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RESUMEN  

 

Los sistemas de recomendaciones nacieron ante la necesidad de las 

personas de contar con un sistema que provea contenido personalizado, es 

decir de acuerdo a búsquedas que se hayan realizado con anticipación, 

actualmente estos están siendo utilizados en diferentes ramas, la importancia de 

este proyecto radica en dar a conocer la utilidad de aplicativos que implementen 

estos sistemas en el campo de la salud como lo es el asma.  

 

Los sistemas de recomendaciones basados en ontologías sobre el asma, 

buscan ofrecer una alternativa que favorezca y solucione de manera eficiente la 

dolencia de las personas que la padecen, conceptualizando de manera 

estructurada la complejidad de la información que se encuentra disponible en la 

web, ofreciéndole al usuario facilidad de buscar entre la profundidad de la 

información recopilada por los sistemas de recomendaciones brindando 

sugerencias que le sean útiles y adecuadas  a su requerimiento. 

 

Además, para un mejor enfoque en métodos de recomendaciones se 

pueden aplicar los sistemas basados en reglas o los sistemas basados en fuzzy, 

para la solución de un determinado problema mejorando la capacidad de 

sugerencias al usuario. 
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ABSTRACT  

 

The recommendations systems were born in response to the need of people to 

have a system that provides personalized content, that is, according to searches 

that have been made in advance, these are currently being used in different 

branches, the importance of this project lies in make known the usefulness of 

applications that implement these systems in the health field such as asthma. 

 

The systems of recommendations based on ontologies on asthma, seek to offer 

an alternative that favors and efficiently solves the ailment of the people who 

suffer from it, conceptualizing in a structured way the complexity of the 

information that is available on the web, offering the user ease of searching 

among the depth of information compiled by the recommendation systems 

providing suggestions that are useful and appropriate to their requirements. 

 

In addition, for a better approach in methods of recommendations can be 

applied the systems based on rules or systems based on fuzzy, for the solution 

of a certain problem improving the capacity of suggestions to the user. 
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INTRODUCCIÓN  

  
Los sistemas de recomendaciones como herramienta tecnológica ofrecen una 

ayuda a los usuarios que desean realizar consultas que requieren de 

predicciones o aproximaciones hacia sus peticiones de búsqueda. 

 

Por ello es que en el ámbito de la salud y la medicina se emplean estos 

sistemas para poder llevar un control médico – usuario, ya que la herramienta 

con sistema de recomendación le genera un perfil para poder saber cuáles son 

sus adjunciones o preferencias y de esta manera es posible ofrecer una 

solución exacta hacia determinada consulta. 

 

El asma mundialmente es conocida como una enfermedad cuya principal 

causa de afección son los trastornos que sufren las personas en las vías 

respiratorias, el asma es una enfermedad que aún no tiene cura, pero muchas 

de las personas que la padecen han optado por tomar acciones para poder tratar 

y controlar de manera efectiva y sin complicaciones la enfermedad, mediante el 

uso de herramientas tecnológicas que ayuden a llevar una vida normal. 

 

Se estima que existe en el mundo un total de 22 millones de personas 

que padecen asma, y con valores aproximados se puede decir que 6 millones 

de estas personas que tienen la enfermedad son niños los cuales llevar un 

control resulta más difícil, para ello de una manera personalizada se puede 

utilizar la tecnología para ayudar a sus familiares a facilitar el proceso de 

tratamiento. 

 

Cuando los pacientes de asma son niños los síntomas se presentan con 

varios trastornos inclusive psicológicos, por lo que es crucial detectar a tiempo 

para que el mismo paciente pueda tener el comportamiento de los patrones de 

ataques de asma, para que le ayuden a futuro a saber con cierta aproximación 
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cuando puede ser el siguiente ataque y de esta manera se encuentre preparado 

por su predicción a futuro. 

 

Para mejorar el proceso de búsqueda y recomendar información estos 

sistemas han ido experimentando mejoría en su estructura lógica computacional, 

es así, que actualmente existen sistemas de recomendaciones que en su 

construcción jerárquica implementan bases otológicas.  

  

Inicialmente se presentó la ontología como un estado conceptual, pero 

desde el momento en que se aplicó el concepto a un software estos ayudaron 

considerablemente en la resolución de problemas por su manera organizada de 

responder a solicitudes de peticiones de una forma más rápida y precisa. 

Además, se han creado enfoques para distintos tipos de búsqueda y usuario 

recopilando la información histórica del mismo o adjudicando información de 

otro usuario con características muy similares a quien investiga. Luego fueron 

implementadas varias técnicas de sistemas existentes, entre las que se detallan 

en el presente trabajo investigativo se analizaron los sistemas basados en 

reglas existentes y los sistemas fuzzy que son conocidos además como lógica 

difusa. 

 

Para continuar, en el presente proyecto se aspira proveer una base de 

información acerca de los sistemas de recomendaciones, además de su 

implementación para llevar a cabo el control y tratamiento del asma, basando la 

investigación en artículos científicos de alto impacto delimitados entre 1991 a 

2018, además de aplicaciones existentes. 

 

En el Capítulo I, incluye el problema en la investigación donde se plantea 

la discusión sobre el tema del asma y los sistemas de recomendaciones, 

además se detalla los puntos característicos de la tesis, donde se define, 

delimitación, planteamiento al problema, conflictos, los objetivos y la 

importancia. 
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En el Capítulo II, se incluye el marco teórico que es el análisis del tema a 

investigar donde se sustentan los antecedentes del presente estudio, así como 

las debidas fundamentaciones teóricas, legales, también se han añadido 

gráficos para colaborar con la explicación, además de cuadros que favorecen y 

contribuyen al proyecto para un mejor rendimiento y entendimiento. 

 

En el Capítulo III, se detalla la metodología que se ha implementado, 

además del tipo de investigación y la técnica de marco grupal para ampliar 

conocimientos enfocado en trabajar de manera ágil y con sus resultados 

inmediatos, se ha realizado el análisis sobre entrevistas que se han considerado 

para conocer la factibilidad de los sistemas de recomendaciones en diferentes 

situaciones, en este caso basando las herramientas tecnológicas en la salud, las 

entrevistas se han realizado en base a personal experto en desarrollo y 

medicina. 

 

En el capítulo IV, se ha realizado el análisis de la propuesta tecnológica y 

sus diferentes factibilidades con las cuales se ha ido trabajando en el transcurso 

del proyecto. 
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CAPÍTULO I  

  

EL PROBLEMA  

 

Debido a la falta de conocimiento, confianza, información equívoca y 

diferentes factores que impidan el uso o implementación de tecnología que 

facilite y agilice el proceso de respuesta hacia consultas o dudas de las 

personas, se tiende a recurrir a medios de resultados múltiples, donde las 

opciones brindadas como soporte o sustento a las preguntas suelen ser en su 

mayoría de forma general sin llegar en muchos casos a relacionarse con la 

interrogante que se pretende solucionar, es ahí donde radica la importancia de 

realizar el presente proyecto pretendiendo dar a conocer cómo hacer un mejor 

uso de la base de datos para la obtención y extracción de documentación 

científica y que sean específicas, bajo la implementación de los sistemas de 

recomendaciones, ya que estos se basan en la sobrecarga de datos y generan 

un proceso de filtrado el cual nos ayuda de manera dinámica en relación con el 

interés, importancia y conducta por parte del usuario y en su requerimiento. 

 

Los sistemas de recomendaciones hacen posible obtener respuestas de 

una manera más sencilla y adecuar estos resultados a través de la investigación 

al perfil específico de quien esté buscando información, también se sustentan 

en las preferencias de otros que coincidan con lo planteado. Es por ello que la 

forma más utilizada y factible de lograr información correcta, es mediante el uso 

de plataformas digitales, ya que estas al utilizar métodos de ayuda para 

diversos tipos de usuarios proporcionan sugerencias que permiten dar una 

manifestación efectiva entre un sin número de razonamientos válidos o no, en 

gran volúmenes de datos debido a que cada día la información se va 
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actualizando y es ahí donde intervienen los sistemas de recomendaciones, 

permitiéndoles al usuario escoger una solución o varias de entre múltiples que 

en su mayoría podrían ser positivas. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Ubicación del Problema en un Contexto  

 

Dado que generalmente las personas tienden a desconocer de la 

existencia de instrumentos tecnológicos que pueden ayudar a solventar 

problemas de cualquier índole, asi como también en el ámbito de la medicina 

que por diferentes factores ya sea desconocimiento del médico o del paciente, 

no se hace uso de plataformas que ayuden a orientar ambas partes a llevar un 

control y un seguimiento al tratamiento personalizado sobre alguna enfermedad, 

desaprovechando en gran medida las ventajas del avance de la tecnología con 

respecto a la salud, así como los beneficios que se logran con los mismos. 

  
  Una de las ventajas que proporcionan los sistemas de recomendaciones 

a las personas que buscan una solución efectiva mayormente se da en el 

tiempo en que estas se llevan a cabo, ya que por lo regular siempre se quiere 

obtener una respuesta que sea eficaz y fácil de alcanzar para así poder cumplir 

con las expectativas que se tiene con el avance de la tecnología. 

 

  Si bien existe recolectada mucha información en la internet sobre 

diferentes temas, estos datos no siempre tienen veracidad o muchas veces lo 

que refleja como respuesta a peticiones no va de acuerdo a lo que se solicitó, 

por ende, complica obtener resultados deseados. Los sistemas de 

recomendaciones como herramienta tecnológica logran facilitar las tomas de 

decisiones de las personas debido a que realizan un estudio basado en el perfil 

de usuario para lograr de esta manera en base a criterio de relación de 

características lo que el usuario desea conocer. 
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Según un artículo del diario el telégrafo publicado el 25 de mayo del 

2018 el asma en el Ecuador no recibe un tratamiento adecuado debido a qué es 

subdiagnosticada, al ser confundida con otros tipos de enfermedades 

respiratorias.  Cuando se presentan los ataques de asma por lo general se 

suele pedir sugerencias de cómo dar la atención adecuada a doctores, pero si 

el especialista no se encuentra disponible, las personas se quedan con un gran 

vacío para ayudar a su familiar, es por ello que una de las soluciones más 

viables a la que recurren es la web, pero, como es de conocimiento podemos 

encontrar información tanto correcta como incorrecta lo cual puede terminar 

convirtiéndose en un gran problema.  

 

El internet es una de las fuentes principales de información para 

encontrar y publicar información respecto a diversos temas de interés, entre los 

cuales el tema de la salud  es de gran importancia, lo cual ha generado un gran 

incremento de la información publicada en diversas variables como texto, audio 

y video que en muchos casos nos ofrece un contenido  con mayor relevancia y 

aporte científico, pero en otros sin embargo no, produciendo una sobrecarga de 

información, que afecta la calidad de la misma.  

 

Por lo tanto en muchos casos aunque la información expuesta en la red 

contribuye de manera adecuada a los problemas del asma ayudando a las 

personas a obtener conocimientos para poder resolver sus inquietudes, esta al 

no plantearse de manera estructurada o explícita a las necesidades que tengan 

las personas, hace que la gran cantidad de información que logren obtener sea 

difícil de entender y de adaptar a los requerimientos específicos de cada 

individuo posee una patología diferente y por ende la manera de tratar su 

condición puede ser simple en unas personas y en otras más complicada. 

 

Con el rápido crecimiento de la tecnología de la información, la era 

actual es testigo de un aumento exponencial en la generación y recopilación de 
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datos en la web. Proyectar la información correcta de acuerdo a la necesidad de 

una persona en particular es cada día más difícil, lo que a su vez agrega 

complejidad al proceso de toma de decisiones, siendo esta una de los 

principales beneficios que proveen los sistemas de recomendaciones.  

 

Al escoger una forma de obtener información comúnmente siempre se 

sugiere optar por una plataforma o elegir de entre varios sistemas de 

información. Estos aplicativos están diseñados con sistemas de 

recomendaciones que son los que de forma eficaz ayudan en el proceso de 

toma de decisiones basados en usuarios de varios sitios web.  El crear un perfil 

de usuario al comenzar una búsqueda es un paso importante dentro del 

proceso de investigación ya que de esta manera el sistema reconocerá cuáles 

son sus prioridades con antelación en base a los rasgos tomados gracias a la 

creación de su perfil y de este modo tener una ventaja al obtener resultados. 

Ajustar una búsqueda al perfil de usuario es lo que hace en parte un sistema de 

recomendación implementado en la web, puesto que se puede realizar un 

filtrado de búsqueda en diferentes aspectos categóricos.  

 

Situación Conflicto Nudos Críticos  

  

La investigación busca los puntos más relevantes a tener en 

consideración en gran medida con la utilización de la tecnología que se aplica 

en los sistemas de recomendaciones basados en ontologías sobre el asma. 

Estos métodos empleados con sus procesos de trabajo permitirán generan un 

perfil para los usuarios que expresan sus preferencias de diferentes maneras 

para ejecutar futuras búsquedas. Mediante la implementación de los sistemas 

de recomendaciones, se puede brindar una ayuda a las personas que necesiten 

obtener sugerencias que van de acuerdo a sus requerimientos. 
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CUADRO # 1: CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Causas Consecuencias 

La imposibilidad del factor económico 

que tienen las personas para asistir a 

un especialista o adquirir referencias en 

medios fiables reconocidos. 

Hace que las personas acudan a realizar 

consultas en plataformas digitales, 

muchas veces de forma inapropiada 

obteniendo resultados no siempre 

confiables. 

La no implementación de los sistemas 

de recomendaciones en plataformas 

médicas. 

Implica desaprovechar las ventajas de 

los avances tecnológicos para facilitar 

sugerencias más adecuadas respecto a 

la salud. 

La ausencia de herramientas 

tecnológicas que faciliten el control y 

tratamiento del asma en base al perfil 

clínico. 

Implica la carencia de posibilidad de 

tener información que puede ayudar a 

mantener un tratamiento de la 

enfermedad y además contacto con 

supervisión de su médico para mayor 

facilidad en el seguimiento de su 

dolencia. 

Elaborado por: Kevin Andrade & María Chica 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Delimitación del Problema  

CUADRO # 2: DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo Tecnología  

Área Ingeniería de Software y 

comunicaciones 

Aspecto Investigación y análisis de sistemas de 

recomendaciones basados en 

ontologías sobre el asma en artículos 

científicos y un comparativo de sistemas 

existentes en reglas y fuzzy. 

Elaborado por: Kevin Andrade & María Chica 

Fuente: Datos de la investigación 
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Formulación del Problema  

 

  
¿Cuán factible son los sistemas de recomendaciones basados en 

ontología en proveer respuestas precisas a peticiones de usuarios utilizando los 

sistemas existentes en reglas y fuzzy aplicados en la salud específicamente en 

el asma? 

 

Evaluación del Problema  

 

Los aspectos generales de evaluación del problema del presente 

proyecto de titulación están justificados en los siguientes aspectos: 

 

Delimitado: Se consideraron artículos de alto impacto, escogidos en base al 

ranking de revistas más influyentes en el ámbito tecnológico de entre los años 

1991 a 2018, para de esta manera realizar el análisis de los sistemas de 

recomendaciones basados en ontologías, así como el estudio de los sistemas 

en reglas y fuzzy.  

 

Claro: La información que se encuentra en el presente proyecto consiste en 

hacer un análisis de la tecnología que puede usarse según diferentes artículos 

para el uso de los sistemas de recomendaciones aplicados en el campo de la 

salud de donde se han extraído los datos más relevantes. Siendo más del 90% 

los artículos basados en revistas de carácter tecnológico su diferencia estaría 

ubicada en revistas de carácter médico. 

 

Evidente: El uso de los sistemas de recomendaciones en diferentes 

manifestaciones tecnológicas han ayudado de gran manera a la obtención de 

resultados de manera personalizada. 
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Concreto: La investigación realizada sobre los sistemas de recomendaciones 

basados en ontología suministra al detalle información de cómo la tecnología 

puede ayudar a resolver diferentes problemas y de cómo han sido 

implementadas en diferentes herramientas programacionales. 

 

Relevante: El auge tecnológico en todos los ámbitos siempre considerará 

ofrecer resultados favorables que aporten en gran medida con beneficios a las 

comunidades, por ello se ha realizado el análisis de los sistemas de 

recomendaciones ya que es importante conocer como la implementación de 

esta herramienta ayuda a las personas que tienen problemas de salud a llevar 

un tratamiento en base a sus características clínicas. 

 

Identifica los productos esperados: Al utilizar los sistemas de 

recomendaciones para solucionar diferentes interrogantes va a obtener 

respuestas que le serán útiles para aplicarlas con claridad en base a su 

consulta. 

 

  

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

  

Objetivo general  

 

Analizar los sistemas de recomendación basados en ontología mediante 

el estudio de artículos científicos de alto impacto para conocer el 

funcionamiento de las herramientas tecnológicas basadas en sistemas 

existentes en reglas y fuzzy. 

Objetivos específicos  

  

 Seleccionar artículos científicos de alto impacto enfocados en los 

sistemas de recomendaciones basados en ontología sobre el asma. 
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 Analizar modelos de sistemas de recomendaciones existentes basados 

en ontologías sobre el asma para la comprensión de su funcionamiento. 

