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Introducción 

Dados los últimos avances en comunicación vía Internet y por las ventajas y difusión 

que esto representa para el desarrollo de muy diversas empresas, se ha desarrollado una 

plataforma web que ayude a la empresa Flutec Design + Build heating Ventilation and 

Air Conditioning (HVAC) a ofrecer a sus clientes información detallada y una idea más 

clara de lo que representa su necesidad de manera inmediata y con esto reducir su 

tiempo de respuesta dramáticamente. 

 Primero se realizó una investigación profunda de antecedentes para el proyecto 

en el cual se encontraron diversos sistemas relacionados con esta aplicación 

desarrollada. Se plantearon las preguntas de investigación, el objetivo, la problemática y 

las delimitaciones del proyecto. 

 También se desarrolló una investigación de fuentes bibliográficas para realizar 

un marco teórico completo y así proporcionar una idea más clara del tema tratado en 

esta tesis. Dentro del marco teórico se habló de las unidades CHil-Pak, los sistemas 

basados en conocimiento, lo que es el razonamiento basado en casos, etc. 

 Para efectuar este proyecto se necesitaron de ciertos materiales de software tales 

como MySQL, UML, PHPMYADMIN.NET, etc. Y enseguida se tuvo que seguir con 

una metodología específica para llevar a cabo el producto, dentro de la cual se pasó 

desde las entrevistas iniciales para obtener requisitos, el diseño de la aplicación y 

codificación hasta llegar al proceso de implementación y pruebas del sistema. 

 Una vez implementada la aplicación y realizadas las pruebas pertinentes, se 

procedió a evaluar al sistema como un producto pero también como un servicio, esto se 

logró con la ayuda de dos herramientas de calidad de software las cuales fueron SUMI y 

SERVQUAL. Afortunadamente este proyecto pasó favorablemente ambas evaluaciones,  

viéndose cumplido el objetivo. 

 Por último, se presentan las conclusiones obtenidas al realizar el proyecto. Con 

respecto a las preguntas de investigación generadas al inicio se puede decir que todas 

fueron contestadas y con respecto al objetivo de la investigación, se llegó a la 

conclusión que debido a la buena respuesta que tuvo el sistema, este objetivo si fue 

cumplido satisfactoriamente. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

En este capítulo se puede dar un vistazo a los estudios que se obtuvieron dentro de la 

investigación realizada para este proyecto con el fin de observar si se había hecho antes 

un trabajo como el desarrollado en este proyecto. También se describe la problemática 

que se busca solucionar con el desarrollo tecnológico realizado así como los objetivos 

que se tienen al realizar esta aplicación. 

 También se puede observar las distintas preguntas que se pretenden contestar al 

realizar este proyecto. Aunado a esto, se pretende contestar en este capítulo a las 

preguntas ¿Para qué se está realizando? ¿Cuáles son los beneficios? Y ¿Quiénes son los 

beneficiados? Y por último se dan a conocer las limitaciones de la investigación. 

1.1 Antecedentes 

La investigación encontrada en [1] es un estudio en el que se trata de observar el 

problema clave de los sistemas de razonamiento basado en casos, el cual se presenta 

como la posibilidad de confiar siempre en las soluciones que un sistema como estos 

ofrece. Dentro del trabajo es posible observar los resultados de un cierto número de 

experimentos y opiniones de expertos en el tema. 

 Como resultado se obtuvo que, si el sistema cuenta con una biblioteca de casos 

con una amplia compatibilidad con el mismo y su entorno, se pueden esperar resultados 

confiables y satisfactorios del sistema. Así mismo, la fiabilidad de un sistema de 

razonamiento basado en casos puede mejorar en un nivel global si las soluciones 

entregadas por el sistema son fiables. 

 Este trabajo de investigación ayudó a comprender mejor el uso que se le da a un 

sistema de razonamiento basado en casos y enseñó la importancia de crear una 

biblioteca de casos bien estructurada para que el sistema alcance un alto nivel de 

confiabilidad. 

 El artículo [2] trata acerca del problema de la representación de casos y como 

solucionar este problema utilizando un modelo nuevo orientado a objetos para hacer 

estas representaciones. Aquí este modelo es aplicado al sistema de identificación de 

intrusos. También se consiguió información acerca de modelos nuevos que se pueden 

utilizar para realizar la representación de casos de una manera más efectiva y por ende, 

que el sistema de razonamiento basado en casos sea más fiable. 
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 El documento [3] contiene los resultados generados de varios experimentos 

realizados a un sistema de razonamiento basado en casos que corre en un ambiente 

distribuido, el sistema lleva por nombre DisCaRia y es un sistema utilizado para 

solución de fallas. De esta investigación se obtuvo conocimiento sobre cómo poner a 

trabajar un sistema de este tipo dentro de una plataforma distribuida y a su vez que la 

biblioteca de casos también se encuentre almacenada en un medio distribuido. 

 El estudio [4] trata sobre el desarrollo de un sistema de razonamiento basado en 

casos para ayudar a un grupo de ingenieros a la elaboración de nuevos productos en un 

periodo de tiempo más corto proveyendo información importante y relevante acerca del 

producto en desarrollo, este sistema puede recuperar la información de los casos de 

diseño más relevantes mediante la comparación de los atributos en los casos con el 

alcance de los socios de colaboración. 

 Este trabajo es muy similar al que se desarrolla en este proyecto ya que se trata 

de un sistema de razonamiento basado en casos que pueda ser utilizado por distintas 

personas de la empresa cliente y los ayude a recabar información importante del 

producto que esa compañía ofrece en el mercado. 

 La investigación encontrada en [5] estudia la fase de especificación de requisitos 

del ciclo de desarrollo de software, después se enfoca más en el análisis de calidad 

deesta fase preparada para asegurar que sea aceptable. En base a este análisis se crea un 

software que utiliza el razonamiento basado en casos para auditar las especificaciones 

de requisitos y asegurarse que los procedimientos se sigan de manera apegada a las 

reglas y estándares. Este sistema se basa en una sesión de preguntas y respuestas con el 

desarrollador así como interactuando con él para que revise su check list y hacer que 

corresponda con el check list establecido por el sistema. 

 En el trabajo presentado en [6] se puede observar que con la profundización de 

la investigación en ingeniería del conocimiento y diseño de productos es posible y 

necesario que una base de conocimientos de diseño se aplique al desarrollo de 

productos. Este modelo de diseño basado en una base de conocimientos de diseño no 

solo puede acortar en gran medida el diseño del producto y su ciclo de desarrollo, sino 

también mejorar la tasa de éxito y la eficiencia de diseño y desarrollo del producto y por 

ende, mejorarla satisfacción del cliente. 
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En resumen, el modelo de diseño y desarrollo de productos basados en 

conocimiento básico de diseño es un nuevo intento en la integración orgánica de la 

gestión del conocimiento y el desarrollo de productos, que será también un modelo de 

desarrollo y diseño de nuevos ítems. 

 En el artículo [7] se presenta una arquitectura multiagente desarrollada para 

facilitar la construcción de entornos inteligentes a través de agentes dotados de 

mecanismos que permiten la obtención de información del contexto en el que se 

encuentran de forma automática y en tiempo real. Esta arquitectura incorpora diferentes 

tecnologías para la adquisición y comunicación de información, tales como 

identificación por radio frecuencia, redes inalámbricas y dispositivos de control. 

 La incorporación de mecanismos de razonamiento basado en casos proporciona 

a los agentes una gran capacidad de resolución de problemas, una mayor adaptación a 

los cambios de contexto y una más adecuada identificación de posibles soluciones, 

mejorando notablemente las características de un modelo BDI puro. 

 Además, la incorporación de dispositivos RFID, Wi-Fi y ZigBee permite a los 

agentes obtener información del contexto, que procesada a través de los mecanismos 

CBR y CBP, crean una interacción de alto nivel, transparente, ubicua y no invasiva 

entre los usuarios del sistema. 

 En base a los estudios revisados dentro de la bibliografía de antecedentes se 

pudo conocer más a fondo lo que es el razonamiento basado en casos, también se 

obtuvo información acerca de la representación de los casos y de cómo saber si son 

confiables las soluciones propuestas pro los sistemas RBC.  

 Dentro de esta investigación de antecedentes se observaron ejemplos de uso de 

sistemas RBC en diferentes ámbitos de las industrias, desde un software que ayuda en la 

toma de decisiones, así como otro que reduce el periodo de tiempo de trabajo para los 

ingenieros desarrolladores de nuevos productos. La meta era observar si el 

razonamiento basado en casos era la metodología ideal a seguir para este proyecto y así 

fue. 

1.2Definición del problema 

Para la compañía Flutec Design + Build heating Ventilation and Air Conditioning 

(HVAC) ofrecer una propuesta de diseño de unidades Chil-Pak a sus clientes es un 

proceso que les toma un largo periodo de tiempo, esto los pone en desventaja con otros 

competidores del mercado internacional. 



 

5 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

• Disminuir el tiempo de respuesta de la compañía Flutec Design + Build heating 

Ventilation and Air Conditioning (HVAC) mediante el desarrollo de un sistema 

de software, aplicando el razonamiento basado en casos, que permita generar 

una propuesta de diseño adecuada a las necesidades del cliente. 

Objetivos específicos 

• Crear una aplicación web que sea capaz de correr en una computadora o algún 

dispositivo móvil. 

1.4 Preguntas de investigación 

1. ¿En qué medida disminuye el tiempo de respuesta de la empresa al utilizar la 

aplicación? 

2. ¿Hasta qué punto se puede comparar la solución propuesta con el proceso 

normal de la compañía? 

3. ¿Cómo se caracterizan los casos de diseño de Chil-Paks? 

4. ¿Cuál es el proceso adecuado para el desarrollo de aplicaciones web que 

apliquen el razonamiento basado en casos? 

5. ¿Cuál es la eficiencia de la estrategia KMoS-RE para proyectos de razonamiento 

basado en casos? 

1.5 Justificación de la investigación 

Un sistema que utilice el razonamiento basado en casos beneficiaría directamente a la 

empresa, ya que esta técnica se basa en soluciones a problemas anteriores para generar 

nuevas propuestas. En el caso de la empresa Flutec, ésta necesita generar propuestas a 

sus clientes en base a proyectos que ya han sido finalizados. 

Los sistemas de razonamiento basado en casos se han aplicado en diversas ramas de 

la industria, por ejemplo: 

• Uso del razonamiento basado en casos para el diseño de armas automáticas. [8] 

• Uso de un sistema de razonamiento basado en casos para el diseño de módulos 

de retroiluminación. [9] 

• Mecanismo de razonamiento basado en casos para el diseño de fixturas de 

prueba. [10] 
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• Toma de decisiones basadas en razonamiento basado en casos en plantas 

tratadoras de agua. [11] 

1.6 Limitaciones y delimitaciones de la  investigación 

Limitaciones 

• La aplicación tuvo que ser modificada desde un inicio, ya que en primera 

instancia iba a ser desarrollada para iOS y Android pero el cliente, ya iniciada la 

investigación, decidió que sería mejor que se manejara en una plataforma web 

para poder entrar desde cualquier computadora al sistema. 

• Para realizar las pruebas pertinentes se estuvo a disposición del cliente para que 

enviara el mayor número de proyectos posibles para ser almacenados en la base 

de casos y poder realizar dichas pruebas; se contó con 68 casos completos 

enviados por el cliente. 

Delimitaciones 

• Esta investigación se circunscribe al municipio de Juárez, Chihuahua, México. 

• La aplicación es únicamente para uso interno de la compañía. 

• Se utilizará el sistema únicamente por los departamentos involucrados en el 

desarrollo de producto y ventas. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

El marco teórico que fundamenta esta investigación proporcionará al lector una idea 

más clara acerca de este tema. Se encontrarán los conceptos más básicos, los 

complementarios y específicos. También se da un repaso acerca de lo que es una unidad 

de enfriamiento de agua (Chil-Pak) y el proceso que se sigue para su desarrollo. 

