración 
La integración se realizará dentro de la plataforma JAVA basada en un entorno Enterprise (J2EE). Dicha 
funcionalidad será implementada a partir del PLUGIN de “The Apache Software Fundation” el Apache HTTPClient 
API. 
El siguiente cuadro muestra la definición de los componentes a utilizar. 

 
Diagrama de Secuencia 
Los diagrama de secuencia presentados a continuación, muestran la secuencia de instrucciones para obtener la 
información de las redes sociales. 
Extracción de las publicaciones hechas en las redes sociales (Publicaciones de Facebook y Tweets de Twitter) 

 deployment SocialMediaExtract...

SocialMediaExtractor Facebook

Twitter

ApacheHttpClient

«interface»
t_json_api

«interface»
f_json_api

«call»
«abstraction»

«abstraction»

«call»



 
Extracción y actualización de datos de los usuarios autores de las publicaciones antes mencionadas 

 
Diagrama de Actividades 
El siguiente diagrama muestra el flujo de trabajo para realizar la extracción de información. 



 
Security (Autenticación) 
Todas las peticiones HTTP hacia las redes sociales requieren de autorización para ejecutar las operaciones. En 
ambos casos el mecanismo de seguridad está basado en OAuth. 
Facebook 
Protocolo de comunicación JSON / SOAP 
Ruta de acceso a interfaz (host) /oauth/access_token     ?client_id={app-id}     &client_secret={app-secret}     &grant_type=client_credentials 
Documentación de referencia https://developers.facebook.com/docs/facebook-login/access-tokens 
Java Class Integration Servlet - StringBuilder 
*La autenticación se realizará con el usuario de Facebook /cehctesis-testtrial 
Twitter 
Protocolo de comunicación JSON / SOAP 
Ruta de acceso a interfaz (host) oauth/authenticate oauth/authorize 

 act SocialMediaExtractorActiv ity

ini

Inicializar API

Obtener credenciales
para conexion

Realizar Request hacia
API RedSocial

Obtener Response API
RedSocial

Response correcto
si

Leer v alores de
respuesta

si

no

Tracer de Error/Warn 

no

Parse Publicacion a
DataModel

Cada post (loop)

Guardar Publicacion

Trace info Siguiente publicacion

TerminarProcesoBatch

Marcar proceso como
satisfactorio

Marcar proceso como no
satisfactorio

final



Documentación de referencia https://dev.twitter.com/oauth 
Java Class Integration Servlet - StringBuilder 
*La autenticación se realizará con el usuario personal del autor Twitter @cechtesis-testu 
Persistencia de datos obtenidos (DataSocialMediaRecorder) 
Una vez obtenida la información de las redes sociales es necesario persistir (guardar) esta información en la base 
de datos de la aplicación a desarrollar, de manera que se pueda obtener el historial de los registros analizados, sin 
necesidad de recurrir de nuevo al servicio tercero de las redes sociales. 
Enterprise JavaBean como modelo de Entidad 
La generación de las tablas/entidades de persistencia se desarrollará bajo el enfoque de bases de datos 
orientadas a objetos (OODB) sobre un manejador relacional de base de datos. Aunque esto parezca una 
contradicción no resulta así, ya que la tecnología Java permite abstraer la lógica del lado del manejador de base 
de datos, para presentarla como objetos, conocidos comúnmente como entidades. Este enfoque se desarrolla 
bajo los frameworks de JPA (Java Persistence API) y los EJB (Enterprise Java Beans). 

 
Data Source Connection 
La administración de la conexión con la base de datos se dejará en el lado del Servidor de Aplicaciones de manera 
que: 



 
- La conexión del servidor de aplicaciones hacia el servidor de Base de Datos es mediante JDBC. 
- El servidor de aplicaciones controlará y administrará los accesos de las aplicaciones mediante JNDI. 
- La conexión entre la aplicación y la base de datos está basada en el API de persistencia de Java JPA, y bajo 

la configuración del framework Hibernate. 
Abstract Facade 
Las fachadas o caras (Facade en inglés) son las clases que se encargarán de abstraer la persistencia de la 
información en las entidades, de manera que para los demás niveles de programación todas las transacciones de 
persistencia serán transparentes, dando mayor facilidad en la implementación general. A continuación se 
presenta el diagrama de clases general para la implementación de las clases Facade. 

 

 cmp DataSource

JBoss AS

DSModules JNDI

RDBMS
JDBC connection

Tesis System Application

Application 
Persistence Unit

 class FacadeClasses

EntityFacade
+ createEntity() : void
+ deleteEntity() : void
+ findAll() : List<Entity>
+ findByID() : Enti ty
+ findByUniqueField() : Enti ty
+ updateEntity() : void

EntityFacadeImp
+ createEntity() : void
+ deleteEntity() : void
+ findAll() : List<Entity>
+ findByID() : Enti ty
+ findByUniqueField() : Entity
+ updateEntity() : void

GenericDAO
+ createQueryByCriteria() : void
+ createQueryGeneric() : void
+ mergeData() : void
+ persistData() : void
+ removeData() : void

EntityDAO
+ performSpecificMethodByEntity() : void

«import»



Las entidades son mapeadas de acuerdo al modelo de datos especificado en el LLD-DataModel. Cada entidad 
deberá tener el DAO correspondiente, el cual se implementa extendiendo el genérico tal como lo muestra el 
gráfico anterior. A su vez deberá declararse el FACADE abstracto por cada entidad, para hacerla las llamadas a 
esta clase desde diferentes paquetes en la aplicación. Cada FACADE abstracto deberá tener la implementación 
correspondiente de manera que sea en ella donde se realice las llamadas al DAO para el manejo de las entidades. 
Diagrama de Secuencia 
A continuación se presenta el modelo de secuencia para la persistencia de datos en la aplicación 

 

Módulo de Red Neuronal – RNA (ANNEngine) 
El módulo de Red Neuronal o Motor de Red Neuronal es el nodo encargado de determinar la semántica de una 
publicación (publicación de texto cuya fuente se consiguió desde una Red Social), así como realizar la clasificación 
de esta dentro de un conjunto de datos pre-configurados. En este documento se presenta la lógica a 

 sd SequenceSMRecord...

Entity

AbstractFacade FacadeImp DAO PersistenceUnit

transactionPersistencia()
performEntityTransaction()

cal lPUEntity()
persist/merge/remove()

confirmTransaction()
showResult()

acknowledgeResource()

consultaRegistros()
performConsulta()

cal lPUEntity()

createAndPerformQuery()

queryResponse()

verificaResultado()

showResult()

acknoledgeResource()



implementarse a lo largo del nodo, pero el detalle del componente (modelo de red neuronal) será especificado en 
el LLD correspondiente. 
 

Módulo de Estadística y Presentación. 
El módulo de estadística y presentación es el encargado de contener, estructurar y proveer la información 
procesada por el motor de red neuronal. Además de mostrar la información de manera clara e intuitiva a los 
usuarios, y compartir la misma información con sistemas externos. 
Especificación General de Interfaz de Usuario 
La capa de presentación de la aplicación será implementada mediante JSF (Java Server Faces) y Managed Beans, 
que obtendrán acceso a las entidades mediante los EJB declarados previamente. El estilo de las interfaces (css) se 
implementará en base a la librería de PrimeFaces. 

 



JSF - Managed Beans – EJB 
La administración de los EJB se realizará mediante la siguiente estructura. 

 
Finalmente cada Managed Bean (MB) será llamado en las respectivas interfaces, dependiendo del tipo de 
operación que se requiera. Así se tendrá al menos la implementación de un MB por cada entidad, pudiendo haber 
más de un MB, dependiendo ello del tipo de operación. 
Diagrama de Secuencia 

 

 class ManagedBea...