 

 Distinguir los tipos de sistemas basados en reglas y fuzzy para 

comprender el desempeño de estos en los sistemas de 

recomendaciones. 

 

 Elaborar líneas de tiempo, que indiquen los distintos sistemas de 

recomendaciones que han sido consultados en artículos científicos para 

sugerir el tipo de filtrado más adecuado en la implementación de los 

sistemas de recomendaciones basados en ontologías sobre el asma. 

 

Alcance del Problema  

  

 En el presente proyecto de investigación se analiza en base a cuatro 

fuentes halladas en el ranking de revistas del año 2005 hasta el 2017 

relacionados al tema de los sistemas de recomendaciones basados en 

ontologías, extrayendo de esta base de información los datos más 

relevantes que aporten al análisis del tema propuesto. Además, se 

gestiona una matriz de comparación acerca del funcionamiento de los 

sistemas de recomendaciones basados en reglas y fuzzy con la 

información recopilada.  

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

  

Los sistemas de recomendaciones se crearon para establecer asistencia 

al usuario al momento de buscar manifestaciones respecto a sus inquietudes, 

estas herramientas son sistemas de filtrado de información que se ocupan del 

problema de la sobrecarga de los datos al filtrar fragmentos de gran importancia 

de una enorme cantidad de interacciones generadas dinámicamente de acuerdo 
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con las preferencias, intereses o comportamiento observado del usuario sobre 

diferentes situaciones. 

La tecnología proporciona a las personas grandes ventajas abarcando 

diversas áreas para de esta manera mejorar y ayudar en las labores del día a 

día del ser humano, con el fin de interpretar mejores soluciones los sistemas de 

recomendaciones facilitan la actividad de escoger de entre una montaña de 

información la mejor opción de respuesta. 

 

Mediante el análisis de los diferentes artículos sobre tecnología 

aplicados en sistemas de recomendaciones se reconoce la importancia de esta 

herramienta como una gran ayuda a nivel profesional en diferentes áreas, 

ejemplo en la medicina ayudando a personas que lo necesiten como lo son 

aplicaciones para personas no videntes, personas sordo mudas, también 

personas con algún tipo de enfermedad, sin exceptuar el asma.  

  

En el pasado para responder a una pregunta se debía recurrir a los libros 

o visitar a un experto en el tema, pero en la actualidad gracias al internet los 

usuarios pueden escribir sus preguntas en un motor de búsqueda y obtener 

resultados relacionados. Por tal motivo nace la necesidad de establecer un 

sistema de recomendación que ayude a conceptualizar y a obtener la 

información que el usuario requiere de manera eficaz, verídica y lo menos 

compleja posible sobre el tratamiento o método de emergencia que se debe 

seguir para ayudar a una persona que padezca de asma. 

 

En el presente proyecto se extrajo información relevante y precisa sobre 

los sistemas de recomendaciones, la ontología, asi como también los sistemas 

de recomendaciones basados en ontología, los beneficios de las mismas así 

también la estructura y la relación que guardan con los sistemas basados en 

reglas y fuzzy. 
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Metodología del Proyecto 

 

 Se empleará la metodología cualitativa de investigación sobre bases 

bibliográficas, para manifestar aquellos conceptos escogidos como más 

relevantes que aporten a la estructura del proyecto. Complementando con la 

metodología de revisiones sistemáticas realizando síntesis sobre los datos 

aportados que se han interpretado de mejor manera llegando a las diferentes 

conclusiones descritas en el presente proyecto.   
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CAPÍTULO II  

  

Marco Teórico  

  

Actualmente con el avance tecnológico y con la disponibilidad de 

dispositivos que pueden conectarse a la red, es posible sumergirse en 

plataformas digitales para actualizar información o para realizar solicitudes de 

búsqueda de datos, para ello como una eficaz herramienta de ayuda que pueda 

solventar peticiones tanto de pacientes y médicos se recurre a los sistemas de 

recomendaciones los cuales le brindarán a los diversos tipos de usuarios una 

respuesta que esté enfocada y acorde a lo que se está solicitando, ya sea como 

tener un control o aprender un tratamiento para llevar a mejores condiciones la 

enfermedad que padece.  

 

En los últimos años, la industria de la salud se ha enfrentado a una 

presión arterial significativa en pacientes con enfermedades crónicas y su 

tratamiento médico a largo plazo. Se han propuesto muchas aplicaciones 

clínicas para superar la carga de pacientes crónicos en hospitales. (Ali et al., 

2018, p.4) 

 

En el internet existe información suficiente que puede ayudar a las 

personas a despejar sus dudas de manera más influenciada hacia sus 

inconvenientes sobre enfermedades como el asma es por ello que se requiere 

como herramienta de apoyo un sistema de recomendación, ya que conforme 

avanza el desarrollo del internet la información que es agregada en él aumenta 

a un ritmo acelerado.  
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Antecedentes de la Investigación   

  
El descubrimiento de conocimiento en bases de datos se desarrolló 

gracias a la iniciativa de las compañías por sacar algún provecho de la 

recolección y almacenamiento de datos de negocio. Todo empezó en los años 

60, cuando la computación empezó a popularizarse entre las grandes 

compañías que podían costear esta nueva tecnología, que almacenaban su 

información histórica en cintas, para después realizar un lento proceso de 

consulta que consistía en resumir en un número, por ejemplo, las ganancias de 

los últimos años.  

 

Cuando se empezó con el desarrollo de las bases de datos, la 

recopilación de la información no era tan efectiva ya que con el pasar de los 

años la información empezó a crecer de forma desmesurada gracias a que la 

sociedad comenzó aportar sobre diferentes temas, entre ellos la salud, por ello 

al realizar una petición o búsqueda, esta arrojaba cualquier tipo de contenido 

que no era de utilidad para quien realizaba la consulta, es así que los 

investigadores optaron por implementar métodos de filtrado para que al realizar 

una búsqueda esta sea eficiente y relacionada al tema a tratar. 

 

En los años posteriores el compendio de datos ha ido mejorando y 

abarcando diversos campos, dando lugar a lo que hoy en día se conoce como 

la minería de datos, que trata de esquematizar la información mediante el uso 

de metodologías para extraerla de manera apropiada. La unidad de información 

y análisis financiero indicó que la minería de datos como enfoque para el 

análisis y descubrimiento de la información o conocimiento a realizar en 

grandes bases de datos, combina técnicas como: estadística (análisis factorial, 

discriminante, regresivo, de correlaciones), redes neuronales, sistemas expertos 

o basados en el conocimiento, sistemas de reglas de inducción, lógica difusa, 
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algoritmos genéticos, algoritmos matemáticos (teoría de fractales y del caos, 

simulación). (UIAF, 2016, p.21) 

 

Este proceso metodológico de investigación fue muy utilizado para el 

enriquecimiento de información y búsquedas factibles de las mismas mediante 

el aprendizaje de conocimientos desarrollados con anterioridad, es así que la 

minería de datos es aprovechada como el cimiento para el desarrollo de lo que 

actualmente se define como sistema de recomendaciones, debido a que la 

minería de datos como tecnología de la información permite descubrir y obtener 

nuevos  conocimientos del campo que se requiera, ya que esta se encuentra 

contenida en grandes volúmenes o pilas de datos, para proporcionar a quienes 

desean realizar una búsqueda la noción de lo que se debe o no hacer ante una 

determinada situación,  según el artículo de Laura Altamiranda la minería de 

datos “permite encontrar el conocimiento contenido en las inmensas montañas 

de información para luego tomar decisiones mejor fundamentadas” (Altamiranda 

et al., 2013 p.127).  

 

Los sistemas de recomendaciones contribuyen actualmente como una 

gran evolución para mejorar la calidad de las investigaciones que implican 

extensos temas, y es de gran ayuda por su aporte científico a la salud, ya que 

las personas pueden indagar haciendo búsquedas inteligentes con técnicas que 

colaboran en el proceso de obtener información. El tópico de salud es muy 

amplio por ende al momento de buscar un tratamiento para alguna enfermedad 

se debe ser cuidadoso, ya que, en el caso de obtener una respuesta errónea, 

esta podría en el peor de los sucesos intensificar el padecimiento de la persona 

y agravar su condición, impidiéndole una pronta recuperación, por ello, la 

tecnología que se implemente para lograr mejores resultados debe utilizar 

técnicas que permitan aportar sugerencias en base al estado y perfil clínico de 

la persona con problemas de salud.  
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“Los sistemas de recomendación son herramientas que generan 

sugerencias sobre un determinado objeto de estudio, a partir de las preferencias 

y opiniones dadas por otros usuarios” (López et al., 2016, p.81). 

  
Fundamentación Teórica  

  

Sistemas de recomendación  

 

Desde la década de los años 90 los sistemas de recomendaciones en la 

web vienen desenvolviendo un papel muy importante ya que al realizar algún 

tipo de búsqueda permite obtener información y recomendaciones relevantes y 

a la vez personalizadas.  

 

Por lo regular al realizar una investigación a través de la web, lo 

primordial es tener en cuenta en que aspectos se la quiere realizar, para de esta 

manera obtener resultados favorables, ya que en la internet se encuentra 

información que puede estar correcta, o errónea, además de manifestaciones 

que no esté relacionada con el tema, por lo tanto, para que esto no ocurra es 

necesario contar con ideas específicas y que se plantee con mejor exactitud el 

enunciado a buscar.  

 

La necesidad de distinguir información relacionada con lo que se desea 

encontrar es realmente importante para establecer información más exacta que 

resalte entre las opciones halladas, así de esta manera tener la mejor 

alternativa según los criterios de búsqueda. Zhou indica que “La tarea esencial 

de un sistema de recomendación es generar una lista de clasificación de los 

elementos no recopilados del usuario de destino, en función de la información 

observada.” (Y. Zhou et al., 2013, p.2) 

 

Gracias a los sistemas de recomendaciones cuando el usuario realiza 

una búsqueda en la web se crea un estado online, el cual establece una 
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relación entre un sitio web y el usuario, es por ello, al llevarse a cabo una nueva 

búsqueda bajo el mismo contexto, inicialmente se presentarán las peticiones de 

respuestas más ajustadas a su interrogante, permitiendo de esta manera a las 

personas acceder a información sugerida en la red, que cubra las necesidades 

o preferencias de cada cual sumergiéndolo en intereses similares, con la mejor 

coincidencia de análisis, recomendada por usuarios anteriores, puesto que este 

sistema tiene como sustento base el conocimiento estadístico y científico que 

dan ventaja al usuario, además de ser desarrollado bajo el sistema de minería 

de datos e inteligencia artificial.  

 

Zeng, Fang, Shao & Shang indicaron que: Los sistemas de 

recomendación están diseñados para respaldar eficazmente el proceso de toma 

de decisiones de los individuos en varios sitios web. Puede representarse 

naturalmente por una red bipartita de usuario-objeto, donde un enlace indica 

que un usuario ha recopilado un objeto. (Zeng, Fang, Shao, & Shang, 2016, p.1) 

Esta representación de usuario-objeto tiene como fin establecer uniones entre 

objetos y usuarios donde un objeto se lo puede denominar como una 

información, y como se trata de entornos en línea la información crecerá 

exponencialmente aumentando el perfil de búsqueda del usuario. 

 

Desde que se incorporan los conocimientos de personas expertas y de 

aquellas que comparten experiencias científicas con el mundo a través del 

internet, hallar información ilustre y notable para obtener información precisa es 

relativamente menos complejo de lo que se suele pensar, pero, lo que se 

debería hacer normalmente para encontrar información de calidad es evitar 

fuentes no confiables. Muchos sistemas tienen almacenada abundante 

información que no está relacionada a perfiles de usuarios. Esta información 

ocasiona que los datos que se encuentran en una plataforma que utiliza 

sistemas de recomendaciones se lleguen a retrasar y se obstruyan de alguna 

manera haciendo más complicada la extracción de la información. 
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Cada vez que se realiza una petición en una plataforma que tiene 

implementado algún sistema de ayuda, estos necesitan de un perfil en el cual 

se acogerán experiencias propias o adyacentes que estabilicen de cierta 

manera una búsqueda, para que esta sea una forma confiable de respuesta 

ante previa consulta. Los sistemas de recomendación aumentan en respuesta al 

tiempo y las condiciones adecuados, que no requieren palabras clave 

específicas, sino que utilizan las actividades históricas de los usuarios y los 

posibles perfiles personales para descubrir sus preferencias y recomendar los 

elementos relevantes a los usuarios de acuerdo con sus intereses potenciales. 

(Y. Zhou, Lü, Liu, & Zhang, 2013, p.1) 

 

En el contexto de los sistemas de recomendación, un ejemplo bien 

conocido de la agregación de diferentes fuentes de información y enfoques es la 

competencia de Netflix, en la que el modelo ganador fue un híbrido de varios de 

los mejores. La gente, por analogía, podría considerar el aprendizaje de 

similares y aprendiendo de las características de los objetos como dos módulos 

que operan de forma independiente y se pueden agregar o usar de manera 

complementaria cuando se necesita hacer un juicio. (Analytis, Barkoczi, & 

Herzog, 2018, p.422) 

 

La plataforma Netflix utiliza un sistema personalizado, ya que al ingresar 

por primera vez hace escoger de entre variedad de opciones de películas 

basadas en su trama, si una persona gusta de la comedia y en su perfil de 

usuario elige ese tipo de trama, entonces las películas se verán más 

especificadas hacia ese ámbito, que en otro usuario de la misma cuenta. 

 

Estos sistemas pueden proporcionar recomendaciones en base a la 

información que ha sido obtenida a partir del comportamiento del usuario en la 

web, la cual puede ser implícita, explicita o la combinación de ambas.  
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 Información implícita: Es fácil de obtener ya que proviene de todas las 

interacciones que se dan entre el usuario y la web, es decir al realizar 

este una búsqueda de un tema en específico el sistema usara dicha 

información para proporcionar una recomendación futura, la cual al ser 

obtenida de esta manera puede no ser tan precisa para el proceso de 

recomendaciones.  

 

 Información explicita: Es más compleja su obtención, pero posee una 

mayor precisión para el proceso de recomendaciones ya que es tomada 

a partir de la valoración por parte del usuario hacia un producto, bien y 

servicio (Castro, Tutor, Mart, & Garc, 2012). 

 

Tareas básicas de un sistema de recomendaciones 

 

Existen tres tareas básicas que realizan los sistemas de recomendaciones, 

según se muestra en el gráfico 1 y que a continuación se describen:  

 

 Perfil de usuario: Consiste en recopilar la mayor cantidad de información 

del usuario para diseñar un perfil a partir de esta. “Para esta tarea se han 

aplicado distintos enfoques, como el modelado del comportamiento, 

modelado de intereses o de intenciones. Con esta información se pueden 

realizar clasificaciones de los usuarios, agruparlos, extraer patrones de 

comportamiento, realizar predicciones sobre los mismos, etc.” (Castro et 

al., 2012, p. 16). 

 

 Modelado de productos: Esta tarea permita conocer los productos que se 

encuentra en el sistema a partir de un perfil calculado de los objetos 

seleccionados o elegidos por parte del usuario.  “Estos perfiles de 

productos se pueden utilizar para analizar los productos, realizar una 

extracción de variables semánticas, analizar la diversidad de los mismos, 

etc.” (Castro et al., 2012, p. 16). 



 

21 
 

 

 Filtrado:   Esta tarea se ejecuta siempre y cuando se hayan realizado las 

dos tareas anteriores, debido a que el filtrado se lleva a cabo en base a 

los perfiles de usuario y de producto. De esta manera se podrá predecir 

la utilidad o beneficios que un producto, bien o servicio puede proveer. 

“Para ello existen distintos enfoques, como el filtrado basado en las 

características de los productos, basado en reglas o en filtrado 

colaborativo” (Castro et al., 2012, p. 16). 

 

GRÁFICO # 1: TAREAS BÁSICAS DE UN SISTEMA DE 
RECOMENDACIONES 

 

 
Elaborado por: Castro, Tutor, Mart, & Garc 

Fuente: Un nuevo modelo ponderado para Sistemas de Recomendación 

Basados en Contenido con medidas de contingencia y entropía. 

 

ETAPAS DEL PROCESO DE RECOMENDACIÓN 

 

Para ofrecer al usuario la mejor calidad de contenido a recomendar la 

información debe seguir un proceso de estudio para que se verifique y se 

organice tal y como se muestra en la figura 2. Este proceso clasifica en 3 

etapas: 

 

- Recopilación de información.  

- Aprendizaje.  
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- Recomendación.  

GRÁFICO # 2: ETAPAS DEL PROCESO DE RECOMENDACIÓN 

 

Elaborado por: Lopes P. & Roy B. 

