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Interés por la investigación. Inteligencia Artificial 

aplicada a la Ingeniería de Software. 

 

  

  RESPONSABLE DEL TRABAJO RECEPCIONAL.  

 
  

Director  

 

Dr. Jorge Octavio Ocharán Hernández  

 
  

Codirectores 

 

Dr. Héctor Xavier Limón Riaño 

 
  

Alumno Participante 

 

1   

   DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

 
  

Diferentes factores que impactan en el tiempo y confiabilidad de un proyecto de Software pueden 

deberse al elemento humano, el cual puede ser solventado mediante el desarrollo de mecanismos 

para realizar tareas de manera automática y tomando decisiones autónomas, haciendo más eficiente 

la labor de un Ingeniero de Software y evitando el sesgo del humano. Por otro lado, la Inteligencia 

Artificial, si bien cuenta con software libre y propietario en diferentes dominios de aplicación, 

carece hoy en día de metodologías de desarrollo específicas que permitan la construcción de 

sistemas de cómputo de calidad, y que se adapten al tipo de herramientas que favorezcan la 

  



experimentación e investigación en el área de Inteligencia Artificial. Por lo tanto, surge la 

necesidad de colaborar entre ambas disciplinas para fortalecer los resultados de ambas áreas de 

investigación, aportando las fortalezas de cada una en la otra. 

Motivado por lo mencionado anteriormente, el presente proyecto busca desarrollar la colaboración 

entre la Ingeniería de Software y la Inteligencia Artificial, para contribuir al desarrollo de ambas 

disciplinas, mediante la aplicación de técnicas de Inteligencia Artificial que aporten soluciones a 

problemas de procesos y del producto de software, así como la aplicación de estrategias, métodos 

y procesos de desarrollo de software que soporten a la investigación, desarrollo, y experimentación 

en el ámbito de la inteligencia Artificial. 

  DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO RECEPCIONAL.  

 
  

En los sistemas del futuro será cada vez más común que incorporen elementos de la Inteligencia 

Artificial (IA) tal como ocurre en algunos sistemas de software actuales. Diferentes avances en 

áreas como el aprendizaje máquina y la disposición de mayor poder computacional han 

incrementado la solicitud de sistemas de software de alta disponibilidad que exploten estos avances 

y con diferentes requisitos de seguridad, usabilidad e interoperabilidad, entre otros. Los sistemas 

de software que incorporan la inteligencia artificial son sistemas de software después de todo por 

lo que en su desarrollo se pueden encontrar similitudes con el diseño, construcción, despliegue y 

mantenimiento del software convencional. Sin embargo, investigaciones y experiencias en la 

industria recientes mencionan que es necesario adaptar prácticas y herramientas de desarrollo 

existentes y así crear nuevas para construir sistemas de software que incorporen elementos de la 

IA de calidad. Actualmente, se han iniciado con los trabajos para identificar el estado del arte en 

la fase de requisitos de software, sin embargo, existen otras áreas aún sin explorar. El objetivo de 

este trabajo es realizar una revisión crítica de la investigación en las prácticas de despliegue de 

software con componentes inteligentes. Se realizará un análisis de la información de los artículos 

obtenido de diferentes bases de datos y una síntesis de los hallazgos de tal forma que sea posible 

identificar tendencias, áreas de oportunidad y trabajo futuro. 

  

  RESULTADOS ESPERADOS.  

 
  

- Revisión de la literatura (sistemática) 

- Paquete de artefactos producto de la revisión 

- Artículo publicado 

- Monografía 

  

  BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA.  

 
  

Bosch, J., Olsson, H. H., & Crnkovic, I. (2021). Engineering IS Systems: A research agenda. 

In Artificial Intelligence Paradigms for Smart Cyber-Physical Systems (pp. 1-19). IGI Global. 

Giray, G. (2021). A software engineering perspective on engineering machine learning systems: 

State of the art and challenges. Journal of Systems and Software, 180, 111031. 

Horneman, A., Mellinger, A., & Ozkaya, I. (2020). AI Engineering: 11 Foundational Practices. 