EntityManagedBean
- Entity:  Entity
- EntityEJB:  EntityFacade
+ createEntity() : void
+ deleteEntity() : void
+ particularOperation() : void
+ updateEntity() : void

SocialMediaRecorder::EntityFacade
+ createEntity() : void
+ deleteEntity() : void
+ findAll() : List<Entity>
+ findByID() : Entity
+ findByUniqueField() : Enti ty
+ updateEntity() : void

 sd JSFManagment

DataEntity

SMRecorderQueryBeanManagedBean

DataSalida
consultaDatos()

crearJPQL()
mapearJPQL()

generarSQLQuery()

ejecutarSQL()
enviarResultados()

mapearBeans()
mostrarResultadosObjetosJSF()
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Resumen 
El diseño de bajo nivel (LLD por sus siglas en inglés: Low Level Design) presenta las especificaciones detalladas a 
desarrollar. En este documento se han definido el modelo de datos a utilizar a lo largo de todos los componentes 
del sistema. 

Módulo de Red Social (SocialMediaInteractor) 
El módulo de red social es el nodo encargado de interactuar y comunicarse con las redes sociales externas, para 
obtener las publicaciones de sus usuarios. 
Diagrama de Clases (Modelo de Datos) 
El diagrama de clases presenta a las entidades que se tomaran como objetos a lo largo de toda la aplicación. En 
este primer diagrama se encuentra las entidades relacionadas con la información de redes sociales. 

 
 

 class SocialMediaRecord...

UsuarioRS
- Apell idos:  String
- CiudadResidencia:  String
- FechaNacimiento:  Date
- Genero:  char
- ID:  int
- Nacionalidad:  String
- Nombres:  String
- UsuarioCreador:  User
+ setApellidos() : void
+ setCiudadResidencia() : void
+ setFechaNacimiento() : void
+ setGenero() : void
+ setNacionalidad() : void
+ setNombres() : void

RedSocial
- Activo:  boolean
- Host:  String
- ID:  int
- Nombre:  String
- RutaAPI:  String
- UsuarioCreador:  User
+ setHost() : void
+ setNombre() : void
+ setRutaAPI() : void

Publicacion
- CantidadApoyo:  int
- CiudadPublicacion:  String
- ComentariosRelacionados:  Publicacion
- FechaPublicacion:  String
- ID:  long
- Mensaje:  String
- Usuario:  User
+ retrievePost() : Publicacion
+ savePost() : void

User
- Activo:  String
- Apell idosNombres:  String
- Email:  String
- UserName:  String
- UserPassword:  String
+ setApellidosNombres() : void
+ setEmail() : void
+ setUserName() : void
+ setUserPassword() : void

Role
- Descripcion:  String
- NombreRole:  String

1 1..*

1

1..*

1

0..*

1 1..*



Entidad/Clase Descripción 
RedSocial Entidad que guardará los datos acerca de las redes sociales, tales como: nombres, la URL de la red social, la URL del API o Servicio que se consumirá, etc. 
UsuarioRS Entidad que guardará la información acerca de los usuarios de las redes sociales, y que servirá como base para la explotación de data, para generar reportes y gráficos. 
Publicacion Entidad referida a los posts o publicaciones de las redes sociales. Es importante mencionar que las publicaciones son solo de texto, omitiendo las de imagen, video, animaciones, etc. 
User Usuario del sistema con el que se registra la información, y con el que se controlaran los accesos. 
Role Rol del usuario para manejar los permisos en la aplicación. Roles por defecto: ADMIN (administrador del sistema), USER (usuario de consulta) 

Módulo de Red Neuronal – RNA (ANNEngine) 
El módulo de Red Neuronal o Motor de Red Neuronal es el nodo encargado de determinar la semántica de una 
publicación (publicación de texto cuya fuente se consiguió desde una Red Social), así como realizar la clasificación 
de esta dentro de un conjunto de datos pre-configurados. En este documento se presenta el modelo general de 
datos, pero el detalle de la estructura a implementar se especifica en el LLD correspondiente. 
Flujo General de obtención de datos 
En el siguiente diagrama se muestra el flujo de datos en el módulo de la red neuronal. El modelo o estructura de 
la data se detallará en el documento respectivo. 

 
- Los “FileData” representan los datos almacenados a nivel de cada codificador (variables, nodos, 

constantes, etc.) 
- Las base de datos de cada reconocedor almacena los pesos correspondientes para el reconocimiento de 

las palabras/oraciones 



- El modelo tiene como entrada (“select” a la base de datos) los datos del modelo presentado en el punto 
anterior (Módulo de Red Social -> Diagrama de Clases) 

- El modelo tiene como salida (“insert” a la base de datos) poblar la información del modelo presentado en 
el siguiente punto (Módulo de Estadística y Presentación -> Diagrama de Clases). 

El módulo de red neuronal tendrá la siguiente estructura de clases (modelo de datos), para persistir 
información de utilidad para este módulo (Base de Conocimiento). En el LLD respectivo se indican las 
necesidades de este modelo y su propósito. 

 
Entidad/Clase Descripción 
PalabraPatrón Almacenará las palabras patrones del módulo de Red Neuronal. Por palabras patrón debe entenderse las palabras con ortografía correcta en el idioma español 

 class ANNDBModel

PalabraPatron
- EntradaBinaria:  byte[]
- Palabra:  String
+ getEntradaBinaria() : byte
+ getPalabra() : String
+ setEntradaBinaria() : void
+ setPalabra() : void

OracionPatron
- EntradaBinaria:  byte[]
- Oracion:  String
+ getElementosConformados() : void
+ getEntradaBinaria() : byte
+ getOracion() : String
+ setEntradaBinaria() : void
+ setOracion() : void

ContenidoOracion
- CodificacionBinaria:  byte[]
- Orden:  int
+ getOrden() : void
+ setOrden() : void

VersionMatriz
- CanitdadOraciones:  int
- CantidadPalabras:  int
- FechaVersion:  Date
- NumVersion:  String
- Observaciones:  String
- TiempoEntrenamiento:  int
+ setCanitdadOraciones() : void
+ setCantidadPalabras() : void
+ setFechaVersion() : void
+ setNumVersion() : void
+ setObservaciones() : void

PalabraVersionMatriz
- flagEntrenamiento:  boolean
- NumVersion:  String
- PesosMatriz:  int[]
+ getFlagEntrenamiento() : void
+ getNumVersion() : void
+ getPesosMatriz() : void
+ setFlagEntrenamiento() : void
+ setNumVersion() : void
+ setPesosMatriz() : void

OracionVersionMatriz
- flagEntrenamiento:  boolean
- NumVersion:  String
- PesosMatriz:  int[]
+ getFlagEntrenamiento() : void
+ getNumVersion() : void
+ getPesosMatriz() : void
+ setFlagEntrenamiento() : void
+ setNumVersion() : void
+ setPesosMatriz() : void 1

0..*

10..*

1

1..*

1

1..*

11..*

1

1



OracionPatron Almacenará las oraciones patrones del módulo de Red Neuronal. Por oraciones patrón debe entenderse a las oraciones expresadas en el idioma español. 
ContenidoOracion Almacenará todas las palabras que conforman una oración en idioma español, indicando el orden de las mismas. 
VersionMatriz Guardará las versiones de la matriz de pesos para las ANN después de cada entrenamiento. 

Módulo de Estadística y Presentación. 
El módulo de estadística y presentación es el encargado de contener, estructurar y proveer la información 
procesada por el motor de red neuronal. 
Diagrama de Clases (Modelo de Datos) 
El diagrama de clases presenta a las entidades que se tomaran como objetos a lo largo de toda la aplicación. En 
este primer diagrama se encuentra las entidades relacionadas con la información de las publicaciones después de 
procesadas por el motor de red neuronal. 

 

 class StatisticMo...