Fuente: Dynamic Recommendation System Using Web Usege Mining for 

E- commerce Users 

 

Etapa de recopilación de información  

 

En esta etapa del proceso de los sistemas de recomendaciones se 

agrupan los datos de los usuarios en base a diferentes campos para construir 

un conjunto o base de datos que abarquen varios temas y de este modo crear 

una relación entre ellos.  El proceso de difusión de diversos tipos de 

información, como innovaciones tecnológicas, noticias, temas de actualidad y 

opiniones, es descrito como un contagio que se propaga de usuario a usuario 

como una epidemia. Gracias a la ubicuidad y conveniencia de Online Social. 

Redes (OSNs), hoy en día se difunden enormes cantidades de información, 

rápidamente a través de las redes. (Aiello Hu, Ying & Hu, 2018) 

 

Para que la información pueda ser recopilada de manera adecuada se 

debe seguir un formato de orden que permita clasificarla dependiendo de los 
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temas con los que se relacione debido a que un usuario al solicitar información 

sobre algún asunto en específico requiere que esta se encuentre precisa, de 

manera que al elegir alguna coincidencia sobre el tema a tratar esta sugerencia 

debe ser lo más confiable posible. Isinkaye, Folajimi & Ojokoh indicaron que: 

“Un agente de recomendación no puede funcionar con precisión hasta que el 

perfil / modelo del usuario haya sido bien construido. El sistema necesita saber 

lo más posible del usuario para poder proporcionar recomendaciones 

razonables desde el inicio” (Isinkaye, Folajimi, & Ojokoh, 2015) 

 

Etapa de aprendizaje 

 

Esta etapa comprende la utilización de diferentes procesos, los cuales se 

llevarán a cabo en el transcurso de la recopilación de la información. Este 

proceso se lo puede definir como algoritmo de aprendizaje, el cual se puede 

clasificar de acuerdo a los patrones de recopilación de la información de la 

siguiente manera: 

 

CUADRO # 3: ALGORITMOS DE APRENDIZAJE 

 

Algoritmo de Aprendizaje 

 

 

Definición 

 

Paramétricos 

Son aquellos algoritmos que tienen 

conocimiento del cómo se origina la 

información   

 

No paramétricos 

Este algoritmo realiza diferentes 

suposiciones de índole baja en 

relación a como se producen los 

datos o de cómo se originan los 

mismos. 
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Supervisados 

Este algoritmo agrupa los datos y los 

combina para realizar pronósticos en 

base a un tema. 

 

No supervisados 

Estos algoritmos se utilizan cuando 

se quiere agrupar datos por su 

naturaleza, es decir datos que 

guardan una estrecha relación entre 

sí. 

Elaborado por: Kevin Andrade & María Chica 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Etapa de recomendación 

 

En esta etapa se recomienda o predice qué tipo de elementos el usuario 

puede preferir. “Esto se puede hacer directamente en función del conjunto de 

datos recopilados en la fase de recopilación de información, que podría basarse 

en la memoria o en el modelo, o mediante las actividades observadas por el 

sistema del usuario” (F.O. Isinkaye, Y.O. Folajimi, & B.A. Ojokoh, 2015, p.264). 

La recomendación se da al usuario cuando la información que quiere obtener ha 

pasado por varios filtros de contenido y se ha dado un enfoque o similitud en el 

contexto, de esta manera culmina el proceso de recomendación. 

 

ENFOQUES DE LOS SISTEMAS DE RECOMENDACIONES 

 

Los sistemas de recomendaciones para realizar su proceso de filtrado 

poseen dos enfoques que son enunciados a continuación:  

 

- Filtrado de contenido (FQ): Su procedimiento de filtrado se basa en 

realizar recomendaciones de acuerdo con las preferencias 

expresadas por parte de un usuario en cuanto a los beneficios 
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brindados por parte de un determinado objeto (Ansari, Essegaier, & 

Kohli, 2000). 

 

- Filtrado colaborativo (CF): Su procedimiento de filtrado se enfoca en 

realizar las recomendaciones en forma de predicción partiendo de las 

preferencias expresadas por otras personas con las que se comparte 

intereses en común (Ansari, Essegaier, & Kohli, 2000). 

 

El primer enfoque, tiene en cuenta la información del perfil de usuario y 

la información asociada a los ítems valorados por éste. El segundo enfoque, 

tiene en cuenta el entorno social de un usuario (similitud con los vecinos), sin 

considerar la información individual.  Universidad  atólica Popular del 

Risaralda. Facultad de  iencias  ásicas e Ingeniería.   rciniegas     ampo  

2015) 

 

Sistemas de recomendaciones basado en filtrado de contenido 

 

En términos de enfoques de filtrado basados en contenido, trata de 

recomendar elementos al usuario activo similares a los que se calificaron 

positivamente en el pasado. Se basa en el concepto de que los elementos con 

atributos similares se clasificarán de manera similar. La fuente de 

información que utilizan mayormente los sistemas de filtrado basados en 

contenido son los documentos de texto.  (Wang, Liang, Xu, Feng, & Guan, 

2018, p.7) 

 

La terminología contenida hace referencia a cada una de las 

características del objeto o información que se implementa para realizar 

recomendaciones. Este sistema de filtrado realiza recomendaciones de la 

siguiente manera, si una persona desea ver una película con su familia en la 

plataforma Netflix, y desea ver una película por ejemplo Conan el Bárbaro y el 

https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/information-source
https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/information-source
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usuario al finalizar la reproducción de la película le da una calificación 

excelente, entonces le aparecerán como sugerencias en su perfil más temas 

con intereses similares, por ejemplo Terminator o Depredador, ya que al no 

tener calificaciones de otros usuarios sobre la misma película se excluye el 

sistema de recomendación de filtrado colaborativo. (Wang et al., 2018) 

 

Sistemas de recomendaciones basado en filtrado colaborativo 

 

“El método de Filtrado  olaborativo   F)  se originó en la década de 

1990 y se ha sometido a 20 años de investigación y aplicación” (Li, Cao, Wu, 

Huang, & Buyya, 2018, p.263). Eventualmente con el pasar de los años y con el 

continuo avance de la tecnología, los sistemas de recomendaciones fueron 

implementando mejoras en su composición informática, una de las 

características más importantes implementadas es la inteligencia artificial que 

se introdujo en los algoritmos del filtrado colaborativo, para mejorar la 

recomendación de la información. 

 

El Filtrado colaborativo (CF) es uno de los enfoques más populares y 

ampliamente utilizados para construir sistemas de recomendación y se basa en 

el supuesto de que los usuarios que compartieron intereses similares en el 

pasado probablemente muestren intereses similares en el futuro. (Singh & 

Mehrotra, 2018, p.3) 

 

El filtrado colaborativo de los sistemas de recomendaciones presenta 

dos enfoques. El primer enfoque es el basado en memoria, lo que determina 

esta perspectiva se basa en la importancia del cálculo de la similitud entre 

usuarios, basándose en el historial activo del mismo, seleccionando de entre los 

criterios más relevantes sobre los cuales los usuarios han realizado alguna 

adquisición los que tengan mejor ponderación para ser comparadas con 

información de otro usuario.(Li et al., 2018) 
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“Los enfoques basados en la memoria se pueden clasificar como 

enfoques basados en el usuario y enfoques basados en elementos para 

predecir la recomendación de los usuarios activos” (Reafee, Salim, & Khan, 

2016,p.4). 

 

El segundo enfoque es el basado en modelos, trata de tomar decisiones 

más exactas a medida que va realizando pruebas para probar el desempeño de 

un criterio, comparándolo con otros puntos de vista similares, para saber que 

opción es mejor para predecirlas y recomendarlas a futuro. Por lo tanto “los 

algoritmos basados en modelos buscan encontrar patrones de comportamiento 

entre los usuarios a través de la minería de datos o las técnicas de aprendizaje 

automático. (Reafee et al., 2016, p.4) 

 

El filtrado colaborativo sobre el filtrado de contenido presenta una 

ventaja muy importante al momento de recomendar información y es que no 

depende de la capacidad de los algoritmos para analizar su contenido y, por lo 

tanto, es el más capaz de recomendar una variedad de opciones, como 

películas, sin requerir una comprensión profunda del contenido de algún 

elemento en sí. En comparación, al emplear un enfoque de filtrado basado en 

contenido, es posible que necesitemos información adicional que corresponderá 

al perfil de los intereses del usuario, continuando con el ejemplo anterior de las 

películas se tendría que especificar ciertas características, como el género y los 

actores. (W. Zhou et al., 2015) 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECOMENDACIONES  

 

Los sistemas de recomendación se basan en proporcionar a los usuarios 

recomendaciones en base a sus gustos, para lograrlo utilizan mecanismos con 
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procesos que difieren los unos de los otros, por ello existen diferentes tipos de 

sistemas de recomendaciones que se mencionan a continuación: 

 

Sistemas de recomendaciones demográficos (SDR): 

 

Este tipo de sistema para proporcionar recomendaciones separa o 

agrupa a los usuarios primeramente según su ubicación demográfica y por 

consiguiente según sus atributos personales.  

 

Sistemas de recomendaciones basados en conocimiento:  

 

A diferencia de otros este sistema para proporcionar recomendaciones 

hace uso de las características del objeto y de las necesidades del usuario.   

 

Sistemas de recomendaciones basado en utilidad:  

 

Analiza que las características del objeto cubran las necesidades que el 

usuario posee.  

 

Sistemas de recomendaciones híbridos:  

 

El sistema hibrido busca cubrir las áreas que los sistemas de 

recomendaciones mencionados anteriormente no pudieron mediante la 

combinación de su funcionamiento (Barranco, Pérez, & Martínez, 2006).  

 

En los últimos años, los sistemas de recomendación se han convertido 

en un método eficaz para procesar la sobrecarga de información. No obstante, 

la tecnología de recomendación todavía sufre de muchos problemas. Uno de los 

problemas es los ataques de chelines: los atacantes inyectan perfiles de 
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usuarios de spam para alterar la lista de elementos de recomendación. Existen 

dos características de todos los tipos de ataques de chelín: 1) Anormalidad del 

elemento: la calificación de los elementos objetivo siempre es máxima o 

mínima; y 2) Agilidad de ataque: toma un período de tiempo muy corto para 

inyectar perfiles de ataque. Algunos documentos han propuesto métodos de 

detección de anomalías de elementos basados en estas dos características, 

pero su tasa de detección, tasa de falsas alarmas y universalidad deben 

mejorarse aún más. (Gao et al., 2015, p.1) 

 
TIPOS DE INFORMACIÓN QUE UTILIZAN LOS SISTEMAS DE 

RECOMENDACIONES 

 

  Los sistemas de recomendaciones hacen recomendaciones en base a 

información obtenida por varios usuarios. Entre los principales tipos de 

información que utilizan los sistemas de recomendaciones están:  

 

 Preferencias manifestadas por usuarios en base a un objeto o tema 

determinado.  

 Inclinación por características de un objeto.  

 Información obtenida en base a las preferencias de otros usuarios. 

 Juicios de personas conocedoras.  

 Atributos que pueden predecir preferencias.  

 

FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RECOMENDACIONES 

 

Para entender el funcionamiento de los sistemas de recomendaciones solo 

basta con conocer la interacción que se realiza entre el usuario y el sistema de 

recomendación, donde el sistema de recomendación hace sugerencias al 

usuario mostrándole objetos para que este pueda calificarlos, mientras que el 

usuario al escoger alguna información se envía automáticamente al sistema 

como una retroalimentación, ya que el sistema se encuentra aprendiendo 
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continuamente del usuario, luego el sistema de recomendación construye un 

modelo estructurado con los datos recibidos y los envía de forma personalizada 

al usuario cuando este realiza alguna otra petición, así mismo el usuario debe 

tomar la decisión de escoger y calificar los objetos recibidos, al hacer la 

calificación estos datos se envían nuevamente al sistema de recomendación 

para actualizar perfil,  y este proceso se repite continuamente hasta que el 

usuario se encuentre satisfecho y complacido con la información obtenida. 

 

GRÁFICO # 3: PASOS DEL USO DE LOS SISTEMAS DE 
RECOMENDACIONES 

 

Elaborado por: Alan Eckhardt 

Fuente: Various aspects of user preference learning and recommender systems 

 

ESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE RECOMENDACIONES 

 

El usuario realiza algunas acciones con el sistema, que son procesadas 

por varios componentes del sistema. Se puede observar algunas entradas 

pueden ser procesadas por múltiples componentes. Hay cuatro ejemplos en el 

gráfico 4: análisis del comportamiento del usuario, filtrado colaborativo que son 

las restricciones de los atributos, análisis de calificaciones y consulta directa. 

(Eckhardt, 2009) 
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Cada uno de estos componentes crea un modelo de usuario que se utiliza 

para predecir la preferencia de todos los objetos. Algunos modelos, como el 

filtrado colaborativo, utilizan la información sobre otros usuarios u otra 

información adicional. Todos estos modelos se combinan para proporcionar 

recomendaciones más precisas para el usuario. (Eckhardt, 2009) 

 

GRÁFICO # 4: ESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE RECOMENDACIONES 

 

Elaborado por: Alan Eckhardt 

Fuente: Varios aspectos del aprendizaje de preferencias del usuario y sistemas 

de recomendación. 

 

Entradas / Salidas 

 

Los SR para generar recomendaciones, usan las entradas del usuario 

activo, pero también información sobre los ítems o información del resto de 

usuarios del sistema, que actúan como colaboradores. En este sentido, la 

realimentación por parte de los usuarios es muy importante de cara a albergar 

una información más completa ante futuros procesos de generación de 

recomendaciones. (Universitat Pompeu Fabra., 2004)  
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Es necesario conocer las prioridades y características de algún objeto, 

para de esta manera poder gestionar una recomendación al usuario. Tal y como 

se puede observar en el gráfico 5, la información que se vaya a obtener al 

indagar en un sistema de recomendación va a constituir la entrada del sistema. 

Mientras que la salida del sistema de recomendaciones se constituye por 

aquellas sugerencias que se realizan al usuario.  

 

GRÁFICO # 5: ESQUEMA DEL PROCESO DE GENERACIÓN DE UNA 
RECOMENDACIÓN 

Elaborado por: Enrique Herrera-Viedma, Carlos Porcel y Lorenzo Hidalgo 

Fuente: Sistemas de recomendaciones: herramientas para el filtrado de 

información en Internet 

 

Método de generación de recomendaciones 

 

Los métodos para la generación de recomendaciones se basan en 

algoritmos que permiten brindar sugerencias, ya sea utilizando únicamente las 

propias preferencias de usuario o utilizando las preferencias de otros usuarios, 

estos métodos son los más solicitados, pero existen otras metodologías que son 

más sencillas, y son las siguientes:  
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“Recuperación pura o recomendación nula  en la que el sistema ofrece a 

los usuarios una interfaz de búsqueda a través de la cual pueden realizar 

consultas a una base de datos de ítems” (Universitat Pompeu Fabra., 2004). 

“Otros sistemas usan recomendaciones seleccionadas manualmente por 

expertos, como por ejemplo editores, artistas o críticos en el caso de 

recomendaciones de películas o aplicaciones de música” (Universitat Pompeu 

Fabra., 2004). 

 

“En otros casos  los sistemas ofrecen resúmenes estadísticos calculados 

en función de las opiniones del conjunto de usuarios, por lo que tampoco son 

personalizados” (Universitat Pompeu Fabra., 2004).  

 

ONTOLOGÍA 

 

El argumento ontológico - óntico o de la ontología- expresa un orden 

existencial, un estar en otra dimensión o reconocerla que está directamente 

relacionado con el argumento teológico, de orden espiritual, que tiene que ver 

con la palabra “ser”  einai)  cuya intencionalidad se orienta a elevar el sentido 

moral, ético, estético, personal y comunitario de la sociedad humana. (Cárdenas 

Támara & Cárdenas-Támara, 2017, p.37) 

 

Antes de que la ontología sea empleada como en mecanismo formal 

para poder realizar una descripción del conocimiento de tal manera que esta 

información se pueda compartir en la red Ferneda   Dias indicaron que “en la 

década de 1990 el término "ontología" comienza a ser referenciado en el área 

de la  iencia de la  omputación” (Ferneda, Dias, Ferneda, & Dias, 2017, 

p.172). 

 

La ontología puede representar el conocimiento de manera 

computacional, siendo esta una manera ideal de interpretar la información que 
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es compartida por un grupo de personas y además que puede ser entendida por 

el sistema informático de una máquina comprendiendo la sintaxis que por tema 

ontológico se encuentran estrictamente definida.  demás  “La ontología  

generalmente definida como una representación de una conceptualización 

compartida de un dominio en particular, es uno de los componentes esenciales 

de la web semántica” (Vesin et al., 2012, p.1). 