Carnegie Mellon University Pittsburgh United States. 

Martínez-Fernández, S., Bogner, J., Franch, X., Oriol, M., Siebert, J., Trendowicz, A., ... & 

Wagner, S. (2021). Software engineering for ai-based systems: A survey. arXiv preprint 

arXiv:2105.01984. 

  



Santhanam, P., Farchi, E., & Pankratius, V. (2019). Engineering reliable deep learning 

systems. arXiv preprint arXiv:1910.12582. 
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Dr. Jorge Octavio Ocharán Hernández 

Nombre y Firma del Director del Trabajo  
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Nombre y Firma del Codirector del Trabajo  

  

   

 
Vo. Bo.  

 

____________________________________  

Dra. María Karen Cortés Verdín 

Responsable de CA ITS  

 

 
Vo. Bo.  

 

____________________________________  

Dra. María Karen Cortés Verdín 

Coordinación de Academia de Experiencia 

Recepcional  

  

  

 

NOTAS: 
1)  Casos excepcionales serán evaluados por la Academia de SS y ER. 

2)  Tratando de un CA externo a la Licenciatura en Ingeniería de Software, el 

proyecto deberá llevar el aval de los CA de la misma que se asocie con el tema. 

3)  El Vo. Bo. del Responsable de CA se obtiene en la reunión de cada CA, donde se 

presentan los temas del mismo para su aprobación. 

4)  El Vo. Bo. de la Coordinación de SS y ER se obtienen en una reunión de la 

academia que se programa para ello. 



 Descripción del anteproyecto  
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Agosto 
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Xalapa, Veracruz, a 25 de mayo de 2022. 

PROYECTO DE TITULACIÓN PARA REGISTRO.  
 Cuerpo Académico  

 

Ingeniería y Tecnologías de Software 

 
  

Nombre del proyecto de 

Investigación 

VINCULACIÓN/PLADEA-FEI  
 

   

LGAC que alimenta  

 

LGAC 1. Modelado, Desarrollo y Gestión del Software   

Línea de Investigación  

 

   

Duración Aproximada  

 

12 meses  

 
  

Modalidad de Trabajo 

Recepcional  

 

Monografía   

Nombre del Trabajo 

Recepcional  

 

Análisis de la investigación en Behavior-Driven 

Development 
  

Requisitos  

 

Lectura de documentos en inglés, trabajo autónomo, 

Interés por la investigación. Tecnologías para la 

construcción, Prueba de Software, Verificación y 

Validación de Software. 

 

  

  RESPONSABLE DEL TRABAJO RECEPCIONAL.  

 
  

Director  

 

Dr. Jorge Octavio Ocharán Hernández  

 
  

Codirectores 

 

Dr. Ángel Juan Sánchez García   

Alumno Participante 

 

1   

   DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

 
  

   
  DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO RECEPCIONAL.  

 
  

El desarrollo conducido por pruebas (TDD, por sus siglas en inglés) es una práctica que busca 

mejorar la calidad (interna y externa) del software y la productividad a través de la iteración de 

ciclos prueba-codificación y que ha sido ampliamente aceptada en los enfoques de desarrollo ágil 

  



de software. A poco más de veinte años de su popularización, existe una importante cantidad de 

estudios sobre TDD, incluyendo diversos estudios secundarios. Por otro lado, el desarrollo 

conducido por comportamiento (BDD, por sus siglas en inglés) surge a partir de TDD, pero se 

centra en pruebas que describen comportamiento en lugar de pruebas a unidades de 

implementación. El objetivo de este trabajo es realizar una revisión crítica de la investigación 

reciente en el desarrollo de software conducido por comportamiento. Se realizará un análisis de la 

información de los artículos obtenido de diferentes bases de datos y una síntesis de los hallazgos 

de tal forma que sea posible identificar tendencias, áreas de oportunidad y trabajo futuro. 

  RESULTADOS ESPERADOS.  

 
  

- Revisión de la literatura (sistemática) 

- Paquete de artefactos producto de la revisión 

- Artículo publicado 

- Monografía 

  

  BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA.  