 Más adelante se observará lo que son los sistemas basados en conocimiento y 

como de estos se puede derivar el razonamiento basado en casos y por último se dará un 

paseo por lo que es una aplicación WEB, su historia y algunos lenguajes de 

programación utilizados en la creación de páginas y aplicaciones de este tipo. 

2.1 CHIL-PAK 

¿Qué es un CHIL-PAK? El concepto es simple. Traer todas las variables asociadas a la 

ingeniería y construcción de una planta central típica en un gabinete de energía y el 

espacio eficiente, donde todos los sistemas eléctricos, bombas, tuberías, controles, torre 

de refrigeración y enfriadores pueden ser ensamblados y fabricados en un ambiente 

controlado como se muestra en la Figura 1. Este concepto de envasado integrado 

proporciona la máxima eficiencia con el menor costo posible para el propietario del 

edificio [12]. 

 

Figura 1: Unidad CHIL-PAK 

El Chil-Pak reduce el tiempo de diseño de ingeniería y el alto costo del trabajo 

de campo para la construcción de sala de máquinas. Las plantas modulares Chil-Pak  

tienen un tamaño mucho más pequeño que las plantas construidas y elimina la inversión 

inicial del propietario de la costosa construcción de sala de máquinas. Todo esto lleva a 

una reducción de inversión en bienes de capital en su próximo proyecto de construcción. 
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Chil-Pak tiene la capacidad de utilizar sistemas de enfriamiento eficiente y libre 

de aceite para una variedad de aplicaciones. Múltiples unidades Chil-Pak también se 

pueden conectar en paralelo para aplicaciones incluso más grandes de hasta 6000 

toneladas. 

2.1.1 Proceso de diseño de un CHIL-PAK 

A continuación se describen los pasos que se siguen para diseñar un Chil-Pak: [13] 

1. Definir: El primer paso en el diseño de un CHIL-PAK es que el equipo de 

diseño escuche los detalles del proyecto del cliente y les ayuden a definir los 

parámetros, requerimientos de equipo y pasos siguientes. El objetivo de esta 

primera etapa trabajar con el cliente para definir los parámetros y comprender 

mejor cuáles son los requisitos de las instalaciones, determinar el nivel de 

flexibilidad del sistema que se necesita en el proyecto, y establecer los requisitos 

de redundancia que se necesitan.  

2. Proponer: El segundo paso es ofrecer al cliente un orden aproximado de 

magnitud del presupuesto y planos de alto nivel.  

3. Presentar: Una vez que el proyecto se ha definido y se ha hecho una propuesta, 

la empresa trabaja con el cliente para asegurarse de que se están abordando las 

necesidades específicas de la instalación. También se proporcionan al cliente 

dibujos completos y un camino claro de fabricación, por lo que el proyecto 

puede seguir adelante con la confianza de saber que el acuerdo de los requisitos 

del sistema y los plazos se cumplirán.  

4. Fabricar: El cuarto paso en el proceso es implementar la etapa de ingeniería, 

fabricación e inspección. Esta fase del proceso mueve  el diseño funcional del 

sistema a su construcción.  

5. Instalación: El quinto paso del proceso proporciona la coordinación para la 

entrega final de la unidad a la instalación con el propietario y el contratista. Es 

durante esta etapa que inicia la comunicación necesaria y / o capacitación para el 

contratista de la instalación para garantizar una instalación limpia.  

6. Puesta en marcha: Durante esta fase la compañía asigna un equipo técnico para 

que se aseguren que el equipo esté trabajando tal como fue diseñado. También se 

capacita al personal de mantenimiento del cliente para asegurar que el equipo se 

mantenga trabajando eficientemente. 
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2.2 Sistemas basados en conocimiento 

Los sistemas basados en el conocimiento son sistemas avanzados de representación y 

resolución de problemas complejos. Su arquitectura y sus formalismos de 

representación son la base de muchos de los sistemas actuales [14]. 

2.2.1 Creación de un sistema basado en conocimiento 

La inteligencia artificial proporciona un camino a seguir para simplificar este trabajo. 

En primer lugar, se separa el conocimiento del sistema o programa que utiliza el 

conocimiento, por ejemplo, llegar a conclusiones, responder consultas u obtener un 

plan. Este sistema es llamado mecanismo de inferencia. El conocimiento se guarda en 

una base de conocimiento. La adquisición de conocimiento en la base de conocimiento 

se denota ingeniería del conocimiento y se basa en diversas fuentes de conocimiento 

tales como humanos expertos, el ingeniero de conocimiento y bases de datos. Los 

sistemas de aprendizaje activos pueden adquirir conocimiento a través de la exploración 

del mundo [15]. 

La separación de los sistemas de conocimiento e inferencia tiene varias ventajas 

significativas.  Esta separación puede permitirle a los sistemas de inferencia a que sean 

implementados en gran medida independientemente  de la aplicación [15]. 

2.2.2 Propiedades de los sistemas basados en conocimiento 

Entre las características más relevantes de los sistemas basados en conocimiento están: 

[16] 

• Procedimientos no algorítmicos.  

• Manejo de incertidumbre.  

• 0, 1 ó múltiples soluciones.  

• Conocimiento técnico y científico.  

• Busca generar la solución “óptima”.  

• Manipulación de conocimiento no monotónico.  

• Procesos interactivos.  

• Aprendizaje de los fracasos.  

• Empleo de métodos para la representación del conocimiento.  
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• Capacidad para explicar su propio razonamiento, cuestionamiento y emisión de 

conclusiones.  

• Uso de búsquedas heurísticas.  

• Representación de conocimiento especializado del campo de aplicación.  

• Pueden utilizar razonamiento con base en probabilidades, creencias, 

pertenencias y suposiciones.  

• Procesamiento simbólico.  

• Utilizan sistema de mantenimiento de la verdad para afirmaciones y negaciones 

cambiantes.  

• Datos cualitativos más que cuantitativos. 

2.2.3 Tipos de aplicaciones de los sistemas basados en conocimiento 

El ámbito de aplicación de los sistemas basados en conocimiento incluye: [16] 

• Lenguaje natural.  

• Realidad virtual.  

• Redes neuronales.  

• Juegos.  

• Sistemas expertos.  

• Robótica.  

• Sistemas de planeación.  

• Reconocimiento de imágenes.  

• Traductores.  

• Solución de problemas.  

• Sistemas evolutivos.  

• CAM Manufactura. Llevado a máquinas de control numérico.  

• Aprendizaje.  

• Sistemas Tutoriales. 
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2.3 Razonamiento basado en casos 

Es el proceso de solucionar nuevos problemas basándose en las soluciones de 

problemas anteriores. El razonamiento basado en casos es una manera de razonar 

haciendo analogías. Se ha argumentado que el razonamiento basado en casos no sólo es 

un método poderoso para el razonamiento de computadoras, sino que es usado por las 

personas para solucionar problemas cotidianos. Más radicalmente se ha sostenido que 

todo razonamiento es basado en casos porque está basado en la experiencia previa [17]. 

El razonamiento basado en casos es muy diferente a cualquier otra metodología 

de solución de problemas encontrada en inteligencia artificial, por ejemplo, redes 

bayesianas, redes neuronales o sistemas basados en reglas. Esto debido a que no 

pretende generalizar a partir de ejemplos, sino mantiene y explota cada instancia 

especifica de los problemas que han sido recolectados con anterioridad. En el 

razonamiento basado en casos clásico no se hace mayor esfuerzo para obtener 

información más abstracta, es decir, no se intenta obtener reglas o modelos de casos 

[18]. 

Mediante el uso de razonamiento basado en casos, las dificultades encontradas 

en la adquisición de conocimiento y su representación se ven disminuidas 

frecuentemente. El nuevo conocimiento implícito generado por una organización puede 

ser aprendido automáticamente y guardado  en la base de casos por el proceso de 

retención dentro del ciclo de vida del razonamiento basado en casos. La base de casos 

crece y así más y más ejemplos representativos pueden ser obtenidos. Esto facilita la 

búsqueda de una solución apropiada para el problema presente [18]. 

Otra definición dice que el razonamiento basado en casos es una técnica de 

inteligencia artificial para apoyar la capacidad de razonamiento en sistemas de apoyo a 

decisiones avanzadas. En concreto, se trata de un paradigma de razonamiento que 

explota  el conocimiento adquirido en situaciones previamente resueltas [18]. 

2.3.1 Historia 

Razonamiento basado en casos tiene sus raíces en el trabajo de Roger Schank y sus 

estudiantes en la universidad de Yale a principio de la década de los 80. El modelo de 

memoria dinámica de Schank fue la base de los tempranos sistemas CBR. Otra escuela 

de razonamiento basado en casos también emergió en la década del 80, investigando los 

asuntos tales como razonamiento basado en casos en el razonamiento legal, el 

razonamiento basado en la memoria, una manera de razonar con ejemplos en las 
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máquinas masivamente paralelas, y combinaciones de razonamiento basado en casos 

con otros métodos de razonamiento. En los años 90, el interés en razonamiento basado 

en casos creció en la comunidad internacional, según lo evidenciado por el 

establecimiento de una conferencia internacional sobre el razonamiento basado en casos 

en 1995, así como europeo, alemán, británicos, el italiano, y otros talleres de 

razonamiento basado en casos. La tecnología razonamiento basado en casos produjo 

numerosos casos de éxito. El primero fue en un sistema llamado Lockheed's CLAVIER 

utilizado para presentar a las piezas compuestas que se cocerán en un horno industrial 

de convección. Razonamiento basado en casos está siendo utilizado intensamente en 

aplicaciones de ayuda de escritorio como Compaq SMART system. Hay numerosas 

herramientas de soporte de decisiones basadas en razonamiento basado en casos 

disponibles comercialmente [19]. 

2.3.2 Ciclo de razonamiento basado en casos 

En el proceso de dividir el razonamiento basado en casos en diferentes subprocesos se 

encuentra que el ciclo que lo conforman puede ser dividido en 4 procesos claramente 

diferenciados como se observa en la figura 2: [20] 

• Recuperar los casos similares al que se analiza. 

• Reutilizar la información y el conocimiento que se tiene en este caso para 

resolver el problema. 

• Revisar la solución propuesta. 

• Retener las partes de esta experiencia que puedan ser útiles para la resolución de 

futuros problemas. 

 

Figura 2: Ciclo de razonamiento basado en casos 
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2.3.3 Representación de casos 

Un caso es una pieza contextualizada del conocimiento representando una experiencia. 

Contiene la lección pasada que es el contenido del caso y el contexto en el cual se puede 

usar la lección. Un caso puede ser causa de un evento, una historia, o un registro 

comprendido típicamente [21, p. 19]. 

• El problema que describe el estado del mundo cuando el caso ocurre. 

• La solución que declara la solución derivada a ese problema. 

2.3.4 Indexación 

La mayoría de los sistemas de base de datos usan índex para acelerar la recuperación de 

datos. RBC también utiliza índex para acelerar la recuperación. La información dentro 

de un caso es de dos tipos [21, p. 20]: 

1. Información indexada que se utiliza para la recuperación de datos. 

2. Información no indexada que provee información acerca del contexto que tiene 

un valor para el usuario pero no es utilizada directamente en la recuperación de 

datos. 

2.3.5 Almacenamiento 

El almacenamiento de casos es un aspecto importante en el diseño de sistemas RBC 

eficientes, ya que debe reflejar la visión conceptual de lo que se representa en el caso y 

tener en cuenta los índices que caracterizan el caso. La base de casos debe estar 

organizada en una estructura manejable que soporte búsquedas eficientes y métodos de 

recuperación [21, p. 22]. 