BienServ icio
- Descripcion:  String
- ID:  int
- Industria:  String
+ setDescripcion() : void
+ setIndustria() : void

Marca
- Descripcion:  String
- ID:  int
- Nombre:  String
+ getMarca() : Marca
+ setMarca() : void

Lugar
- Ciudad:  String
- Especificacion:  String
- ID:  int
+ getLugar() : Lugar
+ setLugar() : void

Opinion
- Consume:  boolean
- Favorable:  boolean
- ID:  long
- PostOriginal:  Publicacion
+ createOpinion() : void
+ getGenero() : char
+ getOpinion() : Opinion
+ isConsume() : boolean
+ isFavorable() : boolean

Edad
- Descripcion:  String
- ID:  int
- ValorMaximo:  int
- ValorMinimo:  int
+ setDescripcion() : void
+ setValorMaximo() : void
+ setValorMinimo() : void

Tiempo
- Anio:  int
- Dia:  int
- Hora:  int
- ID:  long
- Mes:  int
- Minuto:  int
+ createTiempo() : void
+ getAnio() : void
+ getDia() : void
+ getFecha() : void
+ getFechaHora() : void
+ getHora() : void
+ getMes() : void
+ getMinuto() : void
+ getTiempo() : Tiempo

SocialMediaRecorder::User
- Activo:  String
- Apell idosNombres:  String
- Email:  String
- UserName:  String
- UserPassword:  String
+ setApellidosNombres() : void
+ setEmail() : void
+ setUserName() : void
+ setUserPassword() : void

1

0..*

0..1

0..*

0..1

0..*

10..*0..1 0..*



Entidad/Clase Descripción 
Marca Marca a la que hace referencia alguna opinión, la marca es la asociada con una empresa. 
Edad El intervalo de edad de la persona que emite una opinión en una red social. 
Tiempo El momento (fecha y hora) en la que se publica alguna opinión en una red social 
Lugar Lugar en el que se publica una opinión 
BienServicio El bien o servicio al que hace referencia alguna publicación, relacionada con la industria. 
Opinion La opinión es la publicación hecha en una red social, con la diferencia de que la opinión es desnormalizada, para facilitar la generación de información a presentar en gráficos estadísticos, reportes, etc. 
User Usuario del sistema con el que se registra la información, y con el que se controlaran los accesos. 
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Resumen 
El diseño de bajo nivel (LLD por sus siglas en inglés: Low Level Design) presenta las especificaciones detalladas a 
desarrollar. En este documento se define la capa de presentación de la aplicación mediante una interfaz gráfica 
de usuario (GUI), además de definir la presentación a aplicaciones externas mediante WebServices. 

Patrón de Interfaz Gráfica de Usuario 
La capa de presentación de toda la aplicación tendrá como base el modelo JSF 2.0, según se definió en el HLD. El 
patrón de diseño de las interfaces estará basado en el API de PrimeFaces versión 4.0. Este API es provisto por 
PrimeFaces Org (http://www.primefaces.org/). Que puede ser visualizado desde cualquier navegador. 

 
El API está basado en el framework de JSF, por lo cual se acopla sin problemas al diseño de la aplicación. Para 
mayor referenciación referirse a http://www.primefaces.org/documentation. 
El GUI como tal tendrá definidas una pantalla de acceso (login) y el área de trabajo de la aplicación (desktop). 
Prototipo de Acceso (Login) 
El prototipo de acceso a la aplicación será 

 



El control de la autenticidad y el control de los permisos y roles de los usuarios a nivel de GUI se realizaran con 
ayuda del API de Java JAAS (Java Authentication And Authorization Service) 
Prototipo de Área de Trabajo (Desktop) 
El prototipo del área de trabajo será 

 
 
Donde se encontrará un menú desplegable de opciones, para poder navegar a través de la aplicación. Este menú 
tendrá como opciones principales 
- General - Redes Sociales - Usuarios Redes Sociales - Configuracion - Bienes y Servicios - Marcas - Edades - Data de Prueba - Posts - Publicaciones Obtenidas - Monitoreo de Datos - Redes Neuronales - Elementos Patrones - Palabras Patron - Oraciones Patros - Entrenamiento - Pruebas RNA - Resultados - Graficos - Estado Situacional 

Menu 

Banner Sesion 

Area Trabajo 



- Cuadros de Consumo - Preferencias - Reportes - Organizaciones Externas - Usuarios - Usuarios - Mi Usuarios - Roles y Permisos 

Módulo de Red Social (SocialMediaInteractor) 
El módulo de red social es el nodo encargado de interactuar y comunicarse con las redes sociales externas, para 
obtener las publicaciones de sus usuarios. 
Presentación de la Información Extraída (SocialMediaExtractor) 
Una vez obtenida la información de las redes sociales, tal como se indicó en el documento de bajo nivel 
relacionado,  está información será mostrada como GUI para el control de los datos obtenidos.  
Diseño de Presentación 
La presentación de esta interfaz de usuario estará contenido en el área de trabajo principal del Desktop global de 
la aplicación. 

 
Mostrando en el detalle la información del origen de la publicación, la fecha, el lugar y el texto publicado. 

 



También se mostrará la información de los usuarios participantes en las redes sociales 

 
Así mismo se mostrará un gráfico con la cantidad de extracciones realizadas. 

 
La obtención de la información de las redes sociales es un proceso automático por parte de la aplicación, por lo 
que no es necesaria una interfaz que permita al usuario hacer esa operación manualmente desde la aplicación. 
Diagrama de Secuencia 
Los diagrama de secuencia presentados a continuación, muestran la secuencia de instrucciones para obtener la 
información de las redes sociales (Proceso automático). 



Extracción de las publicaciones hechas en las redes sociales (Publicaciones de Facebook y Tweets de Twitter) 

 
Extracción y actualización de datos de los usuarios autores de las publicaciones antes mencionadas 

 
Diagrama de Actividades 
El siguiente diagrama muestra el flujo de trabajo para realizar la extracción de información. 



 

Módulo de Red Neuronal – RNA (ANNEngine) 
El módulo de Red Neuronal o Motor de Red Neuronal es el nodo encargado de determinar la semántica de una 
publicación (publicación de texto cuya fuente se consiguió desde una Red Social), así como realizar la clasificación 
de esta dentro de un conjunto de datos pre-configurados. En este documento se presenta la lógica a 
implementarse a lo largo del nodo, pero el detalle del componente (modelo de red neuronal) será especificado en 
el LLD correspondiente. 
Mantenimiento de Dimensiones 
El mantenimiento de las dimensiones se realizará mediante un interfaz gráficas de usuario (GUI) que permite la 
inserción, modificación, eliminación y consulta de los datos configurados. El prototipo de todo mantenimiento es 
como el de la siguiente imagen: 

 act SocialMediaExtractorActiv ity

ini

Inicializar API

Obtener credenciales
para conexion

Realizar Request hacia
API RedSocial

Obtener Response API
RedSocial

Response correcto
si

Leer v alores de
respuesta

si

no

Tracer de Error/Warn 

no

Parse Publicacion a
DataModel

Cada post (loop)

Guardar Publicacion

Trace info Siguiente publicacion

TerminarProcesoBatch

Marcar proceso como
satisfactorio

Marcar proceso como no
satisfactorio

final



 
Donde se tiene una grilla mostrando la información cargada, botones para crear, editar y eliminar los datos, y una 
sección adicional para mostrar los detalles del registro seleccionado.  
Esta pantalla se mostrara sobre el área de trabajo principal, manteniendo el área del menú principal, sesión del 
usuario y baner de presentación. 

Módulo de Estadística y Presentación. 
El módulo de estadística y presentación es el encargado de contener, estructurar y proveer la información 
procesada por el motor de red neuronal. Además de mostrar la información de manera clara e intuitiva a los 
usuarios, y compartir la misma información con sistemas externos. 
Presentación de Gráficos Estadísticos 
La presentación de gráficos se realizará mediante dashboards interactivos para una mayor personalización de los 
mismos, y de acuerdo a las necesidades de cada usuario. 
ESTADO SITUACIONAL 



 

 

 
CUADROS DE CONSUMO 



 

 



Diagrama de Secuencia 
Para la obtención de la información de los datos, el tratamiento de la obtención de la información será en base a 
ManagedBeans, que serán gestionados por la API de persistencia de Java (JPA) interconectando el origen de la 
base de datos y las clases-entidades. Para finalmente ser mostrados en las interfaces JSF mediante el API de 
PrimeFaces. 