 
  

Beck, K. (2002). Test Driven Development. By Example. Addison-Wesley Longman,  

Crispin, L., & Gregory, J. (2014). Agile testing a practical guide for Testers and agile teams. 

Addison-Wesley.  

Irshad, M., Börstler, J., & Petersen, K. (2022). Supporting refactoring of BDD specifications—

An empirical study. Information and Software Technology, 141, 106717. 

Irshad, M., Britto, R., & Petersen, K. (2021). Adapting Behavior Driven Development (BDD) for 

large-scale software systems. Journal of Systems and Software, 177, 110944. 

Nascimento, N., Santos, A. R., Sales, A., & Chanin, R. (2020, June). Behavior-driven 

development: A case study on its impacts on agile development teams. In Proceedings of the 

IEEE/ACM 42nd International Conference on Software Engineering Workshops (pp. 109-116). 

Smart, J. F. (2015). Bdd in action: Behavior-driven development for the whole software lifecycle. 

Manning Publications.  

Zampetti, F., Di Sorbo, A., Visaggio, C. A., Canfora, G., & Di Penta, M. (2020). Demystifying 

the adoption of behavior-driven development in open source projects. Information and Software 

Technology, 123, 106311. 

  

   

 
____________________________________  

Dr. Jorge Octavio Ocharán Hernández 

Nombre y Firma del Director del Trabajo  

 

 
____________________________________  

Dr. Ángel Juan Sánchez García 

Nombre y Firma del Codirector del Trabajo  

  

   

 
Vo. Bo.  

 

____________________________________  

Dra. María Karen Cortés Verdín 

Responsable de CA ITS  

 

 
Vo. Bo.  

 

____________________________________  

Dra. María Karen Cortés Verdín 

Coordinación de Academia de Experiencia 

  



Recepcional  

  

 

NOTAS: 
1)  Casos excepcionales serán evaluados por la Academia de SS y ER. 

2)  Tratando de un CA externo a la Licenciatura en Ingeniería de Software, el 

proyecto deberá llevar el aval de los CA de la misma que se asocie con el tema. 

3)  El Vo. Bo. del Responsable de CA se obtiene en la reunión de cada CA, donde se 

presentan los temas del mismo para su aprobación. 

4)  El Vo. Bo. de la Coordinación de SS y ER se obtienen en una reunión de la 

academia que se programa para ello. 



 Descripción del anteproyecto  
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Agosto 
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Xalapa, Veracruz, a 25 de mayo de 2022. 

PROYECTO DE TITULACIÓN PARA REGISTRO.  
 Cuerpo Académico  

 

Ingeniería y Tecnologías de Software 

 
  

Nombre del proyecto de Investigación 

VINCULACIÓN/PLADEA-FEI  
 

Desarrollo de Software con una Arquitectura de Microservicios  

 
  

LGAC que alimenta  

 

LGAC 1. Gestión, modelado y desarrollo de software   

Línea de Investigación  

 

Diseño de Software, Construcción de software 

 
  

Duración Aproximada  

 

12 meses  

 
  

Modalidad de Trabajo Recepcional  

 

Monografía   

Nombre del Trabajo Recepcional  

 

Análisis de la investigación uso de Domain-Driven Design en el 

desarrollo de sistemas con Arquitectura de Microservicios 
  

Requisitos  

 

Lectura de documentos en inglés, trabajo autónomo, Interés por la 

investigación. Diseño de Software. Tecnologías para la Construcción, 

Desarrollo de Sistemas en Red y Desarrollo de Aplicaciones. 

 

  

  RESPONSABLE DEL TRABAJO RECEPCIONAL.  

 
  

Director  

 

Dr. Jorge Octavio Ocharán Hernández  

 
  

Codirector  

 

Dra. María Karen Cortés Verdín   

Alumnos Participantes  

 

1   

   DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

 
  

La arquitectura de microservicios es un estilo arquitectónico orientada a servicios que propone un enfoque para 

desarrollar aplicaciones a través de una colección de pequeños servicios con bajo acoplamiento. Los microservicios 

dividen la aplicación en componentes que brindan servicios alrededor de los objetivos del negocio y estos pueden ser 

desplegados de forma independiente e implementados en diferentes tecnologías. Con esto, es posible escalar, 

actualizar y reemplazar los microservicios de forma independiente, permitiendo una entrada continua.  