2.3.6 Recuperación 

La recuperación de casos es estrechamente relacionada y dependiente del método de 

indexación utilizado. En general, hay dos técnicas que están siendo utilizadas 

actualmente por las herramientas comerciales de RBC: recuperación del vecino más 

cercano y la recuperación inductiva [21, p. 23]. 

 Para este proyecto se utilizó el método de recuperación del vecino más cercano 

ya que fue el que se adaptó de mejor a la manera en que se estructuró el caso. 

2.3.6.1 Recuperación del vecino más cercano 

El método del vecino más cercano es tal vez el más simple de todos los algoritmos para 

calcular la distancia de un punto A a un punto B. Imagine que un problema con solo dos 

factores, los cuales pueden ser representados en un punto en el espacio dentro de una 
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gráfica bidimensional, cada caso representa un punto en dicha gráfica. Si se presenta un 

nuevo caso, se puede posicionar junto con los demás y calcular la distancia euclidiana, 

aquel caso al que sea posible llegar recorriendo una menor distancia, será el caso más 

similar [22]. 

2.3.7 Adaptación 

Una vez que un caso similar es recuperado, el sistema RBC debe intentar reutilizar la 

solución sugerida por este caso. Muchas de las veces esta solución será suficiente. Sin 

embargo, en otras instancias la solución del caso recuperado estará cerca de la solución 

requerida, pero no lo suficiente. El sistema RBC debe entonces adaptar la solución 

almacenada en el caso recuperado a las necesidades del caso en cuestión [21, p. 34]. 

En general, hay dos tipos de adaptación en RBC [21, p. 34]: 

• Adaptación estructural aplica reglas de adaptación o fórmulas directamente a 

la solución almacenada en los casos. 

• Adaptación derivativa reutiliza las reglas o fórmulas que generaron la 

solución original para producir una solución nueva al problema actual. 

Varias técnicas, que van de las más simples a las más complejas, se han utilizado en los 

sistemas RBC para adaptación. Se incluyen las siguientes [21, p. 35]: 

• Reinstanciación es utilizada para instanciar características de una solución 

pasada con nuevas características. 

• Ajuste de parámetros es una técnica de adaptación estructural que compara 

parámetros específicos del caso recuperado y del caso actual para modificar 

la solución de manera correcta. 

2.3.8 Aplicaciones del razonamiento basado en casos 

Las aplicaciones CBR se clasifican principalmente en dos tipos: tareas de clasificación y 

tareas de síntesis [18, p. 7].  

En las tareas de clasificación, un caso nuevo se empareja (matching en su 

terminología original) con aquellos de la base de casos para determinar qué tipo, clase o 

caso es. La solución del caso que mejor ajusta es el que se reutiliza. 

La mayoría de las herramientas CBR disponible dan un soporte aceptable para 

las tareas de clasificación, que suelen estar relacionadas con la recuperación de casos. 

Existe una gran variedad de tareas de clasificación, como por ejemplo:  

• Diagnosis: Médica o de fallos de equipos  
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• Predicción: Pronóstico de fallos de equipos o actuación sobre el stock de un 

mercado.  

• Valoración: análisis de riesgos para bancos o seguros o estimación de costes de 

proyectos.  

• Control de procesos: Control de fabricación de equipos. Planificación: 

Reutilización de planos de viaje ó planificadores de trabajo.  

Las tareas de síntesis intentan crear una nueva solución combinando partes de 

soluciones previas. Éstas son inherentemente complejas a causa de las restricciones de 

los elementos usados durante la síntesis.  

Los sistemas CBR que realizan tareas de síntesis deben realizar adaptación y son 

normalmente sistemas híbridos que combinan CBR con otras técnicas. Algunas de las 

tareas que realizan estos sistemas son:  

• Diseño: La creación de un nuevo artefacto adaptando elementos de otros 

existentes.  

• Planificación: La creación de nuevos planes a partir de otros previos.  

• Configuración: La creación de nuevos planificadores a partir de otros previos.  

Por norma general, los sistemas que implementan tareas de síntesis son más 

difíciles de construir que los que implementan tareas de clasificación. 

2.3.8.1 Tareas de clasificación 

Las tareas de clasificación son habituales en el mundo de los negocios e incluso 

cualquier día de nuestra vida. Se pueden reconocer cuando se necesita emparejar un 

objeto o evento con otros en una librería en la cual se puede inferir una respuesta.  

Algunos ejemplos de tareas de clasificación en el mundo de los negocios son: [18, p. 7] 

• ¿Qué tipo de casa es esta? (de lujo, chalet, adosado, cabaña, apartamento, etc.)  

• ¿Qué tipo de tratamiento debe darse al paciente? (observación, esteroides, 

antibióticos, etc.)  

• ¿Hay petróleo bajo esta tierra? (es posible, es imposible, muy probablemente, no 

es probable)  

• ¿Cuánto tiempo llevará acabar este proyecto? (3 meses, 6 meses, 1 año, etc.)  

Si bien alguna clasificación no tiene valores discretos, sí es posible dar un cierto 

rango. Por ejemplo, una casa de lujo no tiene porqué ser la que vale exactamente 1 

millón de Euros, pero sí las que pueden valer entre 1 y 3 millones de Euros.  
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Habitualmente, las clasificaciones de las preguntas se refieren a resultados, esto 

es, un resultado es normalmente un atributo del caso y es por lo que se clasifican los 

casos.  

Se puede aplicar CBR fácilmente a problemas de clasificación puesto que 

pueden consistir en:  

• La recuperación de un amplio conjunto de casos similares, por ejemplo aquellos 

en los que el antibiótico fue el tratamiento.  

• Recuperar el mejor ajuste de este conjunto, quizás para sugerir penicilina como 

antibiótico específico.  

• Adaptar la solución, por ejemplo alterando la dosis para diferentes edades o 

pesos de los pacientes.  

• Almacenar el resultado del nuevo caso para un futuro uso.  

Como se ve, las tareas de clasificación son fáciles de implementar porque se 

ajustan al ciclo CBR, los casos tienden a ser más fáciles de representar y recuperar, y los 

algoritmos de recuperación utilizados en la mayoría de las herramientas CBR son 

clasificadores.  

2.3.8.2 Tareas de síntesis 

Estas tareas son comunes en el comercio pero difíciles de implementar. Esto se debe a 

que es más fácil ajustar un artefacto a un conjunto de artefactos prototípicos que 

construir un artefacto a partir de una especificación.   

Las tareas de clasificación simplemente requieren reconocimiento de las 

características mientras que las tareas de síntesis requieren colocar las características 

correctas en el orden y lugar correcto [18, p. 8].  

Los sistemas de síntesis operan en dominios de diseño o planificación para 

intentar simplificar el proceso creativo produciendo un diseño o plan que se sabe que es 

bueno para producir el plan final a partir de él.  

Para los diseñadores, esto es más rápido que empezar un diseño desde una hoja 

en blanco. Se asume que modificar un buen diseño o plan inicial es más fácil que crear 

uno desde el principio.  

En muchas circunstancias esto es cierto, sin embargo hay muchas situaciones en 

que se debe empezar desde cero sin tener referencia de ningún ejemplo pasado. Por 

ejemplo, muchos cohetes espaciales se diseñan desde cero para no cometer los mismos 

errores.  
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Las razones por las que los sistemas de síntesis son difíciles de construir son:  

• La representación de un caso de un plan o diseño es compleja y altamente 

estructurada con muchas dependencias entre características. Los casos no se 

almacenan en un medio único y homogéneo, por tanto la recuperación de casos 

en más difícil.  

• Las herramientas CBR tienden a no soportar indexación o recuperación de 

representaciones de casos altamente estructurados.  

La adaptación es a menudo un requisito clave en las tareas de síntesis. 

2.4 Sistemas Web 

Una aplicación Web es una aplicación informática distribuida cuya interfaz de usuario 

es accesible desde un cliente web, normalmente un navegador web [23]. 

Características habituales [23] 

• Comunicación mediante HTTP sobre TCP/IP. 

• Procesamiento en servidor. 

• Acceso a bases de datos. 

• Arquitectura por capas. 

• Distintos tipos de usuarios. 

2.4.2 Interfaz gráfica de las aplicaciones web 

La interfaz gráfica de una aplicación web puede ser sumamente completa y funcional, 

gracias a las variadas tecnologías web que existen: Java, JavaScript, DHTML, Flash, 

Silverlight, Ajax, entre otras [24]. 

Prácticamente no hay limitaciones, las aplicaciones web pueden hacer casi todo 

lo que está disponible para aplicaciones tradicionales: acceder al mouse, al teclado, 

ejecutar audio o video, mostrar animaciones, soporte para arrastrar y soltar, y otros tipos 

de tecnologías de interacción usuario-aplicación. 

Ajax es un ejemplo de una tecnología de desarrollo web que le da gran poder de 

interactividad a las aplicaciones web [24]. 

Ventajas y desventajas de las aplicaciones web [25] 

Ventajas: 

• Las aplicaciones web requieren poco o nada de espacio en disco. Además suelen 

ser livianas. 



 

18 

 

• No requieren que los usuarios las actualicen, eso es implementado del lado del 

servidor. 

• Proveen gran compatibilidad entre plataformas (portabilidad), dado que operan 

en un navegador web. 

Desventajas: 

• Las aplicaciones web requieren navegadores web totalmente compatibles para 

funcionar. Incluso muchas veces requieren las extensiones apropiadas y 

actualizadas para operar. 

• Muchas veces requieren una conexión a Internet para funcionar, si la misma se 

interrumpe, no es posible utilizarla más. De todas maneras, en ocasiones, pueden 

ser descargadas e instaladas localmente para su uso offline. 

• Muchas no son de código abierto, perdiendo flexibilidad. 

• La aplicación web desaparece si así lo requiere el desarrollador o si el mismo se 

extingue. Las aplicaciones tradicionales, en general, pueden seguir usándose en 

esos casos. 

• El usuario, en general, no tiene libertad de elegir la versión de la aplicación web 

que quiere usar. Un usuario podría preferir usar una versión más antigua, hasta 

que la nueva sea probada. 

• En teoría, el desarrollador de la aplicación web puede rastrear cualquier 

actividad que el usuario haga. Esto puede traer problemas de privacidad. 

2.4.4 Entornos Web 

Las aplicaciones Web se emplean en tres entornos informáticos muy similares que 

suelen confundirse entre sí: Internet, intranet y extranet [26, p. 52]. 

2.4.4.1 Internet 

En 1998, la Internet tenía más de 100 millones de usuarios en todo el mundo, en 

diciembre de 2000 unos 400 millones, en junio de 2002 unos 600 millones y el número 

sigue creciendo rápidamente. Más de 100 países están conectados a este nuevo medio 

para intercambiar todo tipo de información. 

Al contrario que otros servicios online, que se controlan de forma centralizada, 

la Internet posee un diseño descentralizado. Cada ordenador (host) en la Internet es 

independiente. Sus operadores pueden elegir qué servicio de Internet usar y que 
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servicios locales quieren proporcionar al resto de la Internet. Asombrosamente, este 

diseño anárquico funciona satisfactoriamente [26, p. 52]. 

Existe una gran variedad de formas de acceder a la Internet. El método más 

común es obtener acceso a través de Proveedores de servicios de Internet (Internet 

Service Provider (ISP)) [26, p. 52]. 

Cuando se emplea la palabra Internet en minúsculas, nos referimos a un 

conjunto de dos o más redes de ordenadores interconectadas entre sí. 

2.4.4.2 Intranet 

Una intranet es una red de ordenadores basada en los protocolos que gobiernan Internet 

(TCP/IP) que pertenece a una organización y que es accesible únicamente por los 

miembros de la organización, empleados u otras personas con autorización. 