 
Presentación de Reportes 
La presentación de reportes se hará mediante el API de JasperReports para la generación de documentos. La 
generación se realiza desde la GUI de usuario, y el API se encargará de construirlo para mostrarlo como archivo 
descargable desde el browser. 

 

 sd GUI-Dashboard

Usuario

WebJSF ManagedBean EntityDAO BaseDatos/DataSource

solicitarDashBoard()
createMBean()

syncEntitiesQuery()
queryDB()

resultQuery()
parseResult()

crearDashBoardJSF()

controlExcepcion()

managedNullResult()



Diagrama de Secuencia 
Diagrama de Secuencia para la generación de reportes, a petición del cliente. 

 

Publicación de Servicios Web 
La publicación de servicios web se construirá sobre la base del API de Java JAX-WS, con protocolo SOAP, mediante 
servicios basados en WSDL. 
La ruta de despliegue de los servicios será en: 
<ServidroDespliege:Puerto>/TesisSystemApplicationWebServices/ BasicService?WSDL 
Los WSDL o XSD generados se podrán obtener desde la ruta indicada. 
Para mantener la integridad de la interfaz, cada servicio deberá tener una clase de implementación con las 
siguientes anotaciones 
@WebService(targetNamespace="http://www.unasam.edu.pe/tesis/cehc/") @WebContext(authMethod=AuthMethod.BASIC) @SecurityDomain("TesisSystemApplicationRealm") 
Con la anotación de Contexto se asegurará que el servicio tenga un nivel de seguridad por autenticación, 
permitiendo solo a los usuarios u organizaciones externas registradas y permitidas, consultar esas operaciones. 
Las peticiones y resultados se presentan en XMLs (Request y Reponse). 

 sd PDFgenerado

Usuario

WebJSF JasperAPI EntityDAO BaseDatos/Datasource

descargarReporte()
requestDocStream()

requestQueryParams()
queryDB()

parseResult()
createStreamContent()

pdfGenerado()

controlExcepcion()

noMostrarPDF()



Las pruebas para esta interfaz deberán realizarse con alguna aplicación externa que permita ejecutar solicitudes 
sobre el sistema. En este caso se ha elegido la herramienta de SmartBear Soap-UI. 
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Planning and Burn-Down Chart 
Sprint 1 - 4



















 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guiones y Casos de Prueba























































PublicaB PublicaS ExpresadoOpinion LibreOpinion CuentasRS CafeDespuesAlmuerzo
1 Siempre Casi Nunca Si Si 4 o mas Si
2 Casi Nunca Casi Nunca Si Si 2 No
3 Nunca Nunca No No 2 Si
4 Nunca Nunca No No 3 No
5 A veces Casi Nunca Si Si 4 o mas No
6 Casi Nunca Casi Nunca Si Si 3 No
7 Nunca Nunca No Si 3 No
8 Casi Siempre A veces Si Si 2 No
9 Siempre Siempre Si Si 4 o mas No
10 Casi Siempre Casi Siempre Si Si 2 No
11 A veces A veces Si Si 2 No
12 A veces A veces Si Si 4 o mas Si
13 A veces Casi Nunca Si Si 4 o mas Si
14 Casi Nunca Casi Nunca Si Si 1 No
15 Nunca Nunca No No Ninguna No
16 Casi Siempre Casi Siempre Si Si 2 No
17 Casi Nunca Casi Nunca Si Si 3 No
18 Casi Nunca Casi Nunca Si Si 3 Si
19 Nunca Nunca No No 3 No
20 Siempre Siempre Si Si 3 Si
21 Siempre Siempre Si Si 3 No
22 Siempre Siempre Si Si 2 Si
23 Casi Siempre Casi Siempre Si Si 2 No
24 A veces Casi Nunca Si Si 2 No
25 Casi Nunca Casi Nunca Si Si 2 No
26 Casi Nunca Casi Nunca Si No 2 No
27 Nunca Nunca No No 2 No
28 Casi Siempre Casi Siempre Si Si 3 No
29 Siempre Siempre Si Si 3 No
30 Casi Siempre Casi Siempre Si Si 3 No
31 A veces A veces Si Si 3 Si
32 A veces Casi Nunca Si No 1 Si
33 A veces Casi Nunca Si No 1 No
34 Casi Nunca Casi Nunca Si Si 1 No
35 Nunca Nunca No No 1 No
36 Casi Nunca Casi Nunca Si Si 1 No
37 Nunca Nunca No No 4 o mas Si
38 Casi Nunca Casi Nunca Si Si 4 o mas No
39 Nunca Nunca No No 2 Si
40 Siempre Siempre Si Si 4 o mas No
41 Siempre Siempre Si Si 4 o mas Si
42 Siempre A veces Si Si 4 o mas No
43 A veces Nunca Si Si 3 No
44 Casi Nunca Nunca Si Si 3 No
45 A veces A veces Si Si 3 No
46 Casi Nunca Nunca Si Si 2 No
47 Nunca Nunca No No 2 No
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48 A veces Nunca Si Si 2 No
49 Siempre Casi Nunca Si Si 2 No
50 Nunca Nunca No No 2 Si
51 A veces A veces Si Si 2 Si
52 A veces A veces Si Si 2 No
53 A veces A veces Si Si 2 No
54 Casi Nunca Casi Nunca Si Si 2 No
55 Nunca Nunca No No 2 No
56 A veces A veces Si Si 2 Si
57 A veces A veces Si No 2 No
58 Casi Nunca Casi Nunca Si Si 2 Si
59 Nunca Nunca No No 2 No
60 Siempre Siempre Si Si 1 Si
61 A veces A veces Si Si 1 No
62 Siempre Siempre Si Si 4 o mas No
63 Casi Nunca Casi Nunca Si Si 1 No
64 Nunca Nunca No No Ninguna No
65 A veces A veces Si Si 1 No
66 Casi Nunca Casi Nunca Si Si 1 No
67 Nunca Nunca No No 1 No
68 Casi Siempre Casi Siempre Si Si 4 o mas No
69 Siempre Siempre Si Si 4 o mas Si
70 Casi Siempre Casi Siempre Si Si 3 Si
71 A veces A veces Si Si 4 o mas No
72 A veces Casi Nunca Si Si 4 o mas No
73 A veces Nunca Si Si 2 No
74 Casi Nunca Casi Nunca Si No 3 No
75 Nunca Nunca No No 1 Si
76 Casi Nunca Casi Nunca Si Si 4 o mas No
77 A veces A veces Si Si 3 Si
78 Casi Nunca Casi Nunca Si Si 2 No
79 Nunca Nunca No No 2 Si
80 Nunca Nunca No No 2 No
81 Siempre Siempre Si Si 4 o mas No
82 Nunca Nunca No No 1 No
83 A veces Casi Nunca Si Si 2 No
84 Nunca Nunca No No 1 No
85 A veces A veces Si Si 3 No
86 Casi Nunca Casi Nunca Si Si 2 No
87 Nunca Nunca No No 1 No
88 Casi Nunca Nunca Si Si 3 Si
89 Siempre Siempre Si Si 4 o mas Si
90 Casi Siempre A veces Si Si 4 o mas No
91 A veces Nunca Si Si 4 o mas No
92 A veces Nunca Si Si 2 No
93 A veces A veces Si No 1 No
94 Casi Nunca Casi Nunca Si Si 4 o mas Si
95 Nunca Nunca No No 2 No
96 Casi Nunca Casi Nunca Si Si 2 Si