El objetivo general de este proyecto de investigación es el de contribuir a la resolución de los problemas para el diseño, 

construcción y despliegue de arquitecturas y plataformas de microservicios mediante el desarrollo de diferentes 

artefactos, incluyendo los de documentación, que consideren a las decisiones de diseño como entidades de primera 

clase.  

  

  DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO RECEPCIONAL.  

 
  

Domain-Driven Design (Evans, 2004; Vernon, 2013)  es un enfoque de desarrollo de software basado en modelos y 

centrado en capturar el dominio del sistema bajo diseño. En años recientes, este enfoque ha cobrado notoriedad debido 

a su aplicación en el desarrollo de sistemas con una Arquitectura de Microservicios como una estrategia para 

descomponer el dominio en subdominios los cuales se desarrollarán como Microservicios (Shadija, Rezai, & Hill, 

2017). El objetivo de este trabajo es realizar una revisión crítica del uso de Domain-Driven Design para el desarrollo 

de sistemas con Arquitectura de Microservicios. Se realizará un análisis de la información obtenida y una síntesis de 

  



hallazgos de tal forma que sea posible identificar áreas de oportunidad en el uso de Domain-Driven Design para el 

desarrollo de este tipo de sistemas. 

 

  RESULTADOS ESPERADOS.  

 
  

- Revisión de la literatura (sistemática) 

- Paquete de artefactos producto de la revisión 

- Artículo publicado 

- Monografía 

  

  BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA.  

 
  

Evans, E. (2004). Domain-driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software. Addison-Wesley. 

Lewis, J. and Fowler, M. (2014). Microservices. [en línea] martinfowler.com. Disponible en: 

http://martinfowler.com/articles/microservices.html 

Newman, S. (2015). Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems. O’Reilly Media.  

Rademacher, F., Sorgalla, J., & Sachweh, S. (2018). Challenges of domain-driven microservice design: A model-

driven perspective. IEEE Software, 35(3), 36-43. 

Shadija, D., Rezai, M., & Hill, R. (2017). Towards an understanding of microservices. En 2017 23rd International 

Conference on Automation and Computing (ICAC) (pp. 1–6). http://doi.org/10.23919/IConAC.2017.8082018 

Vernon, V. (2013). Implementing domain-driven design. Addison-Wesley. 

  

  

   

 
____________________________________  

Dr. Jorge Octavio Ocharán Hernández 

Nombre y Firma del Director del Trabajo  

 

 
____________________________________  

Dra. María Karen Cortés Verdín 

Nombre y Firma del Codirector del Trabajo  

  

   

 
Vo. Bo.  

 

____________________________________  

Dra. María Karen Cortés Verdín 

Responsable de CA ITS  

 

 
Vo. Bo.  

 

____________________________________  

Dra. María Karen Cortés Verdín 

Coordinación de Academia de Experiencia 

Recepcional  

  

  

 

NOTAS: 
1)  Casos excepcionales serán evaluados por la Academia de SS y ER. 

2)  Tratando de un CA externo a la Licenciatura en Informática, el proyecto deberá llevar el aval 

    de los CA de la misma que se asocie con el tema. 

3)  El Vo. Bo. del Responsable de CA se obtiene en la reunión de cada CA, donde se presentan los 

    temas del mismo para su aprobación. 

4)  El Vo. Bo. de la Coordinación de SS y ER se obtienen en una reunión de la academia que se  

    programa para ello. 
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Agosto 
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Xalapa, Veracruz, a 25 de mayo de 2022. 