 

La ontología puede ser utilizada en el campo de la inteligencia artificial 

como herramientas que poseen de manera estructurada un alto potencial para 

la organización y representación de la información en diferentes espacios y 

áreas que impliquen investigación. Silva & Goncalves indicaron que la ontología 

proporciona mecanismos para representar el conocimiento destacando las 

relaciones semánticas entre ellos, y no sólo la sintáctica de los datos. También 

pueden utilizarse para mejorar la calidad de los modelos conceptuales y de los 

lenguajes de modelado. Por lo tanto, son adecuadas para el contexto en el que 

formalizar el conocimiento es necesario”. (Sérgio Silva, & Gonçalves, 2016, 

p.52) 

 

Las ontologías se caracterizan por representar formalmente el 

conocimiento con determinado nivel de consenso. Ellas pueden contribuir con el 

tema de los servicios internos como forma de explicitación del conocimiento 

inherente a ellos, para así permitir la retención y el compartir ese conocimiento 

dentro de la organización.(Sérgio et al., 2016, p.65)  

 

Beneficios de la ontología  

 

El uso e implementación de la ontología al momento de personificar e 

interpretar la información presenta múltiples beneficios que ayudará en la 

representación de los datos como los indica Sergio Silva en su artículo y estos 

son: “la reducción de fallas en los procesos y el apoyo a la toma de decisiones, 
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la preservación del capital intelectual, la promoción del aprendizaje de la 

organización y una mayor ventaja competitiva”. (Sérgio et al., 2016, p.52) 

 

 demás  Tarus  Niu   Yousif señalaron que “Las ontologías son 

beneficiosas porque permiten la reutilización del conocimiento del dominio. La 

reutilización de ontologías ahorra tiempo y promueve ontologías de calidad ya 

que los componentes de ontología se han probado bien anteriormente” (Tarus, 

Niu, & Yousif, 2017). 

 

Diseño y desarrollo de ontologías 

 

Varios autores que aportaron sus propios argumentos sobre las 

ontologías su diseño y desarrollo se ajustan todas a ellas a un mismo propósito, 

explicando que la ontología hace referencia al establecimiento de un estudio 

esquematizado conceptual de información formando una base de 

conocimientos, ya que las ontologías tienen una importante característica que 

permite acoplarse para crear mediante esta fusión una nueva ontología y así de 

esta manera intercambian y comparten información entre ellas.  

 

Generalmente para la construcción de una ontología, se inicia definiendo 

aspectos de manera procedimental, estos son: 

 

- Metodologías para utilizar. 

- Herramientas que apoyarán el proceso de desarrollo de la ontología. 

- El lenguaje para implementar la ontología. 

 

Metodologías  

 

Desde el origen de la ontología se han manifestado metodologías para su 

desarrollo, dando lugar a una serie de métodos que ayudan a elaborar 
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esquemas de conocimientos muy prácticos. Destacando las más importantes 

detalladas a continuación. 

 

- Cyc Knowledge-Based. Dividida en 3 fases. La primera consiste en la 

codificación manual de artículos y piezas de conocimientos, la segunda y 

tercera fase están encargadas de la adquisición de un conocimiento con 

un sentido común usando lenguaje natural o máquinas de herramientas 

de aprendizaje (Lenat, Guha, Sowa, & Sowa, 1993). 

 

- A Skeletal Methodology. El presente método propone 4 actividades 

primordiales, estas son:  (Lenat et al., 1995) 

1. Identificar el propósito de la ontología. 

2. Construir la ontología. 

- Ontología de captura. 

- Codificación ontológica 

- Integración de ontologías existentes. 

3. Evaluarla 

4. Documentarla. 

 

- Fox and Grüninger. Esta metodología propone identificar 

intuitivamente los principales escenarios. Despues, plantear un conjunto 

de preguntas de lenguaje natural para determinar el alcance de la 

ontología (Grüninger & Fox, 1995). 

 

- KACTUS Project. Este método propone en primer lugar la construcción 

de una base de conocimiento – Knowledge Base para una aplicación en 

específico. Luego cuando se necesita otra ontología, la base de 

conocimiento inicial es generalizada para poder ser adaptada a ambas 

aplicaciones (Bernaras, A., Laresgoiti, I. & Corera, 1996). 
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- METHONTOLOGY. Esta metodología propone la construcción de una 

ontología a nivel de conocimiento. Consta de tres fases: (Fernindez 

Lopez, Gomez-Perez, Sierra, & Sierra, 1999). 

 Proceso de desarrollo de ontologías. 

 Ciclo de vida basado en la evolución de prototipos. 

 Técnicas para llevar a cabo cada actividad. 

Herramientas para el desarrollo de Ontologías 

 

Las herramientas fueron creadas para dar soporte en el desarrollo y uso de 

ontologías. Algunas de las más destacadas son: 

 

- The Ontonlingua Server. Considerada la primera herramienta creada 

a inicios de los años 90 para facilitar el desarrollo de ontologías en este 

servidor a través de una aplicación basada en formularios web, además 

incluía un editor de texto. (Adam Farquhar, Richard Fikes, 1997) 
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GRÁFICO # 6: ARQUITECTURA DEL SERVIDOR ONTOLINGUA 

 

Elaborado por: Adam Farquhar, Richard Fikes 

Fuente: Construcción ontológica colaborativa 

 

El gráfico 6 muestra cómo se encuentra esquematizado el sistema del 

servidor Ontolingua, en donde se pueden realizar las funciones de editar la 

ontología o crearlas una vez que el servidor haya pasado por la biblioteca 

ontológica. Para poder acceder a la configuración en esta herramienta se lo 

puede hacer de 3 simples pasos, los cuales están mostrados en la parte 

derecha del grafico 7, donde se explica que se puede crear en primer lugar una 

interacción con un usuario remoto a través de un navegador web utilizando de 

esta manera el protocolo HTTP. 
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  Como siguiente punto de configuración se puede crear una interacción 

con ayuda de una plataforma tecnológica, es decir una aplicación que pueda 

conectarse a la red, para acceder a una base de datos. 

 

  Por último, se puede crear una interacción desde una aplicación 

específica que use Ontología para poder extraer datos siempre y cuando esta 

sea compatible con la ontología sugerida. 

 

- OntoSaurus. Esta herramienta constaba de dos módulos: un servidor 

de ontología que utilizaba Loom que es un lenguaje de representación de 

ontologías, como un sistema de representación del conocimiento y un 

navegador web para las ontologías Loom (Russ, 1997). 

GRÁFICO # 7: THE ONTOSAURUS BROWSER 
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Elaborado por: RUSS 

Fuente: Toward Distributed Use of Large-Scale Ontologies 

 

Se muestra en el grafico 7 la página principal del navegador the Ontosaurus. 

Básicamente lo que realiza toda herramienta ontológica es tener siempre una 

interacción con el usuario mediante la web, o aplicaciones que necesariamente 

tienen que estar en red para interactuar, para Ontosaurus Browser, existen 

herramientas específicas para ingresar a la configuración para poder editar, 

modificar, consultar ontologías, mediante diferentes funciones. 

 

- WebOnto. Es un editor para ontologías OCML que es un lenguaje 

formal para construcción de ontologías, WebOnto toma ventaja de otras 

herramientas ya que soporta la edición de estas de manera cooperativa, 

en el gráfico 8 se muestra parte de la herramienta WebOnto (Domingue, 

1998). 

 



 

41 
 

GRÁFICO # 8: UNA CAPTURA DE PANTALLA DE TADZEBAO EN USO 

Elaborado por: Domingue, Jhon 

Fuente:  Tadzebao y WebOnto: discernir, navegar y editar ontologías en la Web 

- Protégé 2000. Es un entorno para realizar ingeniería de ontologías. 

Surgió como la última versión de Protégé. Es una herramienta de código 

libre, independiente y con una arquitectura extensible  (Domingue, 1998). 

 

En el gráfico 9 se puede visualizar en el panel de la izquierda contiene la 

jerarquía de clases. El editor de la clase seleccionada es una subclase de dos 
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clases: Empleado y Autor. El panel de la derecha es el formulario para el Editor 

de la clase que contiene las propias ranuras para la clase y sus valores y las 

ranuras de la plantilla adjunta a la clase junto con sus restricciones de valor: 

facetas. 

GRÁFICO # 9: LA REPRESENTACIÓN DE LA ONTOLOGÍA EN PROTÉGÉ-

2000 

Elaborado por: Natalya Fridman Noy, Ray W. Fergerson, Mark A. Musen 

Fuente:  El modelo de conocimiento de Protégé-2000: combinando 

interoperabilidad y flexibilidad. 

- WebODE. Esta herramienta es similar a las antes descritas, proporciona 

funcionalidad para buscar y editar ontologías, en el gráfico 10 se puede 

visualizar la pantalla principal del navegador WebODE (Arpírez, Corcho, 

Fernández-López, & Gómez-Pérez, 2001). 
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GRÁFICO # 10: CAPTURA DEL EDITOR DE ONTOLOGÍAS DE WEBODE AL 
EDITAR UN ATRIBUTO DE INSTANCIA DE UN CONCEPTO 

Elaborado por: Julio C. Arpírez, Oscar Corcho, Mariano Fernández-López, 

Asunción Gómez-Pérez 

Fuente:  WebODE un banco de trabajo escalable para ingeniería ontológica 

- OntoEdit. Esta herramienta es similar a las anteriormente mencionadas, 

proporciona funcionalidad para buscar y editar ontologías, tal y como se 

muestra en el gráfico 11 (Sure et al., n.d.). 
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GRÁFICO # 11: CAPTURA DE PREGUNTAS DE COMPETENCIA 

 

Elaborado por: York Sure, Michael Erdmann, Juergen Angele, Steffen Staab, 

Rudi Studer and Dirk Wenke 

Fuente:  OntoEdit: Desarrollo colaborativo de ontología para la web semántica 

 

- OILEd. Fue desarrollada como un editor de ontologías OIL que es un 

lenguaje de importación y exportación, se puede visualizar en el gráfico 

12 uno de los paneles de navegación de la herramienta (Sean Bechhofer, 

Ian Horrocks, Carole Goble, 2001). 
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GRÁFICO # 12: PANEL DE CLASE OILED 

Elaborado por: Sean Bechhofer, Ian Horrocks, Carole Goble, and Robert 

Stevens 

Fuente:  OilEd: un editor de ontología razonable para la web semántica 

 

- DUET. Proporcionar una visualización UML y un entorno de autoría para 

DAML + OIL, integrado en un plugin para una versión de Rational Rose 

(Kogut et al., 2002). 
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Lenguajes  

 

Para poder implementar ontologías se crearon los lenguajes que están 

basados en inteligencia artificial, a continuación, se mencionan los más 

destacados: 

 

- KIF. Este lenguaje fue creado en 1992 y está basado en lógica de primer 

orden, como un intercambio para los sistemas de representación de 

conocimiento (Michael Genesereth Richard E Fikes & Bobrow Ronald 

Brachman Thomas Gruber Patrick yes Reed Letsinger Vladimir Lifschitz 

Robert MacGregor John McCarthy Peter Norvig Ramesh Patil Len 

Schubert, 1992). 

 

- ONTOLINGUA. Este lenguaje tiene contenido con más características 

para representar ontologías, ya que permite la representación de 

conceptos, taxonomías de los conceptos, relaciones, funciones, axiomas, 

instancias y procedimientos (Gruber, 1992). 

 

- LOOM. El presente lenguaje proporciona una clasificación automática de 

los conceptos y puede ser capaz de representar sus taxonomías, 

relaciones, funciones, axiomas y reglas de producción (MacGregor, 

1991). 

 

- FLOGIC. Combina marcos y lógica de primer orden, para así poder 

representar conceptos, taxonomías, relaciones binarias, funciones, 

instancias, axiomas y reglas de deducción (Kifer, Lausen, & Wu, 1995). 

 

- SHOE. Esta especificación describe SHOE, una extensión de HTML que 

proporciona una manera de incorporar el conocimiento semántico legible 

por máquina en HTML u otros documentos de la World Wide Web (Sean 
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Luke y Jeff Heflin, 2000). A pesar de ser una extensión HTML, los tags 

que ocupa son completamente diferentes y permite insertar ontologías en 

documentos HTML. 

 

Sistemas de recomendaciones basados en ontologías 

 

Los sistemas de recomendaciones basados en ontologías son de tipo 

personalizado y buscan cubrir las debilidades que otros tipos de sistemas de 

recomendaciones presentan a través del uso de la información de un 

determinado tema de forma ontológica y de un mecanismo clúster.  Además 

“para generar sugerencias válidas y precisas  los investigadores han propuesto 

integrar las características semánticas de los datos en una ontología en el 

proceso de recomendación” (Lv, Hu, & Chen, 2016, p.3). 

 

Según Peis, Castillo, & López en estos sistemas la similaridad por pares 

de usuario se calcula con el método de la media ponderada de tres medidas de 

similaridad: la similaridad del histórico de evaluaciones de dos usuarios 

(utilizando el coeficiente de correlación de Pearson sobre información de 

utilización del sistema en forma de matriz de datos de evaluación usuario-ítem); 

la similaridad de datos demográficos de dichos usuarios (calculada vía media 

ponderada); y, la similaridad del interés o preferencia de dichos usuarios 

basada en las similaridades semánticas de los ítems recuperados y/o 

evaluados. (Peis; J. M. Morales-del-Castillo; J. A. Delgado-López, 2008, pag. 6) 

 

El proceso de recomendación basado en ontología se lleva a cabo a 

través de un algoritmo que hace uso de OWL (Ontology Web Language). La 

primera fase del proceso de este algoritmo consiste en separar usuarios y 

objeto mediante OWL, simplificado de esta manera el análisis de similaridad 

entre usuario-objeto. En la siguiente fase escogerán los usuarios que se 
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encuentren activos para desarrollar una matriz de evaluación de usuario-objeto, 

es decir que con anterioridad ya hayan recibido algún tipo de recomendación ya 

que se debe tener en cuenta que, si las recomendaciones que han sido 

proporcionadas al usuario no supera el factor umbral, este no será seleccionado 

como activo. La matriz de evaluación que se genera permite que el algoritmo 

realice recomendaciones en base a su valoración. 

 

El sistema se basa en el paradigma de recomendación colaborativa a 

través de contenido y utiliza una taxonomía de productos a partir de la cual se 

definen los perfiles de los usuarios (sin necesidad de que estos proporcionen 

sus valoraciones de forma explícita). (Peis; J. M. Morales-del-Castillo; J. A. 

Delgado-López, 2008, pag. 7) 

 

A razón de los sistemas de recomendaciones, la ontología ayuda a 

deducir e inducir sobre los intereses personales del usuario basados en la 

recopilación de datos de su perfil  logrando enriquecerlo y mejorarlo “Debido a 

la utilidad de la ontología como herramienta para la representación del 

conocimiento, ha sido ampliamente adoptada por los investigadores en las 

esferas de la recuperación de información y los sistemas de recomendación” 

(Tarus et al., 2017, p.7).  

 

Las valoraciones de los usuarios cuyos perfiles hayan sido 

seleccionados como activos son aprovechados para evidenciar nuevos usuarios 

con intereses parecidos, además de proporcionar información al sistema para 

realizar futuras recomendaciones. 

 

A partir de una serie de perfiles de usuario generados utilizando una 

ontología de conceptos, y teniendo en cuenta sus preferencias comunes, el 

sistema es capaz de acotar los diferentes grupos de conceptos del dominio. A 

partir de estos grupos es posible identificar conjuntos de usuarios con intereses 
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similares que se interrelacionan entre sí en diferentes niveles semánticos (de 

acuerdo con sus preferencias).(Peis; J. M. Morales-del-Castillo; J. A. Delgado-

López, 2008, pag. 8)  

 

“Un sistema de recomendación basado en una ontología también puede 

resolver el problema del arranque en frío. La mayoría de los investigadores 

creen que las muestras de productos basadas únicamente en una ontología 

tienen la misma memoria estructural” ( Lv, Hu, & Chen, 2016). Sin embargo, los 

datos asociados tienen una estructura más complicada. Por ejemplo, para 

determinar la posibilidad de que un artículo sea comprado por un usuario, no 

solo deben considerarse las características del artículo en sí, sino también las 

características del fabricante. En todos estos datos, diferentes objetos están 

asociados con diferentes muestras en términos de cantidad y propiedad. 

 

Aplicaciones que usan Sistemas de Recomendaciones basados en 

ontologías 

 

Se suele pensar comúnmente que la ontología representa solo un 

concepto que puede ser añadido a un sistema informático por la definición que 

esta representa, pero si se puede interpretar este concepto orientado hacia la 

ingeniería es posible mejorar considerablemente la estructura interna de las 

aplicaciones computacionales. 

 

Según Gabriela N. Aranda y Francisco Ruiz indican sobre las ontologías 

en Ingeniería de Software que en cualquier caso, es evidente que disponer de 

una ontología del dominio de aplicación de un sistema software, o de los 

procesos para su diseño y construcción, es una ayuda importante para evitar 

errores y problemas en todas las fases del ciclo de vida del producto software: 

desde el análisis de requisitos inicial (facilitando la interacción analista-cliente) 

hasta la etapa de mantenimiento (más fácil comprensión de las peticiones de 
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modificación, mejor comprensión del sistema mantenido, etc.) (Aranda & Ruiz, 

2005). 