97 Casi Siempre Casi Siempre Si Si 3 No
98 Casi Nunca Casi Nunca Si Si 4 o mas Si
99 Nunca Nunca No No 3 No
100 Siempre A veces Si Si 3 No
101 Nunca Nunca No No 2 No
102 Siempre Siempre Si Si 4 o mas No
103 Nunca Nunca No No 2 No
104 Casi Siempre Casi Siempre Si Si 2 No
105 A veces Casi Nunca Si No 4 o mas No
106 Casi Nunca Casi Nunca Si Si 4 o mas No
107 Nunca Nunca No No 1 Si
108 Casi Siempre Casi Siempre Si Si 1 Si
109 Siempre A veces Si Si 2 No
110 Casi Siempre Casi Siempre Si Si 3 No
111 A veces A veces Si Si 3 No
112 A veces Casi Nunca Si Si 3 No
113 A veces Nunca Si Si 3 Si
114 Casi Nunca Casi Nunca Si Si 3 No
115 Nunca Nunca No No 2 Si
116 Casi Siempre Casi Siempre Si Si 2 No
117 Casi Siempre Casi Siempre Si Si 2 Si
118 Casi Nunca Casi Nunca Si Si 2 No
119 Nunca Nunca No No 2 No
120 Siempre Siempre Si Si 2 No
121 A veces A veces Si Si 3 No
122 Siempre Siempre Si Si 3 No
123 Casi Siempre Casi Siempre Si Si 3 No
124 A veces A veces Si Si 3 No
125 A veces A veces Si Si 1 No
126 Casi Nunca Casi Nunca Si Si 1 Si
127 Nunca Nunca No No 1 Si
128 Casi Siempre Casi Siempre Si Si 1 No
129 Siempre Siempre Si Si 1 No
130 Casi Siempre Casi Siempre Si Si 4 o mas No
131 A veces A veces Si Si 4 o mas No
132 A veces Casi Nunca Si Si 4 o mas Si
133 A veces Nunca Si Si 3 No
134 Casi Nunca Casi Nunca Si Si 4 o mas Si
135 Nunca Nunca No No 4 o mas No
136 Casi Nunca Casi Nunca Si Si 3 Si
137 Casi Siempre Casi Siempre Si Si 3 No
138 Casi Nunca Casi Nunca Si Si 3 No
139 Nunca Nunca No No 2 No
140 Casi Siempre Casi Siempre Si Si 2 No
141 A veces A veces Si Si 2 No
142 Casi Nunca Casi Nunca Si Si 2 No
143 A veces A veces Si Si 2 No
144 A veces Casi Nunca Si Si 2 No
145 A veces Casi Nunca Si Si 2 Si



146 Casi Nunca Casi Nunca Si Si 2 Si
147 Nunca Nunca No No 2 No
148 Casi Nunca Casi Nunca Si Si 2 No
149 Siempre Siempre Si Si 2 No
150 Casi Siempre Casi Siempre Si Si 2 No
151 A veces A veces Si Si 2 Si
152 A veces Nunca Si Si 2 No
153 A veces Casi Nunca Si No 1 Si
154 Casi Nunca Casi Nunca Si No 1 No
155 Nunca Nunca No No Ninguna Si
156 Casi Siempre Casi Siempre Si Si 4 o mas No
157 Casi Nunca Casi Nunca Si Si 1 No
158 Casi Nunca Casi Nunca Si Si 1 No
159 Nunca Nunca No No 1 No
160 Siempre Siempre Si Si 4 o mas No
161 Casi Siempre Casi Siempre Si Si 4 o mas No
162 A veces A veces Si Si 4 o mas No
163 Casi Siempre Casi Siempre Si Si 3 No
164 Casi Siempre Casi Siempre Si Si 4 o mas Si
165 A veces A veces Si Si 4 o mas Si
166 Casi Nunca Casi Nunca Si Si 2 No
167 Nunca Nunca No No 3 No
168 Casi Siempre Casi Siempre Si Si 1 No
169 Siempre Siempre Si Si 4 o mas No
170 Casi Siempre Casi Siempre Si Si 3 Si
171 A veces Casi Nunca Si Si 2 No
172 A veces Nunca Si Si 2 Si
173 A veces A veces Si Si 2 No
174 Casi Nunca Casi Nunca Si Si 4 o mas Si
175 Nunca Nunca No No 1 No
176 Casi Siempre Casi Siempre Si Si 2 No
177 Casi Siempre Casi Nunca Si Si 4 o mas No
178 Casi Nunca Casi Nunca Si Si 2 No
179 Nunca Nunca No No 2 No
180 Siempre Siempre Si Si 4 o mas No
181 Siempre Casi Siempre Si Si 3 No
182 Siempre Siempre Si Si 4 o mas No
183 Casi Siempre Casi Siempre Si Si 4 o mas Si
184 Casi Siempre Casi Siempre Si Si 4 o mas Si
185 A veces A veces Si Si 2 No
186 Casi Nunca Casi Nunca Si Si 1 No
187 Nunca Nunca No No 4 o mas No
188 Casi Siempre Casi Siempre Si Si 2 No
189 Siempre Siempre Si Si 2 Si
190 Casi Siempre Casi Siempre Si Si 3 Si
191 A veces A veces Si Si 4 o mas No
192 A veces Casi Nunca Si Si 3 Si
193 A veces Nunca Si Si 3 No
194 Casi Nunca Casi Nunca Si Si 2 No



195 Nunca Nunca No No 2 No
196 Casi Siempre Casi Siempre Si Si 2 No
197 Casi Siempre Casi Siempre Si Si 2 No
198 Casi Nunca Casi Nunca Si Si 4 o mas No
199 Nunca Nunca No No 4 o mas No
200 Siempre Siempre Si Si 1 No
201 Nunca Nunca No No 1 Si
202 Siempre Siempre Si Si 2 Si
203 Casi Siempre Casi Siempre Si Si 3 No
204 A veces Nunca Si Si 3 No
205 A veces A veces Si Si 3 No
206 Casi Nunca Casi Nunca Si No 3 No
207 Nunca Nunca No No 3 Si
208 Casi Siempre Casi Siempre Si Si 2 No
209 Siempre Siempre Si Si 2 Si
210 Casi Siempre Casi Siempre Si Si 2 No
211 A veces A veces Si Si 2 Si
212 A veces A veces Si Si 2 No
213 A veces A veces Si Si 2 No
214 Casi Nunca Casi Nunca Si Si 3 No
215 Nunca Nunca No No 3 No
216 Casi Siempre Casi Siempre Si Si 3 No
217 A veces A veces Si Si 3 No
218 Casi Nunca Casi Nunca Si Si 1 No
219 Nunca Nunca No No 1 No
220 Siempre Siempre Si Si 4 o mas Si
221 Siempre Siempre Si Si 4 o mas Si
222 A veces A veces Si Si 1 No
223 Casi Siempre Casi Siempre Si Si 4 o mas No
224 Casi Nunca Casi Nunca Si Si 4 o mas No
225 A veces A veces Si Si 4 o mas No
226 Casi Nunca Casi Nunca Si Si 3 Si
227 Nunca Nunca No No 4 o mas No
228 Casi Siempre Casi Siempre Si Si 4 o mas Si
229 Siempre Siempre Si Si 3 No
230 Casi Siempre Casi Siempre Si Si 3 Si
231 A veces Casi Nunca Si Si 3 No
232 A veces Nunca Si Si 2 No
233 A veces Casi Nunca Si Si 2 No
234 Casi Nunca Casi Nunca Si Si 2 No
235 Nunca Nunca No No 2 No
236 Casi Siempre Casi Siempre Si Si 2 No
237 Casi Siempre Casi Siempre Si Si 2 No
238 Casi Nunca Casi Nunca Si No 2 No
239 Nunca Nunca No No 2 Si
240 Nunca Casi Nunca Si Si 2 Si
241 Nunca Nunca No No 2 No
242 Siempre Siempre Si Si 2 No
243 A veces A veces Si Si 2 No