PROYECTO DE TITULACIÓN PARA REGISTRO.  
 Cuerpo Académico  

 

Ingeniería y Tecnologías de Software 

 
  

Nombre del proyecto de Investigación 

VINCULACIÓN/PLADEA-FEI  
 

 

Bioinformática en la Universidad Veracruzana 
  

LGAC que alimenta  

 

LGAC 1. Modelado, Desarrollo y Gestión del Software 

 
  

Línea de Investigación  

 

   

Duración Aproximada  

 

12 meses  

 
  

Modalidad de Trabajo Recepcional  

 

Práctico-Técnico 

 
  

Nombre del Trabajo Recepcional  

 

Sistema de administración de colecciones de biodiversidad: Caso de 

estudio colección de mamíferos del IIB-UV V1 
  

Requisitos  

 

Diseño de software, Construcción de Software, Desarrollo de 

Sistemas en Red, Desarrollo de Sistemas Web. Lectura de 

documentos en inglés, trabajo autónomo, Interés por la investigación.  

 

  

  RESPONSABLE DEL TRABAJO RECEPCIONAL.  

 
  

Director  

 

Dr. Jorge Octavio Ocharán Hernández    

Codirector  

 

M.C.C. Juan Carlos Pérez Arriaga 

Dr. Christian Delfín Alonso 
  

Alumnos Participantes  

 

1   

   DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

 
  

Nuestro país cuenta con una amplia biodiversidad distribuida por todo el territorio nacional encontrándose entre los 

17 países que, por la riqueza de especies, su endemismo se reconoce como megadiversos. Particularmente el Estado 

de Veracruz presenta diferentes ecosistemas en los que se localizan diferentes especies entre los que se encuentran 

208 especies diferentes de mamíferos (192 continentales y 16 marinas) por mencionar solo un ejemplo. Dicha 

biodiversidad ha permitido la subsistencia y evolución a diferentes pueblos que han habitado el territorio nacional y 

siguen siendo una de las bases de nuestra economía al traducirse en pesca, caza, prácticas agrícolas, así como productos 

de investigaciones aplicadas. 

Debido a la gran cantidad de información biológica que se almacena y analiza surgieron áreas de estudio 

interdisciplinarias como la bioinformática, la cual combina las ciencias de la computación, la ingeniería de software, 

la estadística, así como algunas otras ramas de la ingeniería. De esta forma, es natural que se dé una relación entre 

Instituto de Investigaciones Biológicas con la Facultad de Estadística e Informática en la que mediante un esfuerzo 

compartido se busca impulsar la investigación de los seres vivos para hacer un uso racional de los recursos biológicos 

del Estado de Veracruz y así ayudar en su conservación para las siguientes generaciones, así como la formación de 

recursos humanos calificados en el área. 

El objetivo de este proyecto de investigación es coadyuvar al estudio y comprensión de datos biológicos mediante el 

modelado, diseño y desarrollo de herramientas de software con un enfoque sistemático a través del desarrollo de 

software que asista al estudio de la diversidad biológica aplicando métodos y técnicas de la informática de la 

biodiversidad y la ingeniería de software para el estudio y conservación de especies. 

  



  DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO RECEPCIONAL.  

 
  

En este trabajo práctico-técnico se desarrollará un sistema para el control de la Colección de Mamíferos del Instituto 

de Investigaciones Biológicas de la UV” el cual será un sistema web que permita la captura, modificación, eliminación 

y consulta de los especímenes de la colección junto con el contenido multimedia asociado a los mismos. Se partirá de 

una especificación de requerimientos desarrollada en un trabajo recepcional anterior para desarrollar el diseño de la 

solución. Se pondrá énfasis en la reutilización, en donde el estudiante ganará experiencia en el uso de herramientas y 

tecnologías para el desarrollo de sistemas web profesionales como los son los frameworks para desarrollo de 

aplicaciones web, sistemas de control de versiones (Git) y diseño responsivo. Se hará una evaluación de los resultados 

obtenidos y se emitirán una serie de recomendaciones para el desarrollo de la segunda versión del sistema. 

  

  RESULTADOS ESPERADOS.  

 
  

- Una revisión sistemática de la literatura 

- Trabajo escrito sobre el desarrollo 

- Manuales 

- Código comentado 

- Un artículo  

  

  BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA.  