 

Hoy en día se han creados varias herramientas que facilitan a la persona 

que padece de asma, así como al médico especialista a llevar un control 

organizado sobre la enfermedad, claro está sin sobreponerse a la consulta 

médica, la aplicación que ha sido ampliamente recomendada por la OMS y ha 

sobresalido de entre varias, es la que se muestra a continuación: 

 

MyAsthma: Como aplicación que usa sistemas de recomendaciones primero 

establece la recopilación de la información del paciente para conocer cuál es el 

desenlace que debe tomar para poder ofrecer un tratamiento y de esta manera 

mejorar la condición de la persona que padece de asma. Esta aplicación consta 

de un esquema de datos en diferentes dominios por lo que por definición se 

sabe que está desarrollada con bases ontológicas, la cual para su creación se 

utilizó la ontología denominada Onto lind que según Guamán Rene “es la 

ontología en la que se basan las aplicaciones software del sistema y que 

contiene los elementos que podrán incluirse en las páginas Web” (Guaman, 

2016). 

 

Según la información extraída desde la fuente oficial sobre la aplicación, 

MyAsthma te permite: 

 

- Revise y realice un seguimiento de su asma mediante el examen de 

control del asma TM (ACT). 

- Comprenda cómo su entorno puede afectar su asma. 

- Monitoree sus posibles "desencadenantes" de asma. 

- Conecte las aplicaciones de seguimiento de la salud. 

- Conecte dispositivos inteligentes para integrar su información de 

ejercicios. 

- Almacene su registro de flujo máximo 
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- Información con su médico para ayudarles a entender su asma con más 

detalle. 

 

En la página web de la aplicación se pudo observar lo siguiente: La 

aplicación está diseñada para ayudar a los pacientes a comprender su asma al 

proporcionar información ambiental y de estilo de vida que puede ser relevante 

para su condición, junto con datos que indican el estado de su asma. Los 

pacientes o sus cuidadores tienen la capacidad de verificar y controlar su 

control del asma utilizando la Prueba de control del asma (ACT) o la Prueba de 

control del asma infantil (C-ACT) según corresponda dentro de la aplicación, y 

pueden exportar información desde la aplicación para compartirla. con su 

profesional de la salud si así lo desean (GlaxoSmithKline, 2018). 

 

GRÁFICO # 13: LÍNEA DE EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE 
RECOMENDACIONES 

 

Elaborado por: Kevin Andrade & María Chica 

Fuente: Datos de la investigación 
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SISTEMAS BASADOS EN REGLAS 

 

Los sistemas basados en reglas normalmente son utilizados en la 

metodología de los sistemas expertos, cuya función es proporcionar 

específicamente soluciones a un determinado problema. Existen diversos 

lenguajes de programación que ayudan a facilitar el hallazgo de estas 

respuestas mediante la secuencia de una serie de procesos.  Es decir que una 

regla es una expresión lógica que enlaza dos o más objetos a través de los 

operadores lógicos and, or, y not que se encuentran denominados premisa y 

conclusión. La estructura de una regla está dada de la siguiente manera:  

 

Según Moya-Rodríguez Ana María; Chagoyén-Méndez, César A.  una 

regla es " una sentencia de tipo: si – entonces (if – then). El “si” especifica el 

dato o serie de datos que hace que se aplique la regla. El “Entonces” especifica 

las acciones que deben ser tomadas que hacen que la regla se aplique. (Moya-

Rodríguez  Ana María; Chagoyén-Méndez, César A., 2012, p.2) 

  

Los sistemas basados en reglas en la actualidad son muy populares, ya 

que su manera de emplearse no es muy compleja y establecen una interacción 

o conexión en tiempo real entre el usuario y el objeto. A demás este tipo de 

sistemas para realizar una recomendación trabaja de manera muy reservada, 

pero se encuentra siempre en modo activo, de manera que cuando el usuario 

se encuentra realizando algún tipo de búsqueda al seleccionar una opción este 

le ofrecerá más recomendación en base a su elección o historial de búsqueda 

(Ghoshal & Sarkar, 2014).   

 

Para obtener una o más recomendaciones de los sistemas de reglas se 

lleva a cabo el siguiente procedimiento, se obtiene dos elementos A y B donde 
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la variable A será el antecesor y B el consecuente, ambas variables 

conformarán uno o más conjuntos  de numerosos elementos y según sean las 

combinaciones de estos se obtendrán múltiples recomendaciones, es por ello 

que se realiza un proceso de filtrado que proporcione recomendaciones en 

casos donde las combinaciones posean un nivel de confianza alta que esté por 

encima de los umbrales mínimos y hayan sido seleccionada por múltiples 

ocasiones, ya que cada regla posee un factor de confianza y un factor de 

soporte.  

 

Las recomendaciones proporcionadas a los usuarios por las reglas serán 

un conjunto C, el cual estará conformado bien, por objetos que en su totalidad 

generaran interés en el usuario, o que individualmente unos generen mayor 

interés que otros. Como lo indican Ghoshal & Sarkar en su artículo al 

recomendar un conjunto de elementos mediante reglas tradicionales, se asume 

implícitamente que, o bien (i) el conjunto recomendada es aquella en la que los 

artículos son colectivamente de mayor interés para el usuario, o (ii) el conjunto 

consta de aquellos artículos que son individualmente de mayor interés para el 

usuario que otros artículos posibles. (Ghoshal & Sarkar, 2014, p. 435) 

 

Uno de los inconvenientes que se presentan en este sistema es que al 

obtener este conjunto C no se tiene en cuenta de que puede pasar que ninguno 

de los objetos obtenidos genere interés en el usuario, por lo cual se introduce 

un nuevo concepto que es la personalización cuyo objetivo principal es alargar 

la permanencia del usuario en el sitio web mostrándole contenido de mayor 

relevancia para él. El objetivo de este va de la mano con otro factor llamado 

porcentaje de rebote o también conocido como métrica un que valora la calidad 

del contenido proporcionado por un sitio web para reducir la tasa de rebote 

obtenida de la misma. El índice de rebote es el valor en porcentaje de personas 

que abandonan una página sin hacer clic sobre uno de sus enlaces.  
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En el marketing son muy utilizadas las reglas de asociación que se 

basan en generar una recomendación de acuerdo con un historial existente. 

Una de las cualidades que poseen estas reglas de asociación es que contienen 

conjunciones de elementos de uso limitado que le permite al usuario obtener 

múltiples elementos con cada interacción que realice (Ghoshal & Sarkar, 2014).   

 

Estructura de un Sistema Basado en Reglas 

 

Los sistemas basados en reglas están conformados por dos partes 

fundamentales que son la base del conocimiento y la Maquina de inferencia o 

máquina de razonamiento. La base de conocimiento contiene las variables y el 

conjunto de reglas que den en el problema, y el motor de inferencia obtiene las 

conclusiones aplicando la lógica clásica a estas reglas (Guti, n.d., 2018). 

 
Base de conocimiento  

 

Está conformado por conocimiento previo y conocimiento heurístico.  El 

conocimiento factual es compartido por diversos científicos, autores, escritores 

a través de libros, artículos y diferentes fuentes bibliográficas que existen física 

y virtualmente. El conocimiento heurístico obtiene como resultado suposiciones 

provenientes de las de las diversas vivencias, experiencias y juicios por parte de 

expertos en determinaos temas.  

 

Para aplicar un Sistema Basado en Reglas... lo primero que hay que 

realizar es una base de conocimientos donde se declaren explícitamente las 

restricciones, dominios y procedimientos de cálculo que intervienen en la 

solución del problema. Por otra parte, es necesario elegir qué tipos de perfiles y 

de acuerdo con qué norma se van a realizar los cálculos (Moya-Rodríguez  Ana 

María; Chagoyén-Méndez, César A., 2012). 
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Máquina de inferencia o máquina de razonamiento  

 

La máquina de inferencia está conformada por los datos relacionado con 

los sucesos o evidencias y el conocimiento proveniente de las reglas 

almacenadas en la base de conocimientos. Existen reglas y estrategias de 

control que sirven como base para obtener nuevos sucesos o conclusiones, las 

cuales se muestran en el cuadro 4.  

 

CUADRO # 4: REGLAS Y ESTRATEGIAS DE INFERENCIA 

 

Elaborado por: Kevin Andrade & María Chica 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Por ejemplo, si la premisa de una regla es cierta, entonces la conclusión 

de la regla debe ser también cierta. Los datos iniciales se incrementan 

incorporando las nuevas conclusiones. Por ello, tanto los hechos iniciales o 

datos de partida como las conclusiones derivadas de ellos forman parte de los 

hechos o datos de que se dispone en un instante dado (Guti, n.d., 2018). 

 

El rendimiento del motor de inferencia depende del conjunto de reglas en 

su base de conocimiento. Hay situaciones en las que el motor de inferencia 

puede concluir utilizando un conjunto de reglas, pero no puede, utilizando otro 

(aunque estos sean lógicamente equivalentes) (Guti, n.d., 2018). 

 

 

Reglas de inferencia 
Conclusión Simple 

Estrategias de inferencia 
Conclusión Compuestas 

Modus Ponens Encadenamiento de reglas 

Modus Tollens Algoritmo de encadenamiento 
de reglas orientado a un 

objetivo 
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Reglas de inferencia  

 

 Modus Ponens: En la actualidad es una  de las reglas más utilizadas 

para poder obtener conclusiones sencillas, ya que valida una condición 

simple, donde si la premisa es correcta,  la conclusión pasara a formar 

parte del conocimiento , tal y como lo dice Guti  en su artículo "Si A es 

cierto, entonces B es cierto y que se sabe además que A es cierto" (Guti, 

n.d., 2018). 

 

 Modus Tollens: al igual que la regla menciona anteriormente es 

utilizada para determinar conclusiones simples, pero su condición valida 

la conclusión de manera que si esta es falsa la premisa también falsa, 

como lo asegura Guti en su artículo "se tiene la regla, A es cierto, 

entonces B es cierto, pero se sabe que B es falso. Entonces, utilizando la 

regla Modus Ponens no se puede obtener ninguna conclusión, pero la 

regla Modus Tollens concluye que A es falso" (Guti, n.d., 2018). 

 

Estrategias de inferencia  

 

 Encadenamiento de reglas, este tipo de estrategias permite obtener 

conclusiones de tipo compuestas, donde se vean involucradas varios 

sucesos y conclusiones para obtener como respuestas nuevos hechos. 

Su mecanismo de trabajo se basa en obtener nuevos sucesos mientras 

su condición se esté cumpliendo.  

 

El tiempo que consume este proceso hasta su terminación depende, por una 

parte, de los hechos conocidos, y, por otra, de las reglas que se activan. Este 

algoritmo puede ser implementado de muchas formas. Una de ellas comienza 

con las reglas cuyas premisas tienen valores conocidos. Estas reglas deben 

concluir y sus conclusiones dan lugar a nuevos hechos. Estos nuevos hechos 
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se añaden al conjunto de hechos conocidos, y el proceso continua hasta que no 

pueden obtenerse nuevos hechos (Guti, n.d., 2018). 

 

 Algoritmo de encadenamiento de reglas orientado a un objetivo, es un 

algoritmo para poder obtener conclusiones de tipo compuesta, su 

mecanismo de trabajo se basa en manipulación por parte el usuario en el 

cual se selecciona una variable de acuerdo con un objetivo y este en 

base a un conjunto de reglas proporciona una solución para la variable 

seleccionada, de no obtenerse ninguna conclusión el algoritmo pedirá al 

usuario que introduzca información relacionada a la variable. 

 

Es importante conocer que según el estudio realizado entre las 

diferentes bibliografías investigadas se pudo determinar que los sistemas en 

reglas basan su funcionamiento dentro de los sistemas de recomendaciones 

generando un perfil como un filtro de contenido, buscando brindar sugerencias 

de acuerdo al historial del usuario. 

  

SISTEMAS FUZZY 

 

El sistema fuzzy también se lo puede denominar como lógica difusa es 

un método de razonamiento diferencial a los ya tratados con anterioridad según 

 li et al. Señaló que la lógica difusa es “una técnica útil reciente  es el 

conocimiento semántico basado en ontología difusa, que puede ayudar a 

abordar la incertidumbre en los sistemas de seguimiento y recomendación de 

atención médica” (Ali et al., 2018, 21). 

 

Este sistema hace una generalización formal de los datos que son 

denominados borrosos haciendo que el proceso de encontrar y crear cocimiento 

sea sencillo y estable para los datos, reduciendo el tiempo de búsqueda y con 

una gran ventaja de análisis en una Big Data (Venkata & Reddy, 2018). 
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En el tema de la salud, la lógica difusa es recientemente propuesta para 

mejorar las capacidades de elección sobre las formas de tratamiento que 

deberían implementar los pacientes de acuerdo a su condición.  

 

Ali et al, expuso dos tipos de lógica difusa los cuales son Los sistemas 

basados en la lógica difusa tipo 1 no pueden extraer valores de pertenencia 

precisos porque la mayoría de los factores de riesgo son borrosos e 

impredecibles de forma intensiva; Por lo tanto, los sistemas proporcionan malos 

resultados. Por lo tanto, la lógica difusa tipo 2 con una ontología difusa se 

considera una tecnología efectiva para detectar información fisiológica precisa 

sobre el cuerpo de un paciente y para recomendar tratamientos para la 

diabetes. (Ali et al., 2018, 29) 

 

La lógica difusa es una de las tecnologías más exitosas de la actualidad 

para desarrollar sistemas de control sofisticados. También es popular por su 

capacidad para desarrollar sistemas expertos basados en reglas. Los 

controladores borrosos y el razonamiento difuso han encontrado aplicaciones 

particulares en sistemas industriales muy complejos que no se pueden modelar 

con precisión incluso bajo varios supuestos y aproximaciones. (Ramesh Kannan 

& Padmanabhan, 2016, p. 2691) 

 

Principios de la lógica difusa 

Los sistemas fuzzy se basan en el funcionamiento de 4 bloques, los cuales se 

pueden visualizar en la gráfico.14, cada uno de estos bloques cumplen una 

función principal para realizar el analisis de información.  
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GRÁFICO # 14: ESTRUCTURA DE UN SISTEMA FUZZY 

 

Elaborado por: Elwy El-kholy 

Fuente: Controladores de lógica difusa adaptativos para unidades de DC: una 

encuesta sobre el estado del arte. 

Fuzzification – Fuzzificación 

 

Lo que generalmente se realiza con la fuzzificación es medir variables, luego 

clasificar las variables y convierte estas variables a información, lo realiza de la 

siguiente manera: 

 

- Mide el valor de las variables de entrada. 

- Realiza un mapeo de escala que transfiere el rango de valores de las 

variables de entrada a los universos correspondientes del discurso. 

- Realiza la función de fuzzificación, que convierte los datos de entrada en 

valores lingüísticos adecuados que pueden verse como etiquetas de 

conjuntos difusos (El-kholy, 2015).    

 

Knowledge-base - Base de conocimientos 

 

Se conforma por dos componentes principales, los conjuntos difusos y 

las bases de reglas. El-kholy indica que “El comportamiento dinámico de un 

sistema difuso se caracteriza por un conjunto de reglas de control lingüístico 

basadas en el conocimiento experto” (El-kholy, 2015, p.118). 
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Es necesario encontrar las reglas para el control difuso apropiado para 

ello existe un modelo de derivación de reglas, regido por 4 pasos, y son los 

siguientes: 

 Utilizar la experiencia y el conocimiento de un experto. 

 Modelización de las acciones de control del operador. 

 Usar un modelo difuso de un proceso. 

 Uso de controladores difusos auto organizados (El-kholy, 2015). 

 

Fuzzy inference engine - Motor de inferencia difuso 

 

Este bloque es básicamente el más importante, porque es aquí donde el 

sistema realiza acciones que guardan cierta similitud con las decisiones 

humanas basada en conceptos difusos e inferir acciones de control difuso 

mediante la implicación difusa (relación difusa) y las reglas de inferencia en la 

lógica difusa. “Esto significa que el motor de inferencia difuso maneja la 

inferencia de reglas  donde la experiencia humana puede ser fácilmente 

inyectada a través de reglas lingüísticas” (El-kholy, 2015, p.119).  

 

Defuzzification – Defuzzificación 

 

Una estrategia de defuzzificación tiene como objetivo producir una 

acción de control no difusa que mejor represente la posibilidad de distribución 

de una acción de control difusa inferida.  Es decir, tomar las variables que se 

encuentran en el conjunto difuso que es resultado del proceso de inferencia y la 

transforma en una acción precisa. 

 

Se puede determinar mediante el análisis de los sistemas fuzzy dentro 

de la variedad de artículos relacionados a la investigación, que su 
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funcionamiento está dirigido para que, al brindar una respuesta esta sea de 

manera personalizada y adaptando a la caracterización del usuario. 

 

 

CUADRO # 5: COMPARACIÓN ENTRE SISTEMAS EXISTENTES EN 
REGLAS Y FUZZY 

 

•Reglas: Implica el conocimiento de 
humanos expertos que luego es 
codificado en la base de conocimientos. 

•Fuzzy: Implica experiencia del experto sin 
codificación, permite expresar el 
conocimiento en variable lingüísticas que 
son propias del lenguaje humano. Por lo 
tanto el tiempo de búsqueda para obtener 
alguna respuesta efectiva disminuye. 