244 Casi Siempre Casi Siempre Si Si 2 No
245 A veces A veces Si Si 2 Si
246 Casi Nunca Casi Nunca Si No 1 No
247 Nunca Nunca No No 1 Si
248 Casi Siempre Casi Siempre Si Si 1 No
249 Siempre Siempre Si Si 4 o mas Si
250 Casi Siempre Casi Siempre Si Si 1 No
251 A veces A veces Si Si 1 No
252 A veces A veces Si Si 3 No
253 A veces A veces Si Si 1 No
254 Casi Nunca Casi Nunca Si Si 4 o mas No
255 Nunca Nunca No No 4 o mas No
256 A veces A veces Si Si 3 No
257 A veces Casi Nunca Si Si 4 o mas No
258 Casi Nunca Casi Nunca Si Si 4 o mas Si
259 Nunca Nunca No No 2 Si
260 Siempre Siempre Si Si 3 No
261 Casi Siempre Casi Siempre Si Si 1 No
262 Nunca Nunca No No 4 o mas No
263 Casi Siempre Casi Siempre Si Si 3 No
264 A veces A veces Si Si 2 Si
265 A veces A veces Si Si 2 No
266 Casi Nunca Casi Nunca Si No 2 Si
267 Nunca Nunca No No 4 o mas No
268 Casi Siempre Casi Siempre Si Si 1 Si
269 Siempre Siempre Si Si 2 No
270 Casi Siempre Casi Siempre Si Si 1 No
271 A veces Casi Nunca Si Si 2 No
272 A veces A veces Si Si 4 o mas No
273 A veces Nunca Si Si 1 No
274 Casi Nunca Casi Nunca Si Si 3 No
275 Nunca Nunca No No 4 o mas No
276 A veces A veces Si Si 4 o mas No
277 Casi Siempre Casi Siempre Si Si 4 o mas Si
278 Casi Nunca Casi Nunca Si Si 2 Si
279 Nunca Nunca No No 1 No
280 Siempre Siempre Si Si 4 o mas No
281 Casi Nunca Casi Nunca Si Si 2 No
282 Casi Nunca Casi Nunca Si Si 2 No
283 Casi Siempre Casi Siempre Si Si 3 Si
284 Casi Siempre Casi Siempre Si Si 4 o mas No
285 A veces A veces Si Si 3 Si
286 Casi Nunca Casi Nunca Si Si 3 No
287 Nunca Nunca No No 2 Si
288 Casi Siempre Casi Siempre Si Si 2 No
289 Siempre Siempre Si Si 2 No
290 Casi Siempre Casi Siempre Si Si 2 No
291 A veces A veces Si Si 4 o mas No
292 A veces A veces Si Si 4 o mas No



293 A veces A veces Si Si 1 No
294 Casi Nunca Casi Nunca Si Si 1 No
295 Nunca Nunca No No 2 No
296 Casi Siempre Casi Siempre Si Si 3 Si
297 Casi Siempre Casi Siempre Si Si 3 Si
298 Casi Nunca Casi Nunca Si Si 3 No
299 Nunca Nunca No No 3 No
300 Siempre Siempre Si Si 3 No
301 Siempre Casi Nunca Si Si 2 No
302 Siempre Siempre Si Si 2 Si
303 A veces A veces Si Si 2 No
304 Casi Siempre Casi Siempre Si Si 2 Si
305 A veces A veces Si Si 2 No
306 Casi Nunca Casi Nunca Si Si 2 Si
307 Nunca Nunca No No 3 No
308 Casi Nunca Casi Nunca Si Si 3 No
309 Siempre Siempre Si Si 3 No
310 A veces A veces Si Si 3 No
311 A veces A veces Si Si 1 No
312 A veces Casi Nunca Si Si 1 No
313 A veces A veces Si Si 1 No
314 Casi Nunca Casi Nunca Si Si 1 No
315 Nunca Nunca No No 1 Si
316 Casi Siempre Casi Siempre Si Si 4 o mas Si
317 Casi Siempre Casi Siempre Si Si 4 o mas No
318 Casi Nunca Casi Nunca Si Si 4 o mas No
319 Nunca Nunca No No 3 No
320 Casi Nunca Casi Nunca Si Si 4 o mas No
321 Nunca Nunca No No 4 o mas Si
322 A veces A veces Si Si 3 No
323 A veces A veces Si No 3 Si
324 Casi Siempre Casi Siempre Si Si 3 No
325 A veces A veces Si Si 2 Si
326 Casi Nunca Casi Nunca Si Si 2 No
327 Nunca Nunca No No 2 No
328 Casi Siempre Casi Siempre Si Si 2 No
329 Siempre Siempre Si Si 2 No
330 Casi Siempre Casi Siempre Si Si 2 No
331 A veces A veces Si Si 2 No
332 A veces A veces Si Si 2 No
333 A veces A veces Si Si 2 No
334 Casi Nunca Casi Nunca Si Si 2 Si
335 Nunca Nunca No No 2 Si
336 Casi Nunca Casi Nunca Si Si 2 No
337 Casi Siempre Casi Siempre Si Si 2 No
338 Casi Nunca Casi Nunca Si Si 2 No
339 Nunca Nunca No No 1 No
340 Siempre Siempre Si Si 1 Si
341 Casi Nunca Casi Nunca Si Si 1 No



342 Siempre Siempre Si Si 1 Si
343 Casi Siempre Casi Siempre Si Si 1 No
344 Casi Siempre A veces Si Si 1 Si
345 A veces A veces Si Si 1 No
346 Casi Nunca Casi Nunca Si Si 1 No
347 Nunca Nunca No No 4 o mas No
348 Casi Nunca Casi Nunca Si Si 4 o mas No
349 Siempre Siempre Si Si 3 No
350 Casi Siempre Casi Siempre Si Si 4 o mas No
351 A veces A veces Si Si 4 o mas No
352 A veces A veces Si Si 2 No
353 A veces A veces Si Si 3 Si
354 Casi Nunca Casi Nunca Si Si 1 Si
355 Nunca Nunca No No 4 o mas No
356 Casi Siempre Casi Siempre Si Si 3 No
357 Casi Siempre Casi Siempre Si Si 2 No
358 Casi Nunca Casi Nunca Si Si 2 No
359 Nunca Nunca No No 2 Si
360 Siempre Siempre Si Si 4 o mas No
361 Siempre Siempre Si Si 1 Si
362 Siempre Siempre Si Si 2 No
363 Casi Siempre Casi Siempre Si Si 1 Si
364 Casi Siempre Casi Siempre Si Si 2 No
365 A veces A veces Si Si 2 No
366 Casi Nunca Casi Nunca Si No 1 No
367 Nunca Nunca No No 3 No
368 Casi Siempre Casi Siempre Si Si 4 o mas No
369 Siempre Siempre Si Si 4 o mas No
370 Casi Siempre Casi Siempre Si Si 4 o mas No
371 A veces A veces Si Si 2 No
372 A veces A veces Si Si 1 Si
373 A veces A veces Si No 2 Si
374 Casi Nunca Casi Nunca Si No 1 No
375 Nunca Nunca No No 1 No
376 A veces A veces Si Si 2 No
377 Casi Nunca Casi Nunca Si Si 3 No
378 Casi Nunca Casi Nunca Si Si 4 o mas Si
379 Nunca Nunca No No 1 No
380 Siempre Siempre Si Si 4 o mas Si
381 A veces A veces Si Si 2 No
382 A veces A veces Si Si 2 Si
383 A veces A veces Si Si 2 Si
384 A veces A veces Si Si 2 Si



GET
  FILE='C:\Users\cHuaman\Documents\carlos.huaman\carlos.huaman\tesis\analisis_
estadistico\HojaDatos.sav'.
DATASET NAME ConjuntoDatos2 WINDOW=FRONT.
FREQUENCIES VARIABLES=PublicaB
  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE MEAN MEDIAN MODE SUM
  /BARCHART PERCENT
  /ORDER=ANALYSIS.
Frecuencias
[ConjuntoDatos2] C:\Users\cHuaman\Documents\carlos.huaman\carlos.huaman\tesis\
analisis_estadistico\HojaDatos.sav

Estadísticos
Publicas en una RS el consumo de un Bien (P1)
N Válido

Perdidos
384

0

Publicas en una RS el consumo de un Bien (P1)