Una intranet puede estar o no conectada a Internet. Un sitio web en una intranet 

es y actúa como cualquier otro sitio web, pero los cortafuegos (rewall) lo protegen de 

accesos no autorizados (su acceso está limitado a un ámbito local) [26, p. 53]. 

Al igual que Internet, las intranets se usan para distribuir y compartir 

información. Las intranets hoy en día componen el segmento con mayor crecimiento 

dentro de Internet, porque son menos caras de montar y de administrar que las redes 

privadas que se basan en protocolos propietarios [26, p. 53]. 

2.4.4 Historia de las aplicaciones Web 

En un principio la Web era sencillamente una colección de páginas estáticas, 

documentos, etc., para su consulta o descarga. El paso inmediatamente posterior en su 

evolución fue la inclusión de un método para elaborar páginas dinámicas que 

permitieran que lo mostrado tuviese carácter dinámico (es decir, generado a partir de los 

datos de la petición). Este método fue conocido como CGI ("Common Gateway 

Interface") y definía un mecanismo mediante el que se podía pasar información entre el 

servidor y ciertos programas externos. Los CGIs siguen utilizándose ampliamente; la 

mayoría de los servidores web permiten su uso debido a su sencillez. Además, dan total 

libertad para elegir el lenguaje de programación que se desea emplear [27]. 

2.5 Estrategia KMoS-RE [28] 

En los dominios estructurados informales no todos los conceptos y su relación se 

definen formalmente, la mayoría de los problemas no tienen algoritmos para obtener 

soluciones  y los especialistas del dominio utilizan una gran cantidad de conocimiento 

tácito para resolver problemas. Estas características generan requisitos ambiguos, 
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inadecuados e incompletos que podrían aumentar el tiempo de desarrollo de un sistema 

de software. 

 La estrategia KMoS-RE está enfocada a los dominios informales estructurados y 

su objetivo es transformar la mayor cantidad de conocimiento tácito en conocimiento 

explicito a través de una serie de actividades para identificar, capturar, indexar y hacer 

que el conocimiento tácito sea explicito para aquellos involucrados en el proyecto. 

 La estrategia combina diversas técnicas para la elicitación de requisitos, como 

entrevistas, documentos formales, lenguajes de representación del lenguaje, análisis de 

discursos, escenarios, etc. Esta combinación  trata de cubrir sus limitaciones 

individuales en la gestión del conocimiento tácito. Por lo tanto, se minimiza el tiempo y 

costo de desarrollo y mejora del software mediante la reducción de los requisitos 

ambiguos e inadecuados.  
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Capítulo 3. Materiales y Métodos 

Dentro del capítulo de materiales y métodos se describe, en primera instancia, el área de 

estudio a la que afecta este proyecto. También se ofrece un listado de los materiales de 

software utilizados para el desarrollo de la aplicación en cuestión. Una vez detallados 

estos puntos, se da una explicación a detalle de cada uno de los pasos y fases que se 

siguieron para la elaboración del sistema, desde las primeras entrevistas para elicitación 

de requisitos, el diseño de la aplicación y codificación hasta llegar al proceso de 

implementación y pruebas del software. 

3.1 Descripción del área de estudio 

Para el desarrollo de la aplicación se recurrió a la técnica de razonamiento basado en 

casos. Esta técnica genera soluciones a problemáticas nuevas mediante la adaptación de 

soluciones anteriores a eventos similares [21]. Este método permite condensar el 

conocimiento ya existente, proveniente de expertos del dominio, en casos estructurados 

describiendo el problema y su solución. Así, cuando se presenta un nuevo caso, es 

posible compararlo con la información colectada. De esta forma ofrecer una solución. 

3.2Materiales 

Dentro de este apartado se describirá el material de software utilizado para la 

realización de este trabajo. 

• Notepad++ para la creación de plataformas HTML, CSS, JavaScript y PHP. 

• MySQL para la creación y manejo de base de datos. 

• PHPMYADMIN.NET para manejar la administración de MySQL en la red. 

• UML para los modelos visuales de la aplicación. 

• SERVERSFREE.COM para el web hosting de la aplicación. 

• Estrategia KMoS para la elicitación de requisitos. 

3.3Métodos 

En la figura 3 se describe detalladamente cada uno de los pasos que se siguieron para el 

desarrollo de esta investigación. 
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Figura 3: Esquema de actividades 

3.3.1 Estudio de razonamiento basado en casos 

Primeramente, se realizó una investigación de referencias para obtener el mayor 

conocimiento posible de cómo trabaja el razonamiento basado en casos, esto con el fin 

de comprender la metodología, y así poder aplicarla en el proyecto. También se necesitó 

conocer cómo caracterizar los casos y de qué manera trabaja el algoritmo. Toda la 

información requerida al respecto fue obtenida del libro [21] y de la página web del 

mismo autor [22]. 

3.3.2 Entrevistas para conocer el dominio y elaboración del léxico 

Para poder entender mejor el dominio donde se desenvolvió el proyecto fue necesario 

realizar una serie de entrevistas (véase apéndice 11) con el cliente en las cuales se 

obtuvo información acerca del ambiente de la empresa, procesos y de las personas 

involucradas en el desarrollo de los CHIL-PAK. También se tuvo la oportunidad de 

conocer una unidad CHIL-PAK en físico así como cada equipo que la conforma, y por 

último se pudo obtener una mayor cantidad de información para comprender el 

problema que se tenía y de qué manera necesitaba resolverse. 

A partir de los datos obtenidos por medio de las entrevistas así como de los 

documentos DNA, archivos que contienen las especificaciones de un Chil-Pak, fue 

posible generar el Léxico Extendido del Lenguaje (LEL) (ver anexo 2) con el cual se 

facilitó la familiarización con los conceptos que se manejan en la empresa y así poder 

reducir más rápido la simetría de la ignorancia que existía entre los desarrolladores del 

proyecto y la empresa. 
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3.3.3 Caracterización de casos 

Una vez comprendido el dominio y con una certeza mayor acerca del problema, se 

procedió con la estructuración definida de los casos, i.e. proyectos realizados 

anteriormente por la empresa. Esto con el fin de poder crear la base de datos que fue 

necesaria para aplicar la metodología de razonamiento basado en casos. Esta estructura 

fue validada durante un proceso de entrevistas (apéndice 11) con el gerente de proyecto 

así como con el director de la empresa en cuestión.  

A continuación se presenta la versión final de la estructura de los casos. 

PROBLEM: 

- Chil-Pak ID [Not indexed] 

• ID assigned by the company to each individual project. 

- Name [not indexed] 

• Name of the project. 

- Application 

• Range: {Regular HVAC Application, Industrial HVAC, Clean Room 

HVAC, Process Water, Data Center Cooling, Injection Molding 

Cooling, Emergency Standby Cooling or Heating System, Energy 

Recovery System, Ice Making, New Project, Replaces an Old 

System(retrofit), Adds to an Existing System} 

• Weight: 8 

- Total Load RT 

• Range: 0 – 20000 tons 

• Weight: 10 

- Modules Quantity 

• Range: 0 – 20 modules 

• Weight: 8 

- Pump Type 

• Range: {Primary Secondary and Variable Flow, Variable Primary 

Flow, Constant Flow} 

• Weight: 8 

- Cooling Tower 

• Range: {Y, N} 

• Weight: 3 

- Chiller Quantity 

• Range: 0 – 20 chillers 

• Weight: 10 

- Chiller Type 

• Range: {Centrifugal, Screw, Magnetic, Absorption, Air Cooled} 

• Weight: 6 

- Economizer 



 

24 

 

• Range: {Y, N} 

• Weight: 8 

- Power Feeds 

• Range: 0 – 10 feeds 

• Weight: 8 

- Controls By Others (CBO) 

• Range: {Y,N} 

• Weight: 5 

- Ice Making Capacity 

• Range: {Y,N} 

• Weight: 10 

- Boiler Module 

• Range: {Y,N} 

• Weight: 8 

- Special Component 

• Range: [is contained?] 

• Weight: 7 

- Location [Not Indexed] 

• City, State, Country 

- Date [Not indexed] 

• Date of the project  

- Key Notes [Not indexed] 

• Special notes about the Chil-pak.  

 

SOLUTION 

- Final Status 

• Range: {Fabricated, Bidded, Lost, Budget} 

- Design Drawings 

• JPG files of the Chil-pak’s drawings. 

- DNA Link 

• A link to the DNA location. 

- List Price 

• Suggested retail price of the Chil-Pak. 

Como se puede apreciar las dos partes principales del caso son el problema 

empatado con su solución, se utilizó el método de indexación donde se definió que 

atributos forman parte del proceso de cálculo de similitud y cuales sirven para darle 

contexto al caso. 
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3.3.4 Bitácora de reuniones con personal de FLUTEC 

La elaboración de la estructura implicó una serie de entrevistas (apéndice 11) con 

personal involucrado en el diseño de un Chil-Pak, incluyendo a ingenieros industriales, 

gerente de proyectos así como el director de la empresa en cuestión, las cuales se 

indican en la tabla 1. 

Tabla 1: Tabla de reuniones en FLUTEC 

Fecha Hora 

Inicio 

Hora 

Final 

Actividad Descripción Participantes Observaciones 

26-

Abr-

2013 

4:00 

PM 

5:20 

PM 

Entrevista 

inicial. 

Reunión para 

explorar el dominio 

de la empresa y 

conocer el proceso 

general del diseño de 

un Chil-Pak. 

Ing. 

Industrial. 

Karla 

Olmos. 

Adrián 

Sánchez. 

Erick 

Valenzuela. 

A partir de esta 

entrevista nos iremos 

familiarizando con 

los conceptos usados 

por usuarios del 

dominio. 

2-

May-

2013 

4:00 

PM 

4:20 

PM 

Validación de 

LEL. 

Reunión para la 

validación de los 

conceptos colectados 

en el LEL. 

Ing. 

Industrial. 

Karla 

Olmos. 

Adrián 

Sánchez. 

Erick 

Valenzuela. 

Por falta de tiempo 

de su parte solamente 

le proporcionamos el 

LEL y el quedo de 

validar después unos 

conceptos. 

8-

May-

2013 

4:00 

PM 

5:00 

PM 

Validación de 

LEL. 
Reunión para 

validación de 

conceptos del LEL y 

resolución de dudas 

generales sobre el 

proceso de diseño de 

un Chil-Pak. 

Gerente de 

Proyectos. 

Ing. 

Industrial. 

Karla 

Olmos. 

Adrián 

Sánchez. 

Erick 

Valenzuela. 

Se validaron algunos 

conceptos, 

aprendemos que el 

DNA lo llena en su 

totalidad el cliente. 

Se nos ofrecen 

algunos conceptos 

clave que utilizan 

ellos para determinar 

el tipo de Chil-Pak. 

10-

Jun-

2013 

4:00 

PM 

5:20 

PM 

Presentación 

sobre 

razonamiento 

basado en 

casos. 

Se presenta el 

funcionamiento 

general del RBC y la 

caracterización de 

casos, se obtienen 

rangos y pesos de 

cada atributo. 

Gerente de 

Proyectos. 

Karla 

Olmos. 

Adrián 

Sánchez. 

Erick 

Valenzuela. 

Hubo desacuerdos 

con la solución que 

debe tener cada caso, 

se queda en revisar a 

fondo el material y 

replantear entrevista. 

14-

Jun-

2013 

8:00 

AM 

9:20 

AM 

Estructuración 

del problema. 

Se redefine el 

problema, se aclara el 

escenario de una 

venta de Chil-Pak, se 

da una explicación 

general del RBC y la 

aplicación. Se revisan 

atributos faltantes en 

el caso y se discute la 

plataforma en que se 

va a desarrollar. 

Gerente de 

Proyectos. 

Karla 

Olmos. 

Adrián 

Sánchez. 

Erick 

Valenzuela. 

Queda claro hasta 

qué proceso de venta 

llega la aplicación. 