 

Implicaciones 
conceptuales 

•Reglas: Base de conocimientos – Motor 
de inferencia 

•Fuzzy: Fuzzificación - Base de 
conocimientos – Motor de inferencia - 
Defuzzificación 

Componentes 

•Reglas: Es la recopilación del 
conocimiento de expertos y codificación 
del mismo para luego llamarse Base de 
conocimiento. Contiene las variables y el 
conjunto de reglas presentes en el 
problema.  

•Fuzzy: Se generaliza en un conjunto 
almacenado el conocimiento sobre el 
problema en forma de experiencias que 
son entendidas por el lenguaje humano. 

Base de 
conocimiento 
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Elaborado por: Kevin Andrade & María Chica 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

•Reglas: Tiene en cuenta el cómo se debe 
seguir un procedimiento de manera 
definida y organizada para producir o 
generar una solución. 

•Fuzzy: El proceso consiste en generar 
reglas lingüísticas por parte de un experto 
que tiene el total conocimiento sobre 
algún tema. 

 

Proceso de 
razonamiento 

•Reglas: Trata de proporcionar mejor 
interacción con el usuario utilizando el 
lenguaje natural dependiendo de su 
región de origen.. 

•Fuzzy: integra en su interfaz la habilidad 
de ser más acorde a la situación ya que 
debido a su proceso de obtención de 
información esta hace que todo sistema 
fuzzy provea más acciones en la 
interacción usuario – máquina. 

Interfaz de Usuario 

•Reglas: Ofrecer al usuario la información 
lo más posible adecuada y compenetrada 
al tema tratado 

•Fuzzy: Ofrecer al usuario una manera 
heurística y formal de resultados con 
valores de respuesta óptimos y sencillo 
de entender. 

Finalidad 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

LEY ORGÁNICA DE SALUD. 

Ley 67, Registro Oficial Suplemento 423 de 22 de Diciembre del 2006. 

EL CONGRESO NACIONAL 

Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: 

32. Participar, en coordinación con el organismo nacional competente, en la 

investigación y el desarrollo de la ciencia y tecnología en salud, salvaguardando 

la vigencia de los derechos humanos, bajo principios bioéticos; 

 

LIBRO V 

TÍTULO ÚNICO 

Investigación científica en salud, genética y sistema de información en 

salud 

 

CAPITULO I 

De la investigación científica en salud 

Art. 207.- La investigación científica en salud así como el uso y desarrollo de la 

biotecnología, se realizará orientada a las prioridades y necesidades 

nacionales, con sujeción a principios bioéticos, con enfoques pluricultural, de 

derechos y de género, incorporando las medicinas tradicionales y alternativas. 

Art. 208.- La investigación científica tecnológica en salud será regulada y 

controlada por la autoridad sanitaria nacional, en coordinación con los 

organismos competentes, con sujeción a principios bioéticos y de derechos, 

previo consentimiento informado y por escrito, respetando la confidencialidad. 

La fundamentación Legal de nuestra tesis se basará en:  

 Constitución de la República del Ecuador (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008),  

 

Sección séptima 

Salud 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 
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alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.  

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de 

salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud 

se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque 

de género y generacional. 

Concordancias: 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Arts. 27, 30 

LEY ORGÁNICA DE SALUD, Arts. 1 

 

Sección octava 

 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de 

vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 

Concordancias: 

 

LEY DE AGUAS, CODIFICACIÓN, Arts. 5, 22 

 

 Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos (Ley de 

Comercio Electrónico, 2002) 
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Título I 

DE LOS MENSAJES DE DATOS 

 

Capítulo I 

PRINCIPIOS GENERALES 

Art. 2.- Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos. - Los mensajes de 

datos tendrán igual valor jurídico que los documentos escritos. Su eficacia, 

valoración y efectos se someterá al cumplimiento de lo establecido en esta Ley 

y su reglamento. 

Art. 4.- Propiedad Intelectual. - Los mensajes de datos estarán sometidos a las 

leyes, reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la propiedad 

intelectual. 

Art. 5.- Confidencialidad y reserva. - Se establecen los principios de 

confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea su forma, 

medio o intención. Toda violación a estos principios, principalmente aquellas 

referidas a la intrusión electrónica, transferencia ilegal de mensajes de datos o 

violación del secreto profesional, será sancionada conforme a lo dispuesto en 

esta Ley y demás normas que rigen la materia. 

Art. 6.- Información escrita. - Cuando la Ley requiera u obligue que la 

información conste por escrito, este requisito quedará cumplido con un mensaje 

de datos, siempre que la información que éste contenga sea accesible para su 

posterior consulta. 

Art. 7.- Información original. - Cuando la Ley requiera u obligue que la 

información sea presentada o conservada en su forma original, este requisito 

quedará cumplido con un mensaje de datos, si siendo requerido conforme a la 

Ley, puede comprobarse que ha conservado la integridad de la información, a 

partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva, 

como mensaje de datos. 

Se considera que un mensaje de datos permanece íntegro, si se mantiene 

completo e inalterable su contenido, salvo algún cambio de forma, propio del 

proceso de comunicación, archivo o presentación. 
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Por acuerdo de las partes y cumpliendo con todas las obligaciones previstas en 

esta Ley, se podrán desmaterializar los documentos que por ley deban ser 

instrumentados físicamente. 

Los documentos desmaterializados deberán contener las firmas electrónicas 

correspondientes debidamente certificadas ante una de las entidades 

autorizadas según lo dispuesto en el artículo 29 de la presente ley, y deberán 

ser conservados conforme a lo establecido en el artículo siguiente. 

Art. 8.- Conservación de los mensajes de datos. - Toda información sometida a 

esta Ley, podrá ser conservada; éste requisito quedará cumplido mediante el 

archivo del mensaje de datos, siempre que se reúnan las siguientes 

condiciones: 

a. Que la información que contenga sea accesible para su posterior 

consulta; 

b. Que sea conservado con el formato en el que se haya generado, 

enviado o recibido, o con algún formato que sea demostrable que 

reproduce con exactitud la información generada, enviada o 

recibida; 

c. Que se conserve todo dato que permita determinar el origen, el 

destino del mensaje, la fecha y hora en que fue creado, generado, 

procesado, enviado, recibido y archivado; y, 

d. Que se garantice su integridad por el tiempo que se establezca en 

el reglamento a esta ley. 

Toda persona podrá cumplir con la conservación de mensajes de datos, usando 

los servicios de terceros, siempre que se cumplan las condiciones mencionadas 

en este artículo. 

La información que tenga por única finalidad facilitar el envío o recepción del 

mensaje de datos, no será obligatorio el cumplimiento de lo establecido en los 

literales anteriores. 

 Código Orgánico Integral Penal (Código Orgánico Integral Penal, 

2014). 

SECCIÓN TERCERA 
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Delitos contra la seguridad de los activos de los sistemas de información y 

comunicación 

Artículo 229.- Revelación ilegal de base de datos. - La persona que, en 

provecho propio o de un tercero, revele información registrada, contenida en 

ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes, a través o dirigidas a 

un sistema electrónico, informático, telemático o de telecomunicaciones; 

materializando voluntaria e intencionalmente la violación del secreto, la 

intimidad y la privacidad de las personas, será sancionada con pena privativa de 

libertad de uno a tres años. 

Si esta conducta se comete por una o un servidor público, empleadas o 

empleados bancarios internos o de instituciones de la economía popular y 

solidaria que realicen intermediación financiera o contratistas, será sancionada 

con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

Artículo 230.- Interceptación ilegal de datos. – Será sancionada con pena 

privativa de libertad de tres a cinco años: 

1. La persona que sin orden judicial previa, en provecho propio o de un tercero, 

intercepte, escuche, desvíe, grabe u observe, en cualquier forma un dato 

informático en su origen, destino o en el interior de un sistema informático, una 

señal o una transmisión de datos o señales con la finalidad de obtener 

información registrada o disponible. 

2. La persona que diseñe, desarrolle, venda, ejecute, programe o envíe 

mensajes, certificados de seguridad o páginas electrónicas, enlaces o ventanas 

emergentes o modifique el sistema de resolución de nombres de dominio de un 

servicio financiero o pago electrónico u otro sitio personal o de confianza, de tal 

manera que induzca a una persona a ingresar a una dirección o sitio de internet 

diferente a la que quiere acceder. 

3. La persona que a través de cualquier medio copie, clone o comercialice 

información contenida en las bandas magnéticas, chips u otro dispositivo 

electrónico que esté soportada en las tarjetas de crédito, débito, pago o 

similares. 

4. La persona que produzca, fabrique, distribuya, posea o facilite materiales, 

dispositivos electrónicos o sistemas informáticos destinados a la comisión del 

delito descrito en el inciso anterior. 
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Artículo 231.- Transferencia electrónica de activo patrimonial. - La persona 

que, con ánimo de lucro, altere, manipule o modifique el funcionamiento de 

programa o sistema informático o telemático o mensaje de datos, para 

procurarse la transferencia o apropiación no consentida de  un activo 

patrimonial de otra persona en perjuicio de esta o de un tercero, será 

sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

Con igual pena, será sancionada la persona que facilite o proporcione datos de 

su cuenta bancaria con la intención de obtener, recibir o captar de forma 

ilegítima un activo patrimonial a través de una transferencia electrónica producto 

de este delito para sí mismo o para otra persona. 

Artículo 232.- Ataque a la integridad de sistemas informáticos. - La persona 

que destruya, dañe, borre, deteriore, altere, suspenda, trabe, cause mal 

funcionamiento, comportamiento no deseado o suprima datos informáticos, 

mensajes de correo electrónico, de sistemas de tratamiento de información, 

telemático o de telecomunicaciones a todo o partes de sus componentes lógicos 

que lo rigen, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco 

años. 

Con igual pena será sancionada la persona que: 

1. Diseñe, desarrolle, programe, adquiera, envíe, introduzca, ejecute, venda 

o distribuya de cualquier manera, dispositivos o programas informáticos 

maliciosos o programas destinados a causar los efectos señalados en el 

primer inciso de este artículo. 

2. Destruya o altere sin la autorización de su titular, la infraestructura 

tecnológica necesaria para la transmisión, recepción o procesamiento de 

información en general. 

Si la infracción se comete sobre bienes informáticos destinados a la prestación 

de un servicio público o vinculado con la seguridad ciudadana, la pena será de 

cinco a siete años de privación de libertad. 

Artículo 233.- Delitos contra la información pública reservada legalmente. - 

La persona que destruya o inutilice información clasificada de conformidad con 

la Ley, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. 
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La o el servidor público que, utilizando cualquier medio electrónico o 

informático, obtenga este tipo de información, será sancionado con pena 

privativa de libertad de tres a cinco años. 

Cuando se trate de información reservada, cuya revelación pueda comprometer 

gravemente la seguridad del Estado, la o el servidor público encargado de la 

custodia o utilización legítima de la información que sin la autorización 

correspondiente revele dicha información, será sancionado con pena privativa 

de libertad de siete a diez años y la inhabilitación para ejercer un cargo o 

función pública por seis meses, siempre que no se configure otra infracción de 

mayor gravedad. 

Artículo 234.- Acceso no consentido a un sistema informático, telemático o 

de telecomunicaciones.- La persona que sin autorización acceda en todo o en 

arte a un sistema informático o sistema telemático o de telecomunicaciones o se 

mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo 

derecho, para explotar ilegítimamente el acceso logrado, modificar un portal 

web, desviar o redireccionar de tráfico de datos o voz u ofrecer servicios que 

estos sistemas proveen a terceros, sin pagarlos a los proveedores de servicios 

legítimos, será sancionada con la pena privativa de la libertad de tres a cinco 

años. 

 

TITULO PRELIMINAR 

 

CAPITULO II  

De la autoridad sanitaria nacional, sus competencias y Responsabilidades 

 

Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: 

 

32. Participar, en coordinación con el organismo nacional competente, en la 

investigación y el desarrollo de la ciencia y tecnología en salud, salvaguardando 

la vigencia de los derechos humanos, bajo principios bioéticos. 
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Ministerio de Salud Pública Despacho Ministerial 

CONSIDERANDO: 

 

Que: La constitución de la República del Ecuador manda: "Art 32.- La salud es 

un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de 

otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el 

buen vivir. 

Decreto N. 1014 Software Libre en Ecuador 

 

Art. 1: Establece como política pública para las entidades de Administración 

Pública Central la utilización del Software Libre en sus sistemas y 

equipamientos informáticos. 

 

Art.2: Se entiende por software libre, a los programas de computación que se 

pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el acceso a los 

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

.1.1. Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 

.1.2. Distribución de copias sin restricción alguna. 

.1.3. Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente 

disponible). 

.1.4. Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 

disponible). 

 

Art. 3: Las entidades de la administración pública central previa a la instalación 

del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de capacidad 

técnica que brinde el soporte necesario para este tipo de software. 
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Art. 4: Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente 

cuando no exista una solución de software libre que supla las necesidades 

requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o cuando el 

proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno. 

 

Art. 5.- Tanto para software libre como software propietario, siempre y cuando 

se satisfagan los requerimientos. 

 

Art. 6.- La subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor de las 

políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno Central deberá 

realizar el control y seguimiento de este Decreto. 

 

Art. 7.- Encargue de la ejecución de este decreto los señores Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública y 

Comunicación. 

Conforme a la constitución de la republica del ecuador nos indica: 

 

Sección tercera 

Comunicación e Información expresa 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión 

de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a 

bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 
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4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación. 

 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las 

privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No 

existirá reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos 

en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad 

pública negará la información. 

 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 

eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a 

la realización del buen vivir. 

 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e 

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, 
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institutos de investigación públicos y particulares, empresas públicas y privadas, 

organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto 

realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y 

aquellas ligadas a los saberes ancestrales.  

 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de 

Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para 

así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay. 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo 

establecido en la Constitución y la Ley. 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la 

ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales. 

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. 

Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante 

fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán 

sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo. 
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Ley Orgánica de Educación Superior 

 

Art. 32.- Programas informáticos. - Las empresas que distribuyan programas 

informáticos tienen la obligación de conceder tarifas preferenciales para el uso 

de las licencias obligatorias de los respectivos programas, a favor de las 

instituciones de educación superior, para fines académicos. Las instituciones de 

educación superior obligatoriamente incorporarán el uso de programas 

informáticos con software libre. 

 

Derechos de Propiedad Intelectual 

Legislación Nacional - Ecuador 

 

Ley de la Propiedad Intelectual 

Art.1. El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida 

de conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la Comunidad 

Andina y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador. 

 

La propiedad intelectual comprende: 

 

1. Los derechos de autor y derechos conexos. 

2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los siguientes: 

a. Las invenciones; 

b. Los dibujos y modelos industriales; 

c. Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados; 

d. La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales; 

e. Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas 

comerciales; 

f. Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de 

comercio; 

g. Los nombres comerciales; 



 

76 
 

h. Las indicaciones geográficas; e, 

i. Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, 

industrial o comercial. 

3. Las obtenciones vegetales. 

 

Las normas de esta Ley no limitan ni obstaculizan los derechos consagrados 

por el Convenio de Diversidad Biológica, ni por las leyes dictadas por el 

Ecuador sobre la materia. 

 

Art. 2. Los derechos conferidos por esta Ley se aplican por igual a nacionales y 

extranjeros, domiciliados o no en el Ecuador 

Art. 3. El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el 

Organismo Administrativo Competente para propiciar, promover, fomentar, 

prevenir, proteger y defender a nombre del Estado Ecuatoriano, los derechos de 

propiedad intelectual reconocidos en la presente Ley y en los tratados y 

convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que 

sobre esta materia deberán conocerse por la Función Judicial. 

 

Libro I 

Título I: De los Derechos de Autor y Derechos Conexos 

Capítulo I: Del Derecho de Autor 

Sección I: Preceptos Generales 

 

Art. 4. Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los derechos de 

los demás titulares sobre sus obras. 

Art. 5. El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la creación 

de la obra, independientemente de su mérito, destino o modo de expresión. 

Se protegen todas las obras, interpretaciones, ejecuciones, producciones o 

emisiones radiofónicas cualquiera sea el país de origen de la obra, la 
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nacionalidad o el domicilio del autor o titular. Esta protección también se 

reconoce cualquiera que sea el lugar de publicación o divulgación. 

El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no está 

sometido a registro, depósito, ni al cumplimiento de formalidad alguna. 

 

El derecho conexo nace de la necesidad de asegurar la protección de los 

derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes y de los productores de 

fonogramas. 

Art. 6. El derecho de autor es independiente, compatible y acumulable con: 

 

La propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa material a 

la que esté incorporada la obra; 

Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra; y, 

Los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos por la ley. 

 

Art. 7. Para los efectos de este Título los términos señalados a continuación 

tendrán los siguientes significados: 

 

• Autor: Persona natural que realiza la creación intelectual. 

• Artista intérprete o ejecutante: Persona que representa, canta, lee, recita, 

interpreta o ejecuta en cualquier forma una obra. 

• Ámbito doméstico: Marco de las reuniones familiares, realizadas en la 

casa de habitación que sirve como sede natural del hogar. 