Publicas en una RS el consumo de un Bien (P1)
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válido A veces
Casi Nunca
Casi Siempre
Nunca
Siempre
Total

106 27.6 27.6 27.6
79 20.6 20.6 48.2
74 19.3 19.3 67.4
72 18.8 18.8 86.2
53 13.8 13.8 100.0

384 100.0 100.0
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Publicas en una RS el consumo de un Bien (P1)
SiempreNuncaCasi SiempreCasi NuncaA veces
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Publicas en una RS el consumo de un Bien (P1)
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FREQUENCIES VARIABLES=PublicaS
  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE MEAN MEDIAN MODE SUM
  /BARCHART PERCENT
  /ORDER=ANALYSIS.
Frecuencias

Estadísticos
Publicas en una RS el consumo de un Servicio (P2)
N Válido

Perdidos
384

0

Publicas en una RS el consumo de un Servicio (P2)

Publicas en una RS el consumo de un Servicio (P2)
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válido A veces
Casi Nunca
Casi Siempre
Nunca
Siempre
Total

79 20.6 20.6 20.6
101 26.3 26.3 46.9

71 18.5 18.5 65.4
87 22.7 22.7 88.0
46 12.0 12.0 100.0

384 100.0 100.0

Publicas en una RS el consumo de un Servicio (P2)
SiempreNuncaCasi SiempreCasi NuncaA veces
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Publicas en una RS el consumo de un Servicio (P2)
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CROSSTABS
  /TABLES=ExpresadoOpinion BY LibreOpinion
  /FORMAT=AVALUE TABLES
  /CELLS=COUNT
  /COUNT ROUND CELL.
Tablas cruzadas

Resumen de procesamiento de casos
Casos

Válido Perdido Total
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje

Expreso opinion de un B/S 
en RS (P3) * Puedes 
expresar libre opinion en 
RS (P4)

384 100.0% 0 0.0% 384 100.0%

Tabla cruzada Expreso opinion de un B/S en RS (P3)*Puedes 
expresar libre opinion en RS (P4)

Recuento
Puedes expresar libre opinion en 

RS (P4)
TotalNo SI

Expreso opinion de un B/S 
en RS (P3)

No
SI

Total

70 1 71
17 296 313
87 297 384

Recuento

CROSSTABS
  /TABLES=ExpresadoOpinion BY LibreOpinion
  /FORMAT=AVALUE TABLES
  /STATISTICS=UC CORR GAMMA
  /CELLS=COUNT
  /COUNT ROUND CELL.
Tablas cruzadas

Avisos
Los estadísticos CORR sólo están disponibles para datos 
numéricos.
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Resumen de procesamiento de casos
Casos

Válido Perdido Total
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje

Expreso opinion de un B/S 
en RS (P3) * Puedes 
expresar libre opinion en 
RS (P4)

384 100.0% 0 0.0% 384 100.0%

Tabla cruzada Expreso opinion de un B/S en RS (P3)*Puedes 
expresar libre opinion en RS (P4)

Recuento
Puedes expresar libre opinion en 

RS (P4)
TotalNo SI

Expreso opinion de un B/S 
en RS (P3)

No
SI

Total

70 1 71
17 296 313
87 297 384

Recuento

Medidas direccionales

Valor
Nominal por Nominal Coeficiente de 

incertidumbre
Simétrico
Expreso opinion de un B/S 
en RS (P3) dependiente

Puedes expresar libre 
opinion en RS (P4) 
dependiente

.689

.730

.653

Medidas direccionales
Error estándar 

asintóticoa

Nominal por Nominal Coeficiente de 
incertidumbre

Simétrico
Expreso opinion de un B/S 
en RS (P3) dependiente

Puedes expresar libre 
opinion en RS (P4) 
dependiente

.052

.047

.056
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Medidas direccionales

T aproximadab

Nominal por Nominal Coeficiente de 
incertidumbre

Simétrico
Expreso opinion de un B/S 
en RS (P3) dependiente

Puedes expresar libre 
opinion en RS (P4) 
dependiente

10.376
10.376

10.376

Medidas direccionales

Significación 
aproximada

Nominal por Nominal Coeficiente de 
incertidumbre

Simétrico
Expreso opinion de un B/S 
en RS (P3) dependiente

Puedes expresar libre 
opinion en RS (P4) 
dependiente

.000c

.000c

.000c

No se presupone la hipótesis nula.a. 
Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula.b. 
Probabilidad de chi-cuadrado de razón de verosimilitud.c. 

Medidas simétricasc

Valor
Error estándar 

asintóticoa
T aproximadab Significación 

aproximada
Ordinal por ordinal Gamma
N de casos válidos

.998 .002 11.722 .000
384

No se presupone la hipótesis nula.a. 
Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula.b. 
Los estadísticos de correlación están disponibles sólo para datos numéricos.c. 

FREQUENCIES VARIABLES=ExpresadoOpinion
  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE MEAN MEDIAN MODE SUM
  /BARCHART PERCENT
  /ORDER=ANALYSIS.
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Frecuencias
Estadísticos

Expreso opinion de un B/S en RS (P3)
N Válido

Perdidos
384

0

Expreso opinion de un B/S en RS (P3)

Expreso opinion de un B/S en RS (P3)
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válido No
SI
Total

71 18.5 18.5 18.5
313 81.5 81.5 100.0
384 100.0 100.0

Expreso opinion de un B/S en RS (P3)
SINo

Po
rce

nta
je

100

80

60

40

20

0

Expreso opinion de un B/S en RS (P3)

FREQUENCIES VARIABLES=LibreOpinion
  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE MEAN MEDIAN MODE SUM
  /BARCHART PERCENT
  /ORDER=ANALYSIS.
Frecuencias
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Estadísticos
Puedes expresar libre opinion en RS (P4)
N Válido

Perdidos
384

0

Puedes expresar libre opinion en RS (P4)

Puedes expresar libre opinion en RS (P4)
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válido No
SI
Total

87 22.7 22.7 22.7
297 77.3 77.3 100.0
384 100.0 100.0

Puedes expresar libre opinion en RS (P4)
SINo

Po
rce

nta
je

80
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40

20

0

Puedes expresar libre opinion en RS (P4)
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FREQUENCIES VARIABLES=CuentasRS
  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE MEAN MEDIAN MODE SUM
  /BARCHART PERCENT
  /ORDER=ANALYSIS.
Frecuencias

Estadísticos
Cuantas cuentas de RS Tienes (P5)
N Válido

Perdidos
384

0

Cuantas cuentas de RS Tienes (P5)

Cuantas cuentas de RS Tienes (P5)
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válido 1
2
3
4 o mas
Ninguna
Total