Hubo un mejor 

entendimiento del 

propósito del RBC. 

Se pudo llegar a un 

acuerdo sobre la 

solución de cada 

caso y se agregaron 

algunos atributos 

para un mejor 
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contexto. Se acordó 

en desarrollar la 

aplicación en 

plataforma web. 

21-

Jun-

2013 

9:00 

AM 

10:00 

AM 

Validación de 

estructura de 

caso. 

Reunión para validar 

la estructura del caso. 

Gerente de 

Proyectos. 

Karla 

Olmos. 

Adrián 

Sánchez. 

Erick 

Valenzuela. 

Se recibieron nuevos 

atributos para la 

estructura del caso. 

28-

Jun-

2013 

3:30 

PM 

5:00 

PM 

Presentación 

de avances. 

Reunión para revisar 

del proceso RBC, 

estructura del caso y 

asignación de pesos 

usados en el 

algoritmo de 

similitud. 

Directos. 

Gerente de 

Proyectos. 

Karla 

Olmos. 

Adrián 

Sánchez. 

Erick 

Valenzuela. 

Hubo buen 

entendimiento y 

aprobación  del 

proceso RBC por 

parte del Director. Se 

le presentó la 

estructura actual del 

caso y quedan de 

revisarlo con Gerente 

de Proyectos para la 

validación final. 

12-

Jul-

2013 

9:00 

AM 

9:50 

AM 

Validación de 

caso, 

diagramas y 

pantallas. 

Reunión para validar 

la estructura del caso 

revisada, explicar 

casos de uso, 

diagrama de casos de 

uso y pantallas 

preliminares de la 

aplicación. 

Gerente de 

Proyectos. 

Adrián 

Sánchez. 

Erick 

Valenzuela. 

Hubo más cambios 

en la estructura del 

caso, Gerente de 

Proyectos quedó de 

mandarlos por correo 

el día 15 Julio 2013. 

Se entendieron muy 

bien todos los casos 

de uso y las 

pantallas, solo habrá 

un cambio en el caso 

de uso “Iniciar RBC” 

al momento de 

desplegar los 

resultados, se 

requieren desplegar 

de manera continua. 

2-

Ago-

2013 

9:30 

AM 

10:15 

AM 

Validación de 

pantallas. 

Reunión para obtener 

retroalimentación de 

las últimas pantallas 

que recibió Gerente 

de Proyectos por 

parte del Director. 

Gerente de 

Proyectos. 

Karla 

Olmos. 

Adrián 

Sánchez. 

Erick 

Valenzuela. 

Se aclararon unas 

dudas sobre las 

pantallas. 

Se agregaron algunos 

valores a los rangos 

de Pump Type y 

Chiller Type junto 

con otro atributo 

llamado List Price, 

que es un 

aproximado al precio 

del Chil-Pak. 

Se aumenta a 15 el 

número de resultados 

desplegados por el 

RBC. 

Gerente de Proyectos 

quedó en mandarnos 

casos reales ya 

estructurados antes 
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del fin de mes. 

1-

Oct-

2013 

4:00 

PM 

5:00 

PM 

Presentación 

de la primera 

versión de la 

aplicación. 

Junta para presentar 

la aplicación 

terminada y obtener 

retroalimentación. 

Gerente de 

Proyectos. 

Karla 

Olmos. 

Adrián 

Sánchez. 

Erick 

Valenzuela. 

Se le explicó a 

Gerente de Proyectos 

el completo 

funcionamiento de la 

aplicación, nos 

mencionó que quiere 

los dibujos más 

grandes para que se 

puedan apreciar 

mejor. Quedó de 

enviarnos 100 casos 

más durante la 

semana para agregar 

a la base de datos y 

que probaría la 

aplicación junto con 

el Director. 

 

3.3.5 Arquitectura de la aplicación 

Dentro de esta etapa del proceso se describen las tres fases de la arquitectura de la 

aplicación desarrollada mostrada en la figura 4 (basado en el modelo vista controlador), 

las cuales son: 

• Nivel de presentación. 

• Aquí se representa la interfaz con la que los usuarios trabajan. 

• Nivel de negocio. 

• En este nivel se representa al controlador, el cual tiene la capacidad 

de hacer modificaciones dentro de la base de datos y actualizar las 

vistas que tienen los usuarios. 

• Nivel de administración de datos. 

En este nivel se representa el medio en el cual se almacena la información. 
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Figura 4: Arquitectura de la aplicación 

También, dentro de la arquitectura de la aplicación, es posible encontrar los 

requisitos funcionales y no funcionales de la aplicación desarrollada de acuerdo con la 

especificación de requisitos de la IEE 830. 

Requisitos funcionales. 

1. Creación de nuevos casos dentro de la base de datos. 

Req(1) El personal de FLUTEC podrá capturar nuevos casos de diseño de CHIL-

PAK dentro de la base. 

Req(2) Los datos que deben ser capturados dentro de un caso son: 

• ID asignado por la compañía. 

• Tipo de aplicación para el CHIL-PAK. 

• Carga total en toneladas. 

• Cantidad de módulos. 

• Tipo de bomba. 

• Torre de enfriamiento. 

• Cantidad de chillers. 

• Tipo de chillers. 

• Economizador. 

• Fuentes de poder. 

• CBO 
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• Capacidad de creación de hielo. 

• Módulo de boiler. 

• Componentes especiales. 

• Localización. 

• Fecha. 

• Notas especiales. 

• Estatus final. 

• Precio de lista. 

• Liga a DNA. 

• Dibujo de diseño. 

2. Modificación de casos. 

Req(3) El sistema será capaz de realizar una búsqueda de casos para modificar ya 

sea por id, nombre del proyecto, fecha o estatus. 

Req(4) Una vez realizada la búsqueda, el usuario podrá seleccionar el caso que 

desea modificar y a continuación actualizar los valores que desee. 

3. Eliminación de casos. 

Req(5) El sistema puede realizar una búsqueda nuevamente por id, nombre del 

proyecto, fecha o estatus y seleccionar el caso que desee eliminar de la base de 

datos. 

4. Proceso de razonamiento basado en casos. 

Req(6) El usuario podrá iniciar el procesamiento de razonamiento basado en casos 

utilizando el nuevo caso, otorgándole a la aplicación uno o todos los valores de la 

forma (Aplicación, carga total en toneladas, cantidad de módulos, tipo de bomba, 

etc.) 

Req(7) El sistema deberá ofrecer al usuario los quince casos que más se asemejen al 

caso introducido en primera instancia y un caso nuevo adaptado por el sistema. 

Requisitos no funcionales. 

1. Escalabilidad 

a. El diseño debe contemplar el uso óptimo de recursos tales como conexión a 

la base de datos. 

b. Debe contemplar requerimientos de crecimiento para usuarios. 

2. Disponibilidad 
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a. La disponibilidad del sistema debe ser continua con un nivel de servicio para 

los usuarios de siete días 24 horas. 

b. Debe contemplar requerimientos de confiabilidad. En caso de fallas no debe 

haber pérdida de información. 

3. Seguridad 

a. La solución debe reflejar patrones de seguridad teniendo en cuenta la 

sensibilidad de la información que maneja de acuerdo a las especificaciones 

dadas y a las políticas de seguridad de la empresa. 

4. Mantenibilidad 

a. Se debe estructurar el código de una manera consistente y predecible. 

b. Para objetos que son frecuentemente manejados en la lógica del negocio, 

implementar las respectivas interfaces que aseguren su fácil implementación 

en el sistema. 

c. Asegurar que el diseño de las interfaces sean amigables y eviten confundir al 

usuario final. 

5. Desempeño 

La aplicación debe ofrecer un buen desempeño ante una demanda normal acorde 

a los requerimientos de la solución. Tiempo no mayor a 10 segundos sobre 

transacciones. 

3.3.6 Análisis y diseño 

En esta etapa se realizaron los casos de uso así como una serie de diagramas para 

representar de una mejor manera todo el diseño de la aplicación. 

1. Casos de uso. 

En la figura 5 se presenta un diagrama de funcionalidad general del sistema RBC. 

Figura 5: Funcionalidad general 
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También se realizaron los siguientes casos de uso competentes a las 

funcionalidades del sistema, como son agregar un caso, modificar caso, borrar caso, 

iniciar el razonamiento y acceder al manual de usuario, para efectos de explicación se 

desarrolló en este documento el caso de uso más relevante, el cual es donde se inicia el 

razonamiento basado en casos, los demás casos de uso, así como sus diagramas y 

representaciones, podrán encontrarse en el apartado de apéndices número 3. 

Iniciar el razonamiento basado en casos. 

Caso de Uso: Iniciar Razonamiento Basado en Casos 

Objetivo: Encontrar una solución óptima para un nuevo proyecto de diseño de Chil-

Pak. 

Contexto: El Usuario Flutec utilizará la aplicación para cumplir las etapas de 

recuperación, reúso y revisión de la metodología de razonamiento basado en casos. 

Recursos: Dispositivo con un navegador web y con acceso a la aplicación en línea. 

Actores: Usuario Flutec 

Episodios: 

1. La aplicación le provee  las instrucciones al Usuario Flutec. 

2. El Usuario Flutec captura los datos del nuevo caso. 

3. La aplicación compara los datos del nuevo caso con los casos almacenados 

en la base de casos, mientras que le muestra al Usuario Flutec un porcentaje 

de avance del procesamiento. 

4. La aplicación despliega en pantalla los 10 casos más similares. 

5. El Usuario Flutec revisa los casos presentados para idear una solución al 

nuevo caso. 

 

2. Modelo del dominio. 

En la figura número 6 se puede apreciar de manera esquemática el modelo del 

dominio así como la caracterización de casos. 
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Figura 6: Modelo del dominio 
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3. Pantallas preliminares de la aplicación. 

También se elaboraron las pantallas preliminares de la aplicación, las cuales fueron 

validadas durante una de las visitas a la empresa. Estas pantallas fueron realizadas con 

el fin de que el usuario pudiera tener una idea de la forma en que estaría el sitio web y el 

modo de trabajar dentro de la aplicación. En la figura 7 se presenta la pantalla principal 

de la aplicación, el resto de las pantallas se encuentran en la sección de apéndices en el 

apartado 4. 

 

Figura 7: Pantalla principal 

 

4. Mapa de navegación de la aplicación. 

En la figura 8 se muestra un mapa de navegación en donde se aprecian las rutas que se 

pueden tomar desde las distintas interfaces de la aplicación. Este mapa de navegación 

también fue validado por el encargado de proyecto y el director de la empresa en 

cuestión durante una de las sesiones que se tuvieron con ellos.  
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Figura 8: Mapa de navegación 
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5. Diagramas de secuencia (caja negra). 

Los diagramas de secuencia de caja negra generados muestran la representación de 

los casos de uso y de las interacciones que los actores externos tienen con el sistema 

(como caja negra) y de los eventos que los actores generan. En la figura 9 se 

presenta el diagrama de secuencia de caja negra del caso de uso iniciar 

razonamiento basado en casos. 

En este caso se puede apreciar la siguiente secuencia: 

1. EmpezarNuevoRBC: El usuario le indica al sistema que desea empezar el 

proceso de razonamiento basado en casos. 

2. Instrucciones: El sistema le ofrece al usuario las instrucciones acerca de 

cómo llevar a cabo la operación. 

3. IntroducirDatosNuevos: El usuario envía los datos disponibles del proyecto 

al sistema. 

4. Porcentaje de Avance: El sistema continuamente despliega al usuario un 

porcentaje sobre el progreso actual. 

5. 15 Casos Resultantes: Al terminar la operación, el sistema le despliega al 

usuario los 15 casos resultantes y la adaptación propuesta. 