• Base de datos: Compilación de obras, hechos o datos en forma impresa, 

en una unidad de almacenamiento de ordenador o de cualquier otra 

forma. 

• Causahabiente: Persona natural o jurídica que por cualquier título ha 

adquirido derechos reconocidos en este Título. 

• Colección: Conjunto de cosas por lo común de una misma clase o 

género. 
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• Compilación: Agrupación en un solo cuerpo científico o literario de las 

distintas leyes, noticias o materias. 

• Copia o ejemplar: Soporte material que contiene la obra o producción, 

incluyendo tanto el que resulta de la fijación original como el que resulta 

de un acto de reproducción. 

• Derechos conexos: Son los derechos económicos por comunicación 

pública que tienen los artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores 

de fonogramas y organismos de radio-difusión. 

• Distribución: Puesta a disposición del público, del original o copias de la 

obra, mediante su venta, arrendamiento, préstamo público o de cualquier 

otra forma conocida o por conocerse de transferencia de la propiedad, 

posesión o tenencia de dicho original o copia. 

• Divulgación: El acto de hacer accesible por primera vez la obra al público, 

con el consentimiento del autor, por cualquier medio o procedimiento 

conocido o por conocerse. 

• Editor: Persona natural o jurídica que mediante contrato escrito con el 

autor o su causahabiente se obliga a asegurar la publicación y 

divulgación de la obra por su propia cuenta. 

• Emisión: Difusión a distancia de sonidos, de imágenes o de ambos, por 

cualquier medio o procedimiento, conocido o por conocerse, con o sin la 

utilización de satélites, para su recepción por el público. Comprende 

también la producción de señales desde una estación terrestre hacia un 

satélite de radiodifusión o de telecomunicación. 

• Expresiones del folklore: Producciones de elementos característicos del 

patrimonio cultural tradicional, constituidas por el conjunto de obras 

literarias y artísticas, creadas en el territorio nacional, por autores no 

conocidos o que no se identifiquen, que se presuman nacionales del 

País, de sus comunidades étnicas y se transmitan de generación en 

generación, de manera que reflejen las expectativas artísticas o literarias 

tradicionales de una comunidad. 

• Fijación: Incorporación de signos, sonidos, imágenes o su representación 

digital, sobre una base material que permita su lectura, percepción, 

reproducción, comunicación o utilización. 
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• Fonograma: Toda fijación exclusivamente sonora de los sonidos de una 

ejecución o de otros sonidos o de sus representaciones digitales. Las 

grabaciones gramofónicas, magnetofónicas y digitales son copias de 

fonogramas. 

• Grabación efímera: Fijación temporal, sonora o audiovisual de una 

representación o ejecución o de una emisión de radiodifusión, realizada 

por un organismo de radiodifusión utilizando sus propios medios y 

empleada en sus propias emisiones de radiodifusión. 

• Licencia: Autorización o permiso que concede el titular de los derechos al 

usuario de la obra u otra producción protegida, para utilizarla en la forma 

determinada y de conformidad con las condiciones convenidas en el 

contrato. No transfiere la titularidad de los derechos. 

• Obra: Toda creación intelectual original, susceptible de ser divulgada o 

reproducida en cualquier forma, conocida o por conocerse. 

• Obra anónima: Aquella en que no se menciona la identidad del autor por 

su voluntad. 

• Obra audiovisual: Toda creación expresada mediante una serie de 

imágenes asociadas, con o sin sonorización incorporada, que esté 

destinada esencialmente a ser mostrada a través de aparatos de 

proyección o cualquier otro medio de comunicación de la imagen y de 

sonido, independientemente de las características del soporte material 

que la contenga. 

• Obra de arte aplicado: Creación artística con funciones utilitarias o 

incorporada en un artículo últil, ya sea una obra de artesanía o producida 

en escala industrial. 

• Obra en colaboración: La creada conjuntamente por dos o más personas 

naturales. 

• Obra colectiva: Es la creada por varios autores, por iniciativa y bajo la 

responsabilidad de una persona natural o jurídica, que la publica o 

divulga con su propio nombre, y en la que no es posible identificar a los 

autores o individualizar sus aportes. 

• Obra por encargo: Es el producto de un contrato para la realización de 

una obra determinada, sin que medie entre el autor y quien la 

encomienda una relación de empleo o trabajo. 
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• Obra inédita: La que no ha sido divulgada con el consentimiento del autor 

o sus derechohabientes. 

• Obra plástica o de bellas artes: Creación artística cuya finalidad apela al 

sentido estético de la persona que la contempla, como las pinturas, 

dibujos, grabados y litografías. No quedan comprendidas en la definición, 

a los efectos de la presente ley, las fotografías, las obras arquitectónicas 

y las audiovisuales. 

• Obra póstuma: Además de las no publicadas en vida del autor, las que lo 

hubiesen sido durante ésta, si el mismo autor, a su fallecimiento, las deja 

refundidas, adicionadas, anotadas o corregidas de manera que merezcan 

reputarse como obras nuevas. 

• Organismo de radiodifusión: Persona natural o jurídica que decide las 

emisiones y que determina las condiciones de emisión de radio o 

televisión. 

• Productor: Persona natural o jurídica que tiene la iniciativa, la 

coordinación y la responsabilidad en la producción de una obra, por 

ejemplo, de la obra audiovisual, o del programa de ordenador. 

• Productor de fonogramas: Persona natural o jurídica bajo cuya iniciativa, 

responsabilidad y coordinación se fijan por primera vez los sonidos de 

una ejecución, u otros sonidos o sus representaciones digitales. 

• Programa de ordenador (software): Toda secuencia de instrucciones o 

indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un 

dispositivo de lectura automatizada, ordenador, o aparato electrónico o 

similar con capacidad de procesar información, para la realización de una 

función o tarea, u obtención de un resultado determinado, cualquiera que 

fuere su forma de expresión o fijación. El programa de ordenador 

comprende también la documentación preparatoria, planes y diseños, la 

documentación técnica, y los manuales de uso. 

• Publicación: Producción de ejemplares puesto al alcance del público con 

el consentimiento del titular del respectivo derecho, siempre que la 

disponibilidad de tales ejemplares permita satisfacer las necesidades 

razonables del público, teniendo en cuenta la naturaleza de la obra. 

• Radiodifusión: Comunicación al público por transmisión inalámbrica. La 

radiodifusión incluye la realizada por un satélite desde la inyección de la 
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señal, tanto en la etapa ascendente como en la descendente de la 

transmisión, hasta que el programa contenido en la señal se ponga al 

alcance del público. 

• Reproducción: Consiste en la fijación de la obra en cualquier medio o por 

cualquier procedimiento, conocido o por conocerse, incluyendo su 

almacenamiento digital, temporal o definitivo, y la obtención de copias de 

toda o parte de ella. 

• Retransmisión: Reemisión de una señal o de un programa recibido de 

otra fuente, efectuada por difusión de signos, sonidos o imágenes, ya sea 

difusión inalámbrica, o a través de cable, hilo, fibra óptica o cualquier otro 

procedimiento, conocido o por conocerse. 

• Titularidad: Calidad de la persona natural o jurídica, de titular de los 

derechos reconocidos por el presente Libro. 

• Usos honrados: Los que no interfieren con la explotación normal de la 

obra ni causan un perjuicio a los intereses legítimos del autor. 

• Videograma: Fijación de una obra audiovisual. 

Sección II 

Objeto del Derecho de Autor 

 

Art. 8. La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del 

ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, forma de 

expresión, mérito o finalidad. Los derechos reconocidos por el presente Título 

son independientes de la propiedad del objeto material en el cual está 

incorporada la obra y su goce o ejercicio no están supeditados al requisito del 

registro o al cumplimiento de cualquier otra formalidad. 

Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes: 

Libros, folletos, impresos, epistolarios, artículos, novelas, cuentos, poemas, 

crónicas, críticas, ensayos, misivas, guiones para teatro, cinematografía, 

televisión, conferencias, discursos, lecciones, sermones, alegatos en derecho, 

memorias y otras obras de similar naturaleza, expresadas en cualquier forma; 
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Colecciones de obras, tales como antologías o compilaciones y bases de datos 

de toda clase, que por la selección o disposición de las materias constituyan 

creaciones intelectuales, sin perjuicio de los derechos de autor que subsistan 

sobre los materiales o datos; 

Obras dramáticas y dramático musicales, las coreografías, las pantomimas y, 

en general las obras teatrales; 

Composiciones musicales con o sin letra; 

Obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales; 

Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas 

gráficas, tebeos, comics, así como sus ensayos o bocetos y las demás obras 

plásticas; 

Proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería; 

Ilustraciones, gráficos, mapas y diseños relativos a la geografía, la topografía, y 

en general a la ciencia; 

Obras fotográficas y las expresadas por procedimientos análogos a la 

fotografía; 

Obras de arte aplicada, aunque su valor artístico no pueda ser disociado del 

carácter industrial de los objetos a los cuales estén incorporadas; 

Programas de ordenador; y, 

Adaptaciones, traducciones, arreglos, revisiones, actualizaciones y anotaciones; 

compendios, resúmenes y extractos; y, otras transformaciones de una obra, 

realizadas con expresa autorización de los autores de las obras originales, y sin 

perjuicio de sus derechos. 

Sin perjuicio de los derechos de propiedad industrial, los títulos de programas y 

noticieros radiales o televisados, de diarios, revistas y otras publicaciones 

periódicas, quedan protegidos durante un año después de la salida del último 

número o de la comunicación pública del último programa, salvo que se trate de 

publicaciones o producciones anuales, en cuyo caso el plazo de protección se 

extenderá a tres años. 
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Art. 9. Sin perjuicio de los derechos que subsistan sobre la obra originaria y de 

la correspondiente autorización, son también objeto de protección como obras 

derivadas, siempre que revistan características de originalidad, las siguientes: 

 

a. Las traducciones y adaptaciones; 

b. Las revisiones, actualizaciones y anotaciones; 

c. Los resúmenes y extractos; 

d. Los arreglos musicales; y, 

e. Las demás transformaciones de una obra literaria o artística. 

 

Las creaciones o adaptaciones, esto es, basadas en la tradición, expresada en 

un grupo de individuos que reflejan las expresiones de la comunidad, su 

identidad, sus valores transmitidos oralmente, por imitación o por otros medios, 

ya sea que utilicen lenguaje literario, música, juegos, mitología, rituales, 

costumbres, artesanías, arquitectura u otras artes, deberán respetar los 

derechos de las comunidades de conformidad a la Convención que previene la 

exportación, importación, transferencia de la propiedad cultural y a los 

instrumentos acordados bajo los auspicios de la OMPI para la protección de las 

expresiones en contra de su explotación ilícita. 

 

Art. 10. El derecho de autor protege también la forma de expresión mediante la 

cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a 

las obras. 

No son objeto de protección: 

 

a. Las ideas contenidas en las obras, los procedimientos, métodos de 

operación o conceptos matemáticos en sí; los sistemas o el contenido 

ideológico o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o 

comercial; y, 
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b. Las disposiciones legales y reglamentarias, las resoluciones judiciales y 

los actos, acuerdos, deliberaciones y dictámenes de los organismos públicos, 

así como sus traducciones oficiales. 

  

Sección III 

Titulares de los Derechos 

 

Art. 11. Únicamente la persona natural puede ser autor. Las personas jurídicas 

pueden ser titulares de derechos de autor, de conformidad con el presente 

Libro. 

 

Para la determinación de la titularidad se estará a lo que disponga la ley del 

país de origen de la obra, conforme con los criterios contenidos en el Convenio 

de Berna, Acta de París de 1971. 

Art. 12. Se presume autor o titular de una obra, salvo prueba en contrario, a la 

persona cuyo nombre, seudónimo, iniciales, sigla o cualquier otro signo que lo 

identifique aparezca indicado en la obra. 

Art. 13. En la obra en colaboración divisible, cada colaborador es titular de los 

derechos sobre la parte de que es autor, salvo pacto en contrario. 

En la obra en colaboración indivisible, los derechos pertenecen en común y 

proindiviso, a los coautores, a menos que se hubiere acordado otra cosa. 

 

Art. 14. El derecho de autor no forma parte de la sociedad conyugal y podrá ser 

administrado libremente por el cónyuge autor o derechohabiente del autor. Sin 

embargo, los beneficios económicos derivados de la explotación de la obra 

forman parte del patrimonio de la sociedad conyugal. 

Art. 15. Salvo pacto en contrario, se reputará como titular de los derechos de 

autor de una obra colectiva a la persona natural o jurídica que haya organizado, 

coordinado y dirigido la obra, quien podrá ejercer en nombre propio los 

derechos morales para la explotación de la obra. 
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Se presumirá como titular de una obra colectiva a la persona natural o jurídica 

que aparezca indicada como tal en la obra. 

Art. 16. Salvo pacto en contrario o disposición especial contenida en el presente 

libro, la titularidad de las obras creadas bajo relación de dependencia laboral 

corresponderá al empleador, quien estará autorizado a ejercer los derechos 

morales para la explotación de la obra. 

En las obras creadas por encargo, la titularidad corresponderá al comitente de 

manera no exclusiva, por lo que el autor conservará el derecho de explotarlas 

en forma distinta a la contemplada en el contrato, siempre que no entrañe 

competencia desleal. 

Art. 17. En la obra anónima, el editor cuyo nombre aparezca en la obra será 

considerado representante del autor, y estará autorizado para ejercer y hacer 

valer sus derechos morales y patrimoniales, hasta que el autor revele su 

identidad y justifique su calidad. 

Sección V 

Disposiciones Especiales sobre ciertas Obras 

Parágrafo Primero 

De los Programas de Ordenador 

Art. 28. Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se 

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que 

hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que 

estén expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en 

forma legible por máquina (código objeto), ya sean programas operativos y 

programas aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, 

y en general, aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y 

organización del programa. 

 

Art. 29. Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la persona 

natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la 
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obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo 

nombre conste en la obra o sus copias de la forma usual. 

 

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los 

derechos morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su 

divulgación. 

 

El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la 

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo. 

 

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante 

acuerdo entre los autores y el productor. 

 

Art. 30. La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que haya 

circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente: 

 

Una copia de la versión del programa legible por máquina (código objeto) con 

fines de seguridad o resguardo; 

 

Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha fijación 

desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida necesaria para 

utilizar el programa; y, 

 

Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso personal, 

siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. El adquirente no 

podrá transferir a ningún título el soporte que contenga el programa así 

adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin autorización expresa, 

según las reglas generales. 
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Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra 

utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el 

aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u otros 

sistemas análogos, conocidos o por conocerse. 

 

Art. 31. No se considerará que existe arrendamiento de un programa de 

ordenador cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se 

considerará que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad del 

objeto materia del contrato, dependa directamente del programa de ordenador 

suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un ordenador con 

programas de ordenador instalados previamente. 

 

Art. 32. Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 

31 son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. 

 

Las normas contenidas en el presente Parágrafo se interpretarán de manera 

que su aplicación no perjudique la normal explotación de la obra o los intereses 

legítimos del titular de los derechos. 

  

Hipótesis  

 

¿El realizar análisis en artículos científicos de alto impacto seleccionados entre 

los años 2005 a 2017 sobre sistemas de recomendaciones basados en la 

ontología podría ayudar en varios aspectos a mejorar la capacidad de respuesta 

frente a diferentes consultas de usuarios? 

 

Variables de la Investigación   

Variable principal 

 

Sistemas de Recomendaciones basados en ontología 
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Variables secundarias 

 

Sistemas existentes en Reglas 

Sistemas Fuzzy 

Definiciones Conceptuales  

  

Información  

 

Se refiere a la generalidad de los datos y la cantidad de los mismos que 

se encuentran aglomerados para de esta manera dar justificación o testificar un 

hecho mostrando si es verídico o es falso. 

Investigación  

 

Hace referencia a la actividad que se realiza para obtener conocimiento 

y más información sobre la particularidad a tratar. 

 

Perfil clínico 

 

Es un historial que cada paciente tiene para que se pueda seguir un 

control y un avance con respecto al tratamiento que está siguiendo para mejorar 

su condición. 

 

Inteligencia artificial 

 

Se refiere a la capacidad que actualmente poseen los sistemas 

informáticos en su estructura para entender o percibir de alguna manera una 

situación con analogías semejantes e incluso mejores que las que podría 

brindar una persona. 
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Tecnología de la información 

 

Se trata sobre la influencia de la tecnología en todos los entornos 

profesionales para facilitar de gran manera todo tipo de operaciones, como un 

buen ejemplo la comunicación o interacción humana y artificial. 

 

Métodos de filtrado 

 

Consiste en realizar una separación de algún contenido debido a que se 

pueden realizar varias formas para obtener lo referido. 

 

Minería de datos 

 

Se refiere a la extracción de información mejor estructurada siguiendo 

patrones para llevarlo a cabo dentro de una gran inmensidad de información. 

 

Sistemas de recomendaciones 

 

Hace referencia a aquellas plataformas que permiten ofrecer 

sugerencias a usuarios dependiendo sus necesidades específicas ayudándole a 

solventar alguna inquietud. 