71 18.5 18.5 18.5
143 37.2 37.2 55.7

82 21.4 21.4 77.1
85 22.1 22.1 99.2

3 .8 .8 100.0
384 100.0 100.0

Cuantas cuentas de RS Tienes (P5)
Ninguna4 o mas321

Po
rce
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je

40
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20

10

0

Cuantas cuentas de RS Tienes (P5)
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Posts UsuariosDatosObtenidos OpinionGenerada
690.00 383.00 81.00
688.00 398.00 101.00
674.00 403.00 78.00
680.00 352.00 98.00
660.00 361.00 103.00
641.00 379.00 115.00
678.00 429.00 94.00
640.00 418.00 92.00
667.00 416.00 92.00
652.00 385.00 50.00
690.00 390.00 111.00
615.00 377.00 104.00
696.00 435.00 86.00
678.00 449.00 110.00
658.00 433.00 93.00
670.00 413.00 82.00
631.00 437.00 104.00
677.00 402.00 110.00
690.00 360.00 99.00
602.00 388.00 68.00
636.00 386.00 96.00
677.00 420.00 61.00
666.00 363.00 67.00
626.00 416.00 50.00
630.00 433.00 68.00
616.00 402.00 73.00
686.00 405.00 112.00
643.00 438.00 102.00
651.00 388.00 105.00
670.00 404.00 97.00
651.00 357.00 111.00
626.00 443.00 101.00
640.00 391.00 107.00
636.00 426.00 102.00
674.00 401.00 105.00
668.00 397.00 114.00
665.00 397.00 106.00
607.00 421.00 57.00
648.00 428.00 70.00
652.00 421.00 98.00
696.00 446.00 58.00
617.00 428.00 105.00
653.00 423.00 55.00
682.00 399.00 60.00
654.00 387.00 72.00
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612.00 381.00 94.00
623.00 379.00 109.00
699.00 412.00 73.00
700.00 371.00 97.00
681.00 359.00 61.00
676.00 374.00 102.00
644.00 408.00 93.00
606.00 422.00 91.00
643.00 444.00 87.00
637.00 377.00 107.00
624.00 419.00 66.00
676.00 400.00 75.00
609.00 358.00 109.00
670.00 414.00 52.00
647.00 446.00 104.00
653.00 396.00 108.00
637.00 360.00 80.00
622.00 353.00 71.00
688.00 422.00 99.00
694.00 381.00 81.00
635.00 382.00 91.00
637.00 360.00 111.00
654.00 422.00 54.00
609.00 405.00 91.00
618.00 356.00 68.00
600.00 369.00 52.00
643.00 445.00 54.00
602.00 420.00 82.00
641.00 398.00 115.00
661.00 381.00 86.00
617.00 384.00 103.00
696.00 362.00 72.00
634.00 443.00 66.00
691.00 415.00 115.00
691.00 388.00 96.00
698.00 424.00 111.00
655.00 370.00 90.00
668.00 441.00 99.00
608.00 403.00 109.00
699.00 361.00 106.00
692.00 408.00 70.00
624.00 361.00 74.00
660.00 404.00 116.00
639.00 441.00 89.00
633.00 380.00 85.00
669.00 413.00 91.00
695.00 408.00 67.00



624.00 350.00 57.00
698.00 367.00 52.00
654.00 359.00 79.00
611.00 392.00 50.00
628.00 431.00 83.00
624.00 445.00 101.00
614.00 402.00 56.00
608.00 420.00 78.00
688.00 353.00 113.00
609.00 396.00 91.00
631.00 383.00 85.00
646.00 373.00 106.00
679.00 420.00 101.00
656.00 418.00 60.00
616.00 410.00 79.00
632.00 404.00 52.00
618.00 371.00 120.00
645.00 416.00 74.00
632.00 422.00 60.00
608.00 438.00 60.00
645.00 440.00 73.00
626.00 356.00 102.00
608.00 435.00 99.00
671.00 403.00 64.00
606.00 423.00 92.00
625.00 426.00 104.00
653.00 414.00 107.00
608.00 414.00 102.00
646.00 363.00 65.00
684.00 418.00 120.00
624.00 431.00 105.00



CORRELATIONS
  /VARIABLES=Posts OpinionGenerada
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG
  /STATISTICS DESCRIPTIVES XPROD
  /MISSING=PAIRWISE.
Correlaciones

Estadísticos descriptivos
Media

Desv. 
Desviación N

Cantidad de Publicaciones 
obtenidas por día

Cantidad Opinion generada 
por la red neuronal

649.3821 29.01880 123

87.2764 19.83923 123

Correlaciones
Cantidad de 

Publicaciones 
obtenidas por 

día

Cantidad 
Opinion 

generada por la 
red neuronal

Cantidad de Publicaciones 
obtenidas por día

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
Suma de cuadrados y 
productos vectoriales
Covarianza
N

Cantidad Opinion generada 
por la red neuronal

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
Suma de cuadrados y 
productos vectoriales
Covarianza
N

1 .094
.302

102735.041 6587.008

842.090 53.992
123 123
.094 1
.302

6587.008 48018.602

53.992 393.595
123 123
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Oración Consumo Opinion1 a prepararse un .* cafe .* 1 12 a prepararse un buen cafe 1 13 alguien para ir por un cafe 1 14 alguien para ir por un capuchino 1 15 cafe con leche que rico 1 16 cafe para el alma 1 17 cafe, cafe y mas cafe para pasar la noche 1 18 cafeteria a la vista se me antoja una tasita 1 09 como detesto el cafe -1 -110 como no estoy en mi casa tomando un cafe 0 111 como puede haber alguien a quien le guste el cafe -1 -112 como puede haber alguien a quien no le guste el cafe 0 113 compartiendo un cafe caliente con buena compañía 1 114 con ganas de salir a tomar un cafe 1 115 con ganas de un capuchino 1 116 con ganas de un late 1 117 desayunando un cafe con tallarines 1 118 disfrutando de un buen cafe en buena compañía 1 119 el cafe es lo mejor que puede existir 1 120 el cafe no es de mi agrado 0 -121 el mejor cafe de mi vida 1 122 en donde puedo tomar un buen cafe 0 123 ese vestido cafe se ve bonito 0 024 esperando mi viaje con un cafecito 1 125 esperandonte en la cafeteria que quedamos 1 126 los cafeteros nos ganaron 0 027 me gusta el equipo cafetero 0 028 me gusta el cafe puro 0 129 me gusta mas el * que el cafe -1 -130 me gusta mucho el cafe 1 131 me gustan los helados con sabor cafe 0 032 necesito cafe 1 133 no me gusta el cafe -1 -134 nunca más tomo cafe -1 -135 nunca me ha gustado el cafe -1 -136 nunca vayan a esta cafetería -1 -137 odio el cafe -1 -138 prefiero el té al cafe -1 -139 que bien huele el cafe recién pasado 1 140 que cafertería me recomiendan 0 141 que feo es el cafe de * -1 -142 que feo sabe este cafe -1 -143 que frío una tasa de cafe no vendría mal 0 144 recomiendo el cafe de * 0 145 se me antojó un cafecito 1 146 tiene ojos color cafe 0 047 tomando un cafe 1 148 un cafe para iniciar el día 1 149 un lugar para un buen cafe 0 150 una tasa de cafe y una pelicula en casa que buen duo 1 151 unas galletidas con cafe 1 152 vamos por un cafe 1 153 viendo una pelicula tomando cafe 1 154 yendo por un cafe con mi amiga 1 155 estaba entre cafe y .* me decidi por el cafe 1 156 estaba entre cafe y .* me decidi por el .* -1 -157 tomando un helado 1 158 disfrutando de una cerveza bien helada 1 159 una chela heladita 1 160 dandome un gustito en .* 1 161 en la combi escuchando .* 1 162 aquí casual con mi nuevo cel 1 163 viendo una peli 1 164 comiendo un ceviche 1 165 con ganas de un cevichito 1 1
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66 comprando unos alfajores 1 167 comprando regalos 1 168 escogiendo un vestido 0 169 escogiendo zapatos 0 170 que vestido compro 0 171 que zapatos llevo 0 172 escogiendo zapatillas 0 173 viendo el partido con una chelas 1 174 almorzando en .* por el cumple de .* 1 175 mientras espero el bus, leyendo mi revista favorita 1 176 revisando las noticias .* 1 177 sin ganas de ir al ingles -1 178 yendo para mis clases de ingles 1 179 saliendo para mis clases de .* 1 180 que mala atención en el banco .* 1 -181 esperando mi turno en el seguro .* 1 182 por favor apoyar con viveres para la comunidad de .* 1 183 yendo para la comunidad de .* 1 184 necesito agua 0 185 con un calor insoportable en .* con ganas de una gaseosa helada 0 186 con ganas de una gaseosa bien helada 0 187 alguien para un chochito 0 188 con ganas de un chochito y unas chelas 0 189 que buen ceviche .* 1 190 que ceviche tan feo -1 -191 el peor ceviche de mi vida -1 -192 buscando culantro 0 193 donde encuentro papa a buen precio 0 194 buscando papas 0 195 nunca compren .* en .* 0 -196 buscando varias especias 0 197 que rico ponche 1 198 en familia tomando un ponche con picarones 1 199 disfrutando el .* con un rico cuy 1 1100 que fue ponche -1 -1