 

Figura 9: Iniciar CBR 

6. Diagramas de secuencia (objetos de análisis). 

También se generaron los diagramas de secuencia con objeto de análisis, en los cuales 

se representa también a los casos de uso y a los actores externos que interactúan con el 
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sistema pero ahora, también se muestran los elementos de frontera, control y entidad del 

mismo, es decir, esta vez se puede ver lo que hay dentro de la caja negra. 

De igual manera se validaron estos diagramas en las sesiones que se tuvieron 

con el director de la empresa y el encargado del proyecto. 

En la figura 10 se presenta el diagrama de secuencia (objeto de análisis) del 

proceso principal de la aplicación, el razonamiento basado en casos. 

Como se puede observar, el usuario le indica al sistema, por medio de la pantalla 

principal, que desea iniciar la operación de razonamiento basado en casos, esto pone 

movimiento cada uno de los objetos que se aprecian en el diagrama, interactuando entre 

sí por medio de llamadas y envíos de información. 

Los datos de un nuevo proyecto que proporcione el usuario son enviados a 

través de las interfaces, las cuales invocan operaciones pertenecientes a otros 

controladores, los cuales se encargan de procesar la información, aplicar el algoritmo de 

similitud (una de las etapas más importantes dentro del razonamiento basado en casos), 

guardar la información pertinente y finalmente presentarla de vuelta al usuario.  
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Figura 10: Iniciar RBC 
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7. Diagrama de clases. 

En la figura 11 se describe la estructura del sistema, mostrando clases, operaciones, 

atributos y la relación que existe entre estos elementos. 

El diagrama nace a partir de todos los diagramas de secuencia (objetos de 

análisis) que se elaboraron, representando cada uno de mis objetos de análisis como 

clases, especificando cada una de sus operaciones, en un futuro se convertirán en 

procedimientos o funciones, así como el contacto que tienen entre sí, ya sea al enviar 

información o hacer alguna llamada a otra clase.  
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Figura 11: Diagrama de clases 
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8. Diagrama entidad-relación mejorado de la base de datos. 

El diagrama entidad relación elaborado muestra las entidades y atributos que tiene la 

base de datos pero de manera más descriptiva. 

Este diagrama mostrado en la figura 12 fue elaborado a partir de la estructura del 

caso y de las necesidades emergentes en los diagramas de secuencia, analizando rangos 

y tipos de datos así como integridades referenciales, las cuales permite normalizar los 

datos en la siguiente representación. 

A partir de este diagrama fue generada la base de datos que utiliza la aplicación. 

 

Figura 12: Diagrama EER 
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3.3.7 Aprendizaje de lenguajes de programación 

Para el desarrollo de la aplicación se tuvo que aprender acerca de los distintos lenguajes 

de programación para así como las herramientas que se utilizan para poder programar 

en web. Se utilizaron los siguientes lenguajes y herramientas: 

• HTML 

• CSS 

• Java Script 

• PHP 

3.3.8 Codificación 

Durante la etapa de codificación del sistema se desarrolló código para cada forma que 

compone la aplicación, así como código para cada función que realiza algún proceso 

dentro del software, desde las funciones básicas, hasta las más complejas como la 

agregación de casos, modificación, borrado, adaptación y algoritmo de similitud, el 

cual, es parte fundamental del razonamiento basado en casos ya que por medio de este 

algoritmo es posible obtener los resultados más semejantes al caso en cuestión. 

El algoritmo de similitud usado se atiene al método del vecino más cercano 

representado con la siguiente fórmula: 

𝑆𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑(𝑇, 𝑆) =∑𝑓(𝑇𝑖, 𝑆𝑖) ×𝑊𝑖

𝑛

𝑖=1

 

La similitud entre un caso Target y uno Source es equivalente a la sumatoria del 

cálculo de similitud entre cada uno de sus atributos multiplicado por el peso del 

atributo. 

𝑓(𝑇𝑖, 𝑆𝑖) = (
𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜𝑖 − (𝑇𝑖 − 𝑆𝑖)

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜𝑖
) × 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑖 

El rango es igual a la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo que 

puede tener un atributo, la diferencia entre 𝑇𝑖 y 𝑆𝑖 debe ser un valor absoluto. La 

fórmula puede ser modificada para ser dividida entre la sumatoria de los pesos, esto 

para normalizar el resultado a 1 y poder representar la similitud como porcentaje. 

A continuación se presenta un fragmento de código en el cual se observa el 

algoritmo de similitud utilizado dentro del sistema. 

La función NearestNeighbor recibe el caso Source (c1) y el caso Target (c2). 

Los valores máximos, mínimos y pesos de cada atributo son incluidos en el archivo 

cbrvars.php. Aquí se puede observar como el algoritmo es aplicado con el atributo 
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idApplication. Existe un apartado que evita divisiones entre cero, en caso de que 

ninguna similitud haya sido calculada. El resultado de la similitud es normalizado a 1 y 

finalmente se le da un formato de 00.00 para poder indicarlo como un porcentaje más 

entendible para el usuario. 

<?php 

class Calcular_Similitud 

{ 

publicfunction NearestNeighbor($c1,$c2) 

{ 

include'cbrvars/cbrvars.php'; 

 

$Sim_Counter=0; 

$Weight_Counter=0; 

 

//idApplication 

//==================================================== 

if($c1->idApplication !=0) 

{ 

if($c2->idApplication !=0) 

{ 

//Calcular rango y diferencias. 

$idApplication_r=$idApplication_M-$idApplication_m; 

$idApplication_d= abs($c1->idApplication -$c2->idApplication); 

 

//Sim(f) = (Rango - Diferencia)/Rango x Peso 

$Sim_Counter=$Sim_Counter+(($idApplication_r-

$idApplication_d)/$idApplication_r)*$idApplication_w; 

} 

$Weight_Counter=$Weight_Counter+$idApplication_w; 

} 

//Evita division entre 0. 

if($Weight_Counter==0) 

{ 

$Weight_Counter=1; 

} 

 

//Normalizar a 1. 

$SimResult=$Sim_Counter/$Weight_Counter; 

 

//Dar formato a 00.00 

$SimResult= number_format($SimResult,4,'.','')*100; 

 

return$SimResult; 

} 

} 

?> 
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Ya en la aplicación, la función NearestNeighbor incluye los cálculos para cada 

uno de los atributos del caso. 

Como método de adaptación se optó por utilizar el de reinstanciación, en el que 

se obtiene el caso que haya resultado con mayor porcentaje de similitud, se analiza si 

hay alguna diferencia entre la información del caso Source (c1) y el Target (row) y se 

crea una nueva instancia complementada por ambos casos. 

La razón por la que se trabajó con esta manera de adaptación es porque el 

sistema no necesita conocer con profundidad las reglas industriales y físicas que rigen al 

vasto y complejo dominio de Flutec para realizar la nueva instancia, la cual es 

presentada en el código siguiente. 

//Obtener el caso número 1. 

$row= mysqli_fetch_array($TOPCaseAdapt); 

 

//Reinstanciación--------------------------------------------------------------------------- 

if($c1->idApplication !=0){$idApplication=$c1->idApplication;} 

else{$idApplication=$row['idApplication'];} 

if($c1->Total_Load_RT !=0){$Total_Load_RT=$c1->Total_Load_RT;} 

else{$Total_Load_RT=$row['Total_Load_RT'];} 

if($c1->Modules_Quantity !=0){$Modules_Quantity=$c1->Modules_Quantity;} 

else{$Modules_Quantity=$row['Modules_Quantity'];} 

if($c1->idPump !=0){$idPump=$c1->idPump;} 

else{$idPump=$row['idPump'];} 

if($c1->Cooling_Tower !=0){$Cooling_Tower=$c1->Cooling_Tower;} 

else{$Cooling_Tower=$row['Cooling_Tower'];} 

if($c1->Chiller_Quantity !=0){$Chiller_Quantity=$c1->Chiller_Quantity;} 

else{$Chiller_Quantity=$row['Chiller_Quantity'];} 

if($c1->idChiller !=0){$idChiller=$c1->idChiller;} 

else{$idChiller=$row['idChiller'];} 

if($c1->Economizer !=0){$Economizer=$c1->Economizer;} 

else{$Economizer=$row['Economizer'];} 

if($c1->Power_Feeds !=0){$Power_Feeds=$c1->Power_Feeds;} 

else{$Power_Feeds=$row['Power_Feeds'];} 

if($c1->CBO !=0){$CBO=$c1->CBO;}else{$CBO=$row['CBO'];} 

if($c1->Ice_Making_Capacity !=0){$Ice_Making_Capacity=$c1-

>Ice_Making_Capacity;} 

else{$Ice_Making_Capacity=$row['Ice_Making_Capacity'];} 

if($c1->Boiler_Module !=0){$Boiler_Module=$c1->Boiler_Module;} 

else{$Boiler_Module=$row['Boiler_Module'];} 

if($c1->Special_Component !=0){$Special_Component=$c1->Special_Component;} 

else{$Special_Component=$row['Special_Component'];} 

//---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3.3.9 Pruebas 

Las pruebas de este proyecto se llevaron a cabo en dos etapas, la del desarrollador y la 

del usuario final. 

Para realizar las pruebas internas como desarrolladores, la empresa Flutec  

proveyó inicialmente con 68 casos reales estructurados de la manera antes definida (ver 

sección 3.3.3), los cuales fueron agregados a la base de datos del sistema. Los casos 

fueron los suficientes como para corroborar el correcto funcionamiento de los 

algoritmos de similitud y de adaptación, así como para validar que la información era 

desplegada como había sido planeado. 

Posteriormente en la etapa de pruebas del usuario final, se procedió a presentar 

la aplicación al gerente de proyectos y al director de la empresa, ellos tuvieron la 

oportunidad de manejar el software y probar cada función del mismo, desde agregar un 

caso nuevo, modificarlo, borrarlo e iniciar un ciclo de razonamiento basado en casos 

hasta obtener los resultados más satisfactorios desde su perspectiva, dado que ellos 

como expertos del dominio, son los únicos que pueden validar si la información 

presentada es de verdadera utilidad. 

El único cambio que fue sugerido por el personal de Flutec fue la manera en que 

se presentaban los dibujos de diseño de cada caso, deseaban poder apreciar mejores los 

detalles sin tener que abrir el dibujo completo en una nueva pestaña o ventana del 

explorador, esto rápidamente fue resuelto al modificar el código que definía las 

dimensiones de la interfaz contenedora del dibujo. 

Con la realización de las modificaciones propuestas por los directores de 

proyecto y las pruebas realizadas satisfactoriamente, se dio por concluido el proceso y 

se entregó el producto a la empresa sin ningún inconveniente. 

3.3.10 Implementación 

Para la implementación del sistema de razonamiento basado en casos, se contrató el 

servicio de Free Web Hosting, en donde fueron alojados todos los elementos de la 

aplicación, i.e. las interfaces, clases y controladores, la base de datos MySQL con la 

información de los casos y los dibujos de diseño contenidos en directorios FTP del 

servidor. 

 Al personal de Flutec se le otorgó la liga que los lleva a la aplicación alojada en 

línea como se muestra en la figura 13, junto con las credenciales (username, password) 
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necesarias para utilizar el sistema, el cual ya contiene un manual de usuario en caso que 

surgiera una duda sobre alguna función específica de la aplicación.  

  

Figura 13: Página de la aplicación 
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Capítulo 4. Resultados de la investigación 

En este capítulo se presenta el análisis de las distintas herramientas que se emplearon 

para poder medir la calidad de la aplicación desde varios puntos de vista. El proyecto 

tuvo que ser evaluado como un producto y como un servicio ya que esta tesis abarca 

desarrollo tecnológico e investigación aplicadas a la mejora de procesos dentro de la 

empresa.  