 

Recopilación de información 

 

Corresponde a la agrupación de contenido relevante de un tema de 

investigación que se encuentra procesando en ese momento, ya sea para 

clasificarla en diferentes tipos o para estudiarla en conjunto. 
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Ontología 

 

Alude a la información precisa que se puede obtener excavando en una 

gran cantidad de datos, para ser utilizados por diferentes sistemas, permitiendo 

una mejor calidad en repuesta de las investigaciones. 

 

Web Semántica 

 

Se trata del uso de la tecnología orientada a la web para comprensión 

absoluta entre humano y máquina.  

  

 

Tasa de rebote 

 

Se refiere a la operación que realiza un usuario dentro de una página, 

esto es, el usuario ingresó al sitio web sin realizar una sesión muy amplia lo que 

quiere decir que abandonó el sitio porque no le parecía interesante o no trataba 

del tema que deseaba indagar, entonces la tasa de rebote mide en porcentaje 

aquellos usuarios. 

Sistemas basados en reglas 

 

Se trata de una metodología que ayuda a determinar mediante 

relaciones y observaciones la manera más eficiente de obtener resultados. 

 

Sistemas basados en Fuzzy 

 

Trata de determinar parámetros de búsqueda mediante información que 

precedente a los datos obtenidos y los consecuentes a ellos. 
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CAPÍTULO III  

  

Metodología  

  

Para realizar el presente proyecto se ha implementado una metodología 

de tipo científica la cual permite explorar, analizar todo tipo de investigación 

para la creación de un nuevo conocimiento que se basa en la ciencia, además 

de fundamentarse en lo empírico y la medición. Esta metodología a través de la 

indagación en la relación causa – efecto, examina si la información que se 

obtiene hace factible poder concluir como resultado una fundamentación lógica.  

 

También en este proyecto se hizo uso del método cualitativo, ya que el 

presente trabajo es un tema investigativo, analítico, exploratorio y observatorio, 

en el cual se describen factores y características importantes sobre el tema a 

tratar.  

 

Diseño de la investigación  

  

Modalidad de la Investigación  

  

La formación de un estado del arte consiste en obtener información en 

base a un problema para establecer comparaciones y generar nuevos 

conocimientos, por ello para el desarrollo del presente proyecto, el tipo de 

modalidad utilizada es bibliográfica ya que se empleó artículos, revistas, tesis de 

grado, informes, publicaciones académicas y publicaciones periodísticas, 

además de la metodología de tipo científica. 
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Tipo de Investigación  

 

El tipo de investigación en la que se basa este trabajo es de carácter 

exploratorio ya que este tipo de investigación logrará permitir cumplir los 

objetivos establecidos en este proyecto.  

 

La investigación exploratoria o también denominada formulativa nace de 

una hipótesis o idea y tiene como objetivo principal el estudiar temas no tan 

conocidos para ampliarlos y obtener de esta manera resultados potenciales. Las 

funciones de este tipo de investigación son determinar la relación existente 

entre causa-efecto, ya que define las variables o factores que producen un 

fenómeno y aclarar hechos.  

  

Población y Muestra  

  

Población   

  

La población es una unidad de análisis, es decir es un conjunto universo 

conformado por objetos o personas que poseen determinadas características en 

común de los cuales se desea realizar un estudio o investigación.  

 

La población seleccionada para esta investigación está conformada por 

174 fuentes bibliográficas (libros, artículos, informes, tesis de grado, 

publicaciones académicas) de gran impacto científico.  
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Muestra 

 

La muestra es un subconjunto o parte del universo o población en que se 

llevará a cabo la investigación. Hay procedimientos para obtener la cantidad de 

los componentes de la muestra como fórmulas, lógica... la muestra es una parte 

representativa de la población (Luis, 2004, pág. 69). 

 

La población de la investigación es de 174 la muestra se calculará de la 

siguiente manera:  

  
 

  (   )   
 

Donde:  

m = Tamaño de la población  

e = Error de estimación (6%) 

n = Tamaño de la muestra  

 

Entonces:  

m = 174 

e = 0.06 

n = ? 

  
   

(    ) (     )   
 

  
   

       (     )   
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CUADRO # 6: DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA DE FUENTES 
BIBLIOGRÁFICAS 

Fuentes bibliográficas Cantidad 

Libros  5 

Artículos  77 

Informes  17 

Publicaciones de páginas web. 5 

Tesis de grado 2 

Publicaciones académicas  1 

Total  107 

 

Elaborado por: Kevin Andrade & María Chica 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 Matriz de Operacioanlización de Variables 

Cuadro # 7: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Técnicas y/o 

instrumentos 

 

 

 

 

 

 

V.P  

Sistemas de 

Recomenda

ciones 

basados en 

 

Tareas básicas de los 

Sistemas de 

recomendaciones, 

Etapas del proceso de 

recomendación, Tipos 

de enfoque de los 

Sistemas de 

recomendaciones, 

funcionamiento, 

estructura, tipo de 

 

Perfil de usuario, 

Modelado de productos, 

filtrado. 

Recopilación de 

información, Aprendizaje, 

Recomendación. 

Filtrado de contenido FQ, 

Filtrado colaborativo CF. 

Entradas/Salidas, método 

de generación de 

 

 

 

 

 

Investigación en 

base a 

diferentes 

bibliografías, 

análisis en base 

a los artículos 
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ontología información. Diseño y 

desarrollo de 

ontologías, 

metodologías, 

herramientas y 

lenguaje para el 

desarrollo de 

ontologías. 

recomendaciones. 

Ontolingua Server, 

Ontosaurus Browser,  

científicos 

escritos por 

diferentes 

autores. 

 

V.S.1 

Sistemas 

existentes 

en Reglas  

 

Estructura de un 

Sistema basado en 

reglas,  

Componentes: Base de 

conocimiento, máquina 

de inferencia o 

razonamiento, reglas y 

estrategias de inferencia. 

 

Análisis de 

artículos 

científicos 

utilizados como 

referencias 

bibliográficas. . 

Matriz de 

comparación 

 

V.S.2 

Sistemas 

Fuzzy 

 

Principios de la lógica 

difusa, Estructura de la 

lógica difusa.  

 

 

Fuzzificación, Base de 

conocimientos, Motor de 

inferencia difuso, 

Defuzzificación. 

Análisis de 

artículos 

científicos 

utilizados como 

referencias 

bibliográficas. 

Matriz de 

comparación  

 

Elaborado por: Kevin Andrade & María Chica 

Fuente: Datos de la investigación 
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Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Los instrumentos de recolección son técnicas utilizadas por los 

investigadores para realizar un estudio y obtener información, las 

características que deben poseer dichos instrumentos son validez, 

confiabilidad y objetividad. Existen diversos tipos de instrumentos para ser 

empleados en una investigación:  

 

Observación: Para obtener la información no es necesaria la participación 

directa de la población, pero la información es tomada a partir de su 

comportamiento. Los tipos de observación son:   

o Observación directa: El investigador estudia los elementos 

relacionados directamente con el tema a estudiar.  

o Observación indirecta:  El investigador hace uso de herramientas 

que han sido desarrolladas por otras personas para obtener 

información del tema a estudiar.  

o Observación documental: Este tipo de observación se fundamenta 

en técnicas bibliográficas como libros, informes, etc.  

o Observación estructurada: En este tipo de observación el 

investigador sabe con anticipación lo que va a estudiar y como lo 

hará.  

 

Técnicas  

 

Las técnicas utilizadas para la recopilación de información del 

presente proyecto son la observación documental a 102 fuentes 

bibliográficas (artículos, informes, tesis, publicaciones académicas, 

publicaciones periodísticas) de alto impacto relacionados al uso de los 

sistemas de recomendación basados en ontologías dentro del campo de la 

salud, sistemas basados en reglas y sistemas basados en fuzzy. 
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Instrumento  

 

Se ha procedido al análisis y revisión de fuentes bibliográficas 

provenientes de sitios de libre acceso como artículos científicos, artículos 

académicos, proveniente de Google académico, Scielo, Sage Journals, 

Informs Pubs Online, Nature, ScienceDirect, etc. 

 

Instrumentos de investigación: 

 

Como ya fue mencionado este análisis fue realizado a múltiples 

fuentes bibliográficas, las cuales están relacionados con los sistemas de 

recomendaciones y su uso en diversos campos además de la medicina, 

además de los sistemas basados en reglas y fuzzy. Estos análisis se 

realizaron con la finalidad de poder cumplir con los objetivos planteados en 

este proyecto.  

 
 

Análisis de datos 

 

Procedimientos de la Investigación 

El problema: 
 

 Planteamiento del problema 

 Interrogantes de la investigación 

 Objetivos de la Investigación 

 Justificación o importancia de la investigación 

 

 

Marco teórico: 

 

 Fundamentación teórica 

 Fundamentación legal 
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 Preguntas que contestarse 

 Definición de términos 

 

Metodología: 

 

 Diseño de Investigación (Tipo de Investigación) 

 Población y Muestra 

 Instrumentos de recolección de datos 

 Operacioanlización de variables, dimensiones e indicadores 

 Procedimiento de la Investigación 

 Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

Recolección de la Información  

 

Dentro de una investigación la recolección de información es de vital 

importancia debido a que se relaciona con los objetivos del proyecto y a que es 

un proceso el cual a través de una secuencia de procedimientos nos permite 

obtener información.  

 

En este proyecto para recopilar información se ha hecho uso de 

información bibliográfica proveniente de tesis, artículos científicos, artículos 

académicos e informes.  
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CUADRO # 8: FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 

Fuentes Bibliográficas  Cantidad  

ACM Digital Library 3 

ScienceDirect 40 

Medigraphic 1 

Google academico  28 

Scientific Research Publishing Inc 2 

Scielo  4 

Association for information system  1 

Universidad Nacional de Colombia  2 

International Journal of human-computer studies 1 

International Journal of Knowledge Engineering and 

Management 

1 

InderScience Publishers 1 

Journal of Information Science  1 

Pontifica Universidad Javeriana 1 

Journal of Marketing Research 1 

Semanticscholar 1 

PLOS Journals 9 

Sotavento M.B.A  1 

ResearchGate 3 

Scientific Reports  4 

My asthma 1 

EconPapers 1 

Total  107 
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CAPÍTULO IV   

 Resultados conclusiones y recomendaciones 

 

  En el presente capítulo se detallan los resultados obtenidos a través de 

la investigación y el análisis realizado en base a diferentes fuentes bibliográficas 

de alto impacto escogidas según el ranking de revistas proporcionado por la 

página InCites Journal Citations Reports, analizando además el funcionamiento 

que ofrecen los sistemas de recomendaciones, adjuntando también información 

relacionada a la ontología, sus lenguajes y herramientas de programación, 

conceptualizando mediante un cuadro comparativo los sistemas basados en 

reglas y fuzzy, también se pudo lograr analizar la aplicación My Asthma que es 

la principal herramienta utilizada hasta finales del 2018 según su sitio web para 

brindar atención mediante tratamiento y control de la enfermedad, finalmente se 

culmina con las recomendaciones de los investigadores para futuras 

implementaciones basados en el tema. 

  

RESULTADOS 

 

Al punto de haber realizado el análisis de la investigación bibliográfica se 

ha podido determinar que la información recopilada para la elaboración del 

proyecto sobre los sistemas de recomendaciones, logran brindar mayor soporte 

al sugerir opciones que el usuario desea obtener, pero además al implementar 

la ontología de manera programacional en su estructura, estos sistemas 

mejoraron exponencialmente al abarcar un orden generalizado con mayores 

características valorando las manifestaciones de acuerdo a un perfil establecido 

conforme al usuario. Con el avance de estos sistemas y sus mejoras se obtiene 

como una gran ventaja que estas herramientas brinden apoyo a todo tipo de 

personas desde profesionales en un área específica como a elementos que 

requieran una ayuda adicional al momento de la toma de decisiones. 
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Existen en la actualidad los sistemas basado en reglas y fuzzy, donde 

ambos expresan reglas que están predeterminadas pero la solución que brindan 

son diferentes, reglas aporta conclusiones mediante la negación o afirmación de 

diferentes conocimientos de expertos que están recopiladas en una gran base 

de datos para sugerir una respuesta al usuario y correspondientemente los 

sistemas fuzzy emplean reglas borrosas considerando más opciones que entre 

afirmar o negar las diferentes manifestaciones, más bien realiza un análisis el 

cual luego puede ser aportado como un razonamiento es decir que al presentar 

una recomendación esta sea más entendible al pensamiento de las personas. 

 

En el capítulo 2 se analizó la aplicación que más auge tuvo en años 

posteriores basando su estructura en sistemas de recomendaciones para el 

asma, con sugerencias en base a perfiles argumentados respecto a su historial, 

My asthma es considerada una gran ayuda para aquellas personas que 

necesitan llevar un tratamiento con más rigor sobre la enfermedad y es 

calificada por la mayoría de usuarios como una aplicación sencilla, con registro 

personalizado y con posibilidad de respuesta útiles como si de una consulta 

presencial se tratase. 
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GRÁFICO # 15: CRITERIOS DE BÚSQUEDA 

 

Fuente: Afectación del sistema de vida de las poblaciones Amazónicas 
provocada por la industria petrolera: Una aplicación en Dayuma 

Elaborado por: Alcíbar Homero Yánez Escobar 

  

  

Conclusiones  

 

Durante la investigación y análisis en diferentes artículos científicos de 

alto impacto se ha podido evidenciar que el uso e implementación de la 

ontología brinda mayor eficacia y evita errores a futuro dentro de la estructura 

programacional interna de los sistemas de recomendaciones, logrando permitir 

de esta manera el amplio desarrollo de los sistemas que estén basadas en el 

conocimiento. 
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En la búsqueda de información dentro de diferentes artículos científicos 

los cuales tienen bases sustentadas sobre herramientas que emplean como 

modelo ontologías aplicadas al desarrollo web, se ha determinado que la 

mayoría de aplicaciones utilizan la metodología METHONTOLOGY porque tiene 

técnicas con las que se puede realizar una programación para cada actividad 

que se requiera dentro de nuestro sistema informático, además emplean como 

lenguaje ontológico WebOnto ya que su manejo es cooperativo dando espacio a 

mejorar en contenido y calidad a las aplicaciones.  

 

Al realizar el análisis del funcionamiento de los sistemas de 

recomendaciones existentes en reglas y fuzzy se puede concluir que los 

sistemas existentes basados en regla basan su funcionamiento en el motor de 

inferencias de ahí parte su rendimiento, constando con base de hechos, base de 

reglas o conocimiento, estableciendo una conexión en tiempo real para de esta 

manera ofrecer una solución al usuario basándose en el historial del mismo y al 

contrario,  los sistemas que emplean fuzzy tienen como su principal ventaja y 

característica la precisión con la que pueden brindar información ya que los 

datos pasan por un cierto proceso por el cual al terminar todas las etapas del 

proceso los datos que refleja en la salida son más realistas en comparación a los 

sistemas basados en reglas. 

 

Mediante la investigación y el análisis de artículos científicos relacionados 

a los sistemas de recomendaciones basados en ontología sobre el asma se ha 

logrado concluir que la gran cantidad de información disponible en la web ha 

permitido que estos sistemas pasen por un estado de transición, evolucionando 

de tal forma que brinda amplias sugerencias al usuario, dependiendo de su tipo 

de contenido investigativo y combinando sus estructuras para obtener un nuevo 

sistema de recomendación con nuevas herramientas y mejores enfoques 
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Recomendaciones  

 

  En el proceso de analizar los datos recopilados mediante el análisis de 

los artículos científicos de alto impacto se puede aconsejar que para un mejor 

manejo y diseño de sistemas de recomendaciones la implementación de 

conceptos ontológicos como herramientas de amplio conocimiento, para ampliar 

de esta manera las recomendaciones más aproximadas de estos sistemas.  

 

A través del análisis realizado sobre los sistemas de recomendaciones se 

puede sugerir el uso de la ontología como parte de estos sistemas para prevenir 

errores que comúnmente se presentan en sistemas no ontológicos, como caídas 

de sistemas y el problema del arranque en frío el cual su efecto es reducido, 

ayudando de esta manera a los sistemas de recomendaciones a ofrecer un 

mejor servicio para cada usuario desde el inicio de la consulta hasta finalizar la 

misma. 

 

Para brindar sugerencias con mayor efectividad se recomienda el uso de 

los sistemas de recomendaciones con sistemas de lógica difusa ya que brindan 

la eficiencia que se busca al hacer peticiones en modo online, favoreciendo con 

la generalización de los datos soluciones más realistas sobre lo que se consulta.  

 

Según el análisis de diferentes artículos sobre los enfoques que se han 

presentado con la evolución de los Sistemas de recomendaciones se puede 

sugerir la utilización de los sistemas de recomendaciones que empleen filtrado 

colaborativo, puesto que permite ampliar el conocimiento del sistema como del 

usuario ya que en él se establecen relaciones con perfiles de usuarios con 

características similares, como buen ejemplo el más conocido Netflix.  
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