 
  

Bisby, F. A. (2000). The quiet revolution: biodiversity informatics and the internet. Science, 289(5488), 2309-2312. 

Gomaa, H. (2011). Software modeling and design. George Mason University. 

Mavrody, S., & Mavrody, N. (2012). Sergey’s Html5 & CSS3: Quick Reference. PDF EBook (2nd Edition). 

Belisso.  

Pilgrim, M. (2010). HTML5: Up and Running. O’Reilly Media. 

Soberón, J., & Peterson, T. (2004). Biodiversity informatics: managing and applying primary biodiversity data. 

Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 359(1444), 689-698. 

Swicegood, T. (2008). Pragmatic Version Control: Using Git. Pragmatic Programmers, LLC. 

  

   

 
____________________________________  

Dr. Jorge Octavio Ocharán Hernández  

Nombre y Firma del Director del Trabajo  

 

 
____________________________________  

M.C.C. Juan Carlos Pérez Arriaga 

Nombre y Firma del Codirector del Trabajo  

  

   

 
Vo. Bo.  

 

____________________________________  

Dra. María Karen Cortés Verdín 

Responsable de CA de la Lic. en Ingeniería de 

Software  

 

 
Vo. Bo.  

 

____________________________________  

Dra. María Karen Cortés Verdín 

Coordinación de Academia   

Experiencia Recepcional  

  

  

 

NOTAS: 
1)  Casos excepcionales serán evaluados por la Academia de ER. 

2)  Tratando de un CA externo a la Licenciatura en Ingeniería de Software, el proyecto deberá llevar el 

aval     de los CA de la misma que se asocie con el tema. 

3)  El Vo. Bo. del Responsable de CA se obtiene en la reunión de cada CA, donde se presentan los 

    temas del mismo para su aprobación. 

4)  El Vo. Bo. de la Coordinación de ER se obtienen en una reunión de la academia que se  

    programa para ello. 



 Descripción del anteproyecto  

Facultad de Estadística e Informática  

Agosto 

2022  

  

  

Xalapa, Veracruz, a 25 de mayo de 2022. 

PROYECTO DE TITULACIÓN PARA REGISTRO.  
 Cuerpo Académico  

 

Ingeniería y Tecnologías de Software 

 
  

Nombre del proyecto de Investigación 

VINCULACIÓN/PLADEA-FEI  
 

 

 
  

LGAC que alimenta  

 

LGAC 2. Tecnologías de software   

Línea de Investigación  

 

   

Duración Aproximada  

 

12 meses  

 
  

Modalidad de Trabajo Recepcional  

 

Monografía o Revisión Multivocal de la Literatura   

Nombre del Trabajo Recepcional  

 

Análisis de las tecnologías para el desarrollo de Development Bots   

Requisitos  

 

Lectura de documentos en inglés, trabajo autónomo, Interés por la 

investigación. Diseño de Software. Tecnologías para la Construcción, 

Desarrollo de Sistemas en Red y Desarrollo de Aplicaciones. 

 

  

  RESPONSABLE DEL TRABAJO RECEPCIONAL.  

 
  

Director  

 

Dr. Jorge Octavio Ocharán Hernández  

 
  

Codirector  

 

Dr. Héctor Xavier Limón Riaño   

Alumnos Participantes  

 

1   

   DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

 
  

   
  DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO RECEPCIONAL.  

 
  

Los robots de software o bots son aplicaciones de software autónomo que se han utilizado para realizar tareas 

repetitivas o simples. Actualmente, existe una importante investigación al redor de bots sociales y de chat que 

interactúan con personas para asistirlos con sus tareas. Por otro lado, los bots se utilizan para automatizar tareas que 

realizan los ingenieros de software y equipos de software en su trabajo diario. Investigaciones recientes buscan que 

los bots pueden ahorrar tiempo a los desarrolladores y aumentar significativamente su productividad. En particular, se 

busca que los bots asistan en las diferentes actividades de la ingeniería de software.  