4.1 Presentación de resultados 

Como herramienta para evaluar el proyecto como desarrollo tecnológico se utilizó el 

cuestionario SUMI (Software Usability Measurement Inventory, por sus siglas en 

inglés) que consta de 50 preguntas, adaptado para medir la expectativa y la percepción 

del usuario en cuanto al sistema entregado. (Ver cuestionarios en apéndices 9 y 10 

respectivamente) 

 Cada pregunta fue evaluada con un puntaje del 1 al 7, 1 siendo la puntuación 

más baja representando un completamente en desacuerdo y el 7 siendo la puntuación 

más alta representando un completamente de acuerdo.  

 En la tabla 2 se presentan los datos obtenidos. 

Tabla 2: Tabla de resultados (SUMI) 

Pregunta Expectativa Percepción 

 
Pregunta Expectativa Percepción 

1 7 7 

 
26 7 7 

2 7 7 

 
27 7 7 

3 7 6 

 
28 7 7 

4 5 1 

 
29 7 7 

5 6 7 

 
30 7 6 

6 7 7 

 
31 7 7 

7 7 7 

 
32 7 7 

8 7 6 

 
33 7 6 

9 7 1 

 
34 7 6 

10 5 7 

 
35 7 7 

11 7 6 

 
36 7 6 

12 7 6 

 
37 7 6 

13 7 7 

 
38 7 1 

14 6 5 

 
39 5 6 

15 5 5 

 
40 7 6 

16 5 7 

 
41 7 5 

17 7 6 

 
42 7 6 

18 7 5 

 
43 7 6 
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19 7 6 

 
44 7 6 

20 7 7 

 
45 7 6 

21 7 7 

 
46 7 7 

22 7 5 

 
47 7 7 

23 7 7 

 
48 7 7 

24 7 1 

 
49 7 7 

25 7 6 

 
50 7 7 

 

Así mismo, fue aplicado el cuestionario SERVQUAL (apéndice 10) para medir 

la calidad del servicio. El cuestionario constó de 21 preguntas las cuales también fueron 

adaptadas para medir la expectativa y la percepción del usuario en cuanto al servicio 

otorgado.   

 Igualmente, cada pregunta fue evaluada con un puntaje del 1 al 7, 1 siendo la 

puntuación más baja representando un completamente en desacuerdo y el 7 siendo la 

puntuación más alta representando un completamente de acuerdo. 

 En la tabla 3 se presentan los datos obtenidos. 

Tabla 3: Tabla de resultados (SERVQUAL) 

Pregunta Expectativa Percepción 

 

Pregunta Expectativa Percepción 

1 1 1 

 

12 7 7 

2 1 7 

 

13 7 7 

3 1 5 

 

14 7 7 

4 7 7 

 

15 7 7 

5 7 5 

 

16 7 6 

6 5 6 

 

17 7 7 

7 7 7 

 

18 7 5 

8 5 6 

 

19 7 7 

9 6 6 

 

20 7 6 

10 7 7 

 

21 7 7 

11 7 6 

     

4.2Análisis e interpretación de resultados 

En el siguiente apartado se analiza lo que significan los números antes presentados para 

el proyecto. Organizando los datos obtenidos con los cuestionarios SUMI se obtuvieron 

los siguientes resultados. 
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Figura 14: Resultados SUMI 

Se puede observar que durante el transcurso de la gráfica se estuvo muy cerca a 

la expectativa del usuario, con la excepción de algunos picos descendientes en donde el 

usuario sintió que no se cumplió la expectativa. 

Al promediar los resultados se obtiene la siguiente gráfica mostrada en la figura 15. 

 

 

Figura 15: Promedio general SUMI  

 En el promedio general se pudo observar que solamente se estuvo .80 puntos por 

debajo de la expectativa del usuario. 

 Para un análisis más profundo, el cuestionario se dividió en 6 categorías como 

en la tabla 4: correctitud, usabilidad, documentación y visibilidad, comprensibilidad, 

confiabilidad y eficiencia. 
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Tabla 4: Categorías del cuestionario SUMI 

Categoría Preguntas 

Correctitud 4 21 33 9 16 26 28                 

Usabilidad 2 6 10 14 22 23 24 27 30 32 37 39 47 50 20 

Documentación y 

Visibilidad 3 8 13 15 18 25 42 43 48 38           

Comprensibilidad 5 7 11 12 17 19 31 35 45 40           

Confiabilidad 41 46                           

Eficiencia 1 29 36 44 49 34                   

 

Los promedios por dichas categorías se pueden observar en la gráfica presentada 

en la figura 16. 

 

 

Figura 16: Promedio por categorías SUMI 

 En todas las categorías se logró estar muy cercano a las expectativas del cliente, 

en ninguna se estuvo alejado por más de 1 punto y en 5 de ellas se logró estar por 

encima del promedio por categorías de los resultados de percepción. 

Al promediar todas las categorías como se observa en la figura 17, nuevamente 

solo .77 puntos alejaron al proyecto de la expectativa del cliente.  
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Figura 17: Promedio de categorías SUMI 

En cuantos a los puntajes de los cuestionarios SERVQUAL, se obtuvieron los 

siguientes resultados mostrados en la figura 18. 

 

Figura 18: Resultados SERVQUAL 

Hablando de calidad de servicio  se puede observar que se estuvo muy apegado a 

las expectativas del cliente, incluso se llegaron a sobrepasar estas expectativas en varias 

ocasiones. 
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Figura 19: Promedio general SERVQUAL 

Promediando todos los puntajes en la gráfica de la figura 19, se puede apreciar 

que se estuvo .24 puntos más arriba de las expectativas del cliente. 

Igualmente, los cuestionarios se dividieron en 5 categorías mostradas en la tabla 

5: tangibles, confiabilidad, respuesta, garantía y empatía.  

Tabla 5: Categorías del cuestionario SERVQUAL 

Categoría Preguntas 

Tangibles 1 a 3 

Confiabilidad 4 a 8 

Respuesta 9 a 12 

Garantía 13 a 16 

Empatía 17 a 21 

 

Los promedios de dichas categorías se presentan en la gráfica de la figura 20.  

 

Figura 20: Promedio por categorías SERVQUAL 
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Esta vez se superaron los promedios de expectativa y percepción en 4 categorías, 

aunque la categoría de tangibles no logró superar los promedios, sí superó en gran 

cantidad la expectativa del cliente.  

Promediando todas las categorías como se muestra en la figura 21, se puede 

apreciar que se logró superar las expectativas del cliente con .45 puntos.  

 

Figura 21: Promedio de categorías SERVQUAL 

Se puede afirmar que los resultados de ambos cuestionarios ejercidos fueron 

satisfactorios, ya que ambos están muy apegados a las expectativas del usuario final y 

así como hubo ocasiones donde se estuvo por debajo de las expectativas del cliente, 

fueron mayores las ocasiones donde las mismas expectativas fueron superadas por este 

proyecto. 
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Capítulo 5. Discusiones, conclusiones y recomendaciones 

Dentro de este capítulo de la investigación, se presentan las conclusiones y 

recomendaciones hechas para el proyecto primeramente acerca de las preguntas de 

investigación y  el objetivo de la investigación. En la última sección del capítulo se 

presenta toda aquella recomendación o idea que se tiene sobre mejoras, adecuaciones o 

implementaciones que se le pudieran dar al proyecto para que cumpla al cien por ciento 

con las necesidades que se presenten en un futuro al cliente a quien se entregó la 

aplicación.  

5.1 Con respecto a las preguntas de investigación 

Se llegó a la conclusión de que cada pregunta de investigación mencionada 

anteriormente fue respondida de manera correcta después de la realización de este 

proyecto. El tiempo de respuesta de la compañía se vió altamente reducido con el uso de 

la aplicación debido a que el proceso es automático y ofrece resultados de inmediato, 

también se pudo comparar el proceso anterior con el proceso nuevo utilizando el 

software y la adaptación de los usuarios a este proceso fue natural y sin muchas 

complicaciones. 

 Con respeto a la caracterización de casos y el proceso para el desarrollo de 

sistemas de razonamiento basado en casos en una plataforma web, se realizó mucha 

investigación en diferentes fuentes hasta encontrar la manera adecuada de realizar la 

caracterización de cada caso con los atributos importantes y que facilitaran el manejo de 

los mismos en la base de datos. Así también se utilizó PHP, HTML y JavaScript entre 

otros como métodos de elaboración del sistema ya que según la investigación eran los 

lenguajes y herramientas ideales para este tipo de aplicaciones web. 

 La estrategia KMoS resultó ser de gran utilidad, ya que ayudó a la rápida 

familiarización con el dominio así como a saber identificar por adelantado los puntos 

clave en donde indagar por más información, estructurando de manera efectiva todos los 

datos que se absorbieron durante las entrevistas con la empresa Flutec.  

5.2 Con respecto al objetivo de la investigación 

El objetivo de la investigación realizada si se logró cumplir gracias a que la aplicación 

desarrollada si ayudó al personal de la empresa a que disminuyera su tiempo de 

respuesta a la hora de ofrecer a su cliente una idea clara de lo que representa su 
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necesidad, al igual que se cumplió el objetivo de realizar una aplicación web que 

pudiera correr en diferentes ambientes computacionales, brindándole a los usuarios una 

mayor facilidad y portabilidad a la hora de utilizar el sistema.  

 

5.3 Recomendaciones para futuras investigaciones 

Los trabajos a futuro que se le podrían implementar a la aplicación web desarrollada 

tienen que ver con la profundización en el conocimiento del dominio de Chil-Pak. En 

términos de conocer más sobre cada componente que la unidad lleva consigo, un 

conocimiento más amplio del proceso de fabricación de estos sistemas de enfriamiento 

de agua, etc. 

 Se podría generar un caso adaptativo mucho más preciso y el sistema mismo 

aprendería de manera mucho más rápida de cada caso que se guarda en la base de datos. 

Simplemente se recomienda adentrarse más a fondo a conocer el dominio de la empresa 

para así adaptar de una manera más óptima el caso adaptativo que la aplicación le 

presenta al cliente. 
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Classification: N/A 

Category: General Term 

Symbol: PIC 

Notion:  Peripherical Interface Controller 

Comments:  

 

Classification: N/A 

Category: General Term 

Symbol: Ethylene Glycol 

Notion:  An organic compound widely used as automotive antifreeze and a precursor to 

polymers. 

Comments:  

 

Classification: N/A 

Category: General Term 

Symbol: Insulation 

Notion:  Protect (something) by interposing material that prevents the loss of heat or the 

intrusion of sound. - To prevent the passage of heat, electricity, or sound into or 

out of, especially by surrounding with a nonconducting material. 

Comments:  

 

Classification: N/A 

Category: General Term 

Symbol: KAIC 

Notion:  One thousand Ampere Interrupting Capacity 

Comments: How does the quantity affect performance? 

 

Classification: N/A 

Category: General Term 

Symbol: Propylene Glycol 

Notion:  Propylene glycol is able to lower the melting point of water, and so it is used as 

aircraft de-icing fluid. - It is similarly used as automotive antifreeze. 

Comments:  

 

Classification: N/A 

Category: General Term 

Symbol: Refrigeration Tons, RT 

Notion:  Refrigeration tons - Heat-extraction capacity of refrigeration and air 

conditioning equipment. - It is defined as the latent heat absorbed by melting a 

short ton of pure ice at 0°C (32°F) in 24 hours. - It is equivalent to the 

consumption of one ton of ice per day and originated during the transition from 

stored natural ice to mechanical refrigeration. - Approximately equivalent to 

12,000 BTU per hour or 3517 watts. 

Comments:  
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Classification: N/A 

Category: General Term 

Symbol: Wet Bulb Temperature 

Notion:  The wet bulb temperature is the lowest temperature that can be reached under 

current ambient conditions by the evaporation of water only. - It is the 

temperature felt when the skin is wet and exposed to moving air. Wet-bulb 

temperature is largely determined by both actual air temperature (dry-bulb 

temperature) and humidity, the amount of moisture in the air. - The 

thermodynamic wet bulb temperature is the minimum temperature which may 

be achieved by purely evaporative cooling of a water-wetted (or even ice-

covered), ventilated surface. 

Comments:  

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Additional Controls Instructions (CBO) 

Notion:  Additional instructions to the controls offered by others. 

Comments:  

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Aluminum Ladder 

Notion:  Belongs to cooling tower accessories. 

Comments: When this is usually required? Used by the service providers? 

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Application 

Notion:  It’s the field where the Chil-Pak will be implemented. 

Comments:  

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Automation 

Notion:  Flutec department, automation is the use of machines, control systems and 

information technologies to optimize productivity in the production of goods 

and delivery of services. 

Comments:  

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Boiler 
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Notion:  Closed vessel in which water or other fluid is heated. 

Comments:  

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Boiler Option 

Notion:  Options corresponding to the boiler. - can be installed in a separate package. - 

can be installed inside Chil-Pak with an attached module. - Can be in the same 

module with a separation (wall) - can be electric. 

Comments: What are other corresponding options? 

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Cat Walk 

Notion:  Belongs to the cooling tower accessories. 

Comments: When is this usually required? Couldn’t find an appropriate definition for this 

context. 

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: CBO 

Notion:  Controls offered by others. 

Comments:  

 

Classification: Object  

Category: System Term 

Symbol: Centrifugal Air Separator 

Notion:  This centrifugal flow creates a low pressure vortex in the center of the tank 

where entrained air can come out of solution and float to the top of the tank 

where it can easily be removed via an air vent or connection to an expansion 

tank. Part of the special requirements. 

Comments: In what situation would a Chil-Pak need this? 

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Chemical Injection System 

Notion:  A system that injects certain chemicals into the water prior being sprayed or 

used. Part of the special requirements. 

Comments: In what situation would a Chil-Pak need this? What are these chemicals? 

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Chil-Pak 
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Notion:  It’s a modular chilled water solution for different facilities. 

Comments:  

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Chil-Pak PIC controls options. 

Notion:  Options offered for the Chil-Pak interface (PIC) 

Comments:  

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Chil-Pak built in controls. 

Notion:  Integrated controls brand to be installed. 

Comments: What are these controls? 

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Chil-Pak type 

Notion:   

Comments: What are the options for this field? 

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Chil-Pak warranty. 

Notion:  Warranty of the Chil-Pak 

Comments: Would a text box work better? 

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Chil-Pak warranty coverage. 

Notion:  Coverage of the warranty for the Chil-Pak. It can cover just the parts. It can 

cover the parts and labor. 

Comments:  

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Chiller 

Notion:  A chiller is a machine that removes heat from a liquid via a vapor-compression 

or absorption refrigeration cycle. A maker is specified. A Chil-Pak can contain 

more than one chiller. 

Comments:  
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Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Chiller back-up configuration. 

Notion:   

Comments: Need more information on this one. 

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Chiller notes. 

Notion:  Chiller special instructions. 

Comments: What are the most common chiller notes and instructions? 

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Chiller Quantity 

Notion:  Number of chillers needed in the Chil-Pak 

Comments: What determines this number? 

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Warranty offered for the chiller. 

Notion:   

Comments: Would a text box work better? 

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Chiller warranty coverage. 

Notion:  Coverage of the chiller warranty. It can cover just the parts. It can cover parts 

and labor. 

Comments: What is labor in this context? 

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Chiller Water Flow Rate. CHWFR. 

Notion:  Chilled water flow rate. Gallons per minute notation. 

Comments:  

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Chiller Water Return Temperature. CHWRT. 

Notion:  Chiller water return temperature. Fahrenheit notation. 

Comments:  
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Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Chiller Water Supply Temperature. CHWST. 

Notion:  Chiller water supply temperature. Fahrenheit notation. 

Comments:  

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: CHW 

Notion:  Chiller water. 

Comments:  

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: CHW Back-up pump config. 

Notion:  Chiller water back-up pump configuration. 

Comments: More information on this one. 

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: CHW Coupon Rack 

Notion:  Chiller coupon rack. Part of the special requirements. 

Comments: In what situation would a Chil-Pak need this? What is a coupon rack in this 

context? 

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: CHW Fluid Type 

Notion:  Chiller water fluid type. It can be water. It can be ethylene glycol. It can be 

propylene glycol. It can be user defined. 

Comments: Why are the percentages fixed? 

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: CHW Loop Volume 

Notion:  Chilled water external loop volume in gallons. Required to calculate expansion 

tank. 

Comments:  

 

Classification: Object 
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Category: System Term 

Symbol: CHW Pipe Insulation 

Notion:  Chiller water pipe insulation. Material that insulates the pipes. 

Comments:  

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: CHW Pump Circuit Configuration 

Notion:  Chiller water pump circuit configuration. 

Comments: More context on this one. 

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: CHW Pump Quantity 

Notion:  Chiller water pump quantity. 

Comments: What makes the quantity change? 

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Component Importance Factor. 

Notion:  All components shall be assigned a component importance factor as indicated in 

this section. The component importance factor, Ip, shall be taken as 1.5 if any of 

the following conditions apply: - The component is required to function for life-

safety purposes after an earthquake, including fire protection sprinkler systems. 

- The component contains hazardous materials. - The component is in or 

attached to an Occupancy Category IV structure and it is needed for continued 

operation of the facility or its failure could impair the continued operation of the 

facility. All other components shall be assigned a component importance factor, 

Ip, equal to 1.0. 

Comments: source: http://www.isatsb.com/Importance-Factor-Occupancy- 

Category.php 

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Condenser 

Notion:  Device or unit used to condense vapor into liquid. 

Comments:  

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Condenser water flow rate. CWFR 

Notion:  Condenser water flow rate. Gallons per minute notation. 

Comments:  
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Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Condenser Water Pump. CW Pump. 

Notion:  condenser water pumps are used to circulate water through the condenser 

Section of a water-cooled chiller and the associated cooling tower. -  absorbs 

heat from the chiller’s condenser section and releases it into the atmosphere in 

the cooling tower by evaporation. - they are used to provide the most efficient 

means of creating chilled water, being as much as 20% more efficient than 

smaller air cooled chillers. 

Comments: source: http://hvacity.danfoss.com/condenser_application.html 

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Condenser Water Return Temperature, CWRT. 

Notion:  Condenser water return temperature. Fahrenheit notation. 

Comments:  

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Condenser Water Supply Temperature. CWST. 

Notion:  Condenser water supply temperature. Fahrenheit notation. 

Comments:  

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Control Special Instructions. 

Notion:  Special requirements for the Chil-Pak integrated controls. 

Comments: What are the most common instructions? 

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Cooling Tower. CT. 

Notion:  Cooling Towers are heat removal devices used to transfer process waste heat to 

the atmosphere. 

Comments:  

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: CT Accessories 

Notion:  Accessories of the cooling tower. 

Comments:  

 

Classification: Object 
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Category: System Term 

Symbol: CT Brand 

Notion:  Brand or model chosen for the cooling tower. 

Comments:  

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: CT Options 

Notion:  Special options of the cooling tower. 

Comments:  

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: CT Req. 

Notion:  Cooling tower requirements. Can be provided by others. Can be installed by 

others. Can be installed on an extended skid. Can have its separate skid. 

Comments:  

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: CT Type 

Notion:  Type of cooling tower. It has different numbers of towers. It has number of 

cells. 

Comments: Are the number of towers and cells always fixed? 

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: CW Coupon Rack 

Notion:  Condenser coupon rack. Part of the special requirements. 

Comments: In what situation would a Chil-Pak need this? What is a coupon rack in this 

context? How is this different from the chiller coupon rack? 

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: CW Pump Configuration 

Notion:  Configuration of the condenser water pumps. 

Comments: Explain the use of n’s more thoroughly. 

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: CW Pump Quantity 

Notion:  Quantity of the condenser water pumps. 
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Comments: What determines this quantity? 

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Date Unit is Required 

Notion:  Date when this unit is required. 

Comments: What happens if you don’t meet the dead line? 

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: DNA 

Notion:  A master list that specifies all the required equipment needed to put together a 

Chil-Pak. 

Comments: Specify the people involved in the fill out of this form? 

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: DX Cooling System 

Notion:  In a direct-expansion (DX) unitary system, the evaporator is in direct contact 

with the air stream, so the cooling coil of the airside loop is also the evaporator 

of the refrigeration loop. The term “direct” refers to the position of the 

evaporator with respect to the airside loop. - Part of the special requirements. 

Comments: In what situation would a Chil-Pak need this? source: http:// 

www.trane.com/commercial/hvacsystems/1_2_Refrigerant.aspx 

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol:  Electric Heaters. 

Notion:  An electric heater is an electrical appliance that converts electrical energy into 

heat. Offers freeze protection. Belongs to the cooling tower accessories.  

Comments: When is this usually required? What does it protect from freezing exactly? 

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Electrical 

Notion:  Flutec Department. Electrical engineering is a field of engineering that 

generally deals with the study and application of electricity, electronics and 

electromagnetism. 

Comments:  

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Electrical Gear. 
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Notion:  Includes any machine powered by electricity. 

Comments: What are these electrical components inside the Chil-Pak? 

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Electrical gear brand. 

Notion:  The brand of the electrical gear. It can be set to most convenient. It can have a 

custom value. 

Comments: What are these most convenient brands? 

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Electronic Water Level Control 

Notion:  Indicates status concerning the water, when the water and/or probes are dirty, 

low water, or high water. Part of the cooling tower accessories. 

Comments: When is this usually required? More info on this one. 

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Expansion Tank 

Notion:  Part of the special requirements. 

Comments: In what situation would a Chil-Pak need this? What exactly is an expansion 

tank? 

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: External Head 

Notion:   

Comments: What part of the Chil-Pak is this? 

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Frequency Drive 

Notion:  A variable-frequency drive (VFD) (also termed adjustable-frequency drive, 

variable-speed drive, AC drive, micro drive or inverter drive) is a type of 

adjustable-speed drive used in electro-mechanical drive systems to control AC 

motor speed and torque by varying motor input frequency and voltage. - 

regulates the speed of the pumps. 

Comments:  

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: General Electrical Notes 
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Notion:  Special requirements or instructions. 

Comments: What are the common special requirements or instructions? 

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Google Map Link 

Notion:  Link to the google map page showing the construction site. 

Comments: Who uses this link? 

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: HVAC 

Notion:  Heating, ventilation and air conditioning system. 

Comments:  

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: In-Line air separator. 

Notion:   

Comments: In what situation would a Chil-Pak need this? More information required. 

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Initial Notes 

Notion:   

Comments: What are the most common initial notes? What documents are they based on? 

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: KAIC Value 

Notion:  Chosen value for KAIC. 

Comments: How does this affect performance? 

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: LIC. Low Load Controller. 

Notion:  Automatically reduces the capacity of the chiller plant to 3% or less when 

required. Part of the special requirements. 

Comments: In what situation would a Chil-Pak need this? http://www.chil-pak.com/our-

services/low-load-controller 
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Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Location 

Notion:   

Comments: How is this different from project site address? 

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Mark 1 

Notion:  It’s a Chil-Pak variant. 

Comments:  

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Mark 2 

Notion:  It’s a Chil-Pak variant. 

Comments:  

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Mark 3 

Notion:  It’s a Chil-Pak variant. 

Comments:  

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Mechanical 

Notion:  Flutec Department. Mechanical engineering is a discipline of engineering that 

applies the principles of physics and materials science for analysis, design, 

manufacturing, and maintenance of mechanical systems. It is the branch of 

engineering that involves the production and usage of heat and mechanical 

power for the design, production, and operation of machines and tools. 

Comments:  

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Modules 

Notion:  An independent self