 

En este sentido, actualmente en la FEI se cuenta con un proyecto en proceso en el cual tiene está revisando una revisión 

de la investigación en el uso de bots para apoyar a las actividades del desarrollo de software, sin embargo, es necesario 

contar con análisis de del estado actual de las diferentes tecnologías que se utilizan para el desarrollo de este tipo de 

software. El objetivo de este trabajo es realizar una revisión crítica de las tecnologías que se utilizan en el desarrollo 

de bots para apoyar las actividades del desarrollo de software. Se realizará un análisis de la información, tanto en la 

literatura blanca como en literatura gris, obtenida de diferentes bases de datos y una síntesis de los hallazgos de tal 

forma que sea posible identificar tendencias y áreas de oportunidad para el desarrollo de este tipo de aplicaciones. 
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   DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

 
  

Diferentes factores que impactan en el tiempo y confiabilidad de un proyecto de Software 

pueden deberse al elemento humano, el cual puede ser solventado mediante el desarrollo de 

mecanismos para realizar tareas de manera automática y tomando decisiones autónomas, 

haciendo más eficiente la labor de un Ingeniero de Software y evitando el sesgo del humano. 

Por otro lado, la Inteligencia Artificial, si bien cuenta con software libre y propietario en 

diferentes dominios de aplicación, carece hoy en día de metodologías de desarrollo específicas 

que permitan la construcción de sistemas de cómputo de calidad, y que se adapten al tipo de 

herramientas que favorezcan la experimentación e investigación en el área de Inteligencia 

Artificial. Por lo tanto, surge la necesidad de colaborar entre ambas disciplinas para 

fortalecer los resultados de ambas áreas de investigación, aportando las fortalezas de cada 

una en la otra. 

Motivado por lo mencionado anteriormente, el presente proyecto busca desarrollar la 

colaboración entre la Ingeniería de Software y la Inteligencia Artificial, para contribuir al 

desarrollo de ambas disciplinas, mediante la aplicación de técnicas de Inteligencia Artificial 

que aporten soluciones a problemas de procesos y del producto de software, así como la 

  



aplicación de estrategias, métodos y procesos de desarrollo de software que soporten a la 

investigación, desarrollo, y experimentación en el ámbito de la inteligencia Artificial. 
  DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO RECEPCIONAL.  

 
  

Los requisitos de software se pueden clasificar utilizando diferentes criterios, siendo la 

clasificación entre requisitos funcionales y no funcionales una de las más comunes. Es 

ampliamente aceptado que un requerimiento funcional define la funcionalidad de un sistema 

de software, es decir, es aquel requerimiento relativo a un resultado del comportamiento que 

debe proporcionar una función en un sistema. Sin embargo, lo que se considera un 

requerimiento no funcional es tratado de manera diferenciada por diversos autores y 

criterios. Sin importar su definición, la identificación, clasificación, especificación y 

documentación adecuada de los requisitos no funcionales son actividades de suma 

importancia para el ingeniero de requisitos, ya que son elementos que contribuyen al éxito o 

fracaso de un proyecto de software, pues de ellos se desprenden las diferentes propiedades 

que exhibirá el sistema en desarrollo.  

Por otro lado, el Aprendizaje Automático busca encontrar patrones no visibles a la vista del 

humano que permitan resolver tareas como el agrupamiento o clasificación de datos. En 

trabajos recientes en la FEI, se han utilizado técnicas de aprendizaje como árboles de 

decisión, redes neuronales, y la optimización de dichas redes neuronales con algoritmos 

evolutivos o neuro-evolución para clasificar requisitos utilizando el conjunto de datos de 

PROMISE así como “issues” reportados en Github (clasificados por expertos en el área de 

requisitos). Sin embargo, en los trabajos desarrollados únicamente se ha utilizado TF-IDF 

para la vectorización de requisitos. El objetivo de este trabajo de tesis es comparar diferentes 

técnicas de procesamiento de lenguaje natural a nivel de análisis léxico en la clasificación de 

requisitos en una propuesta que utiliza un enfoque neuroevolutivo conocido como 

“NeuroEvolution of Augmenting Topologies” utilizando (NEAT) desarrollada por Ken 

Stanley en 2002, para generar una Red Neuronal ya desarrollado actualmente. 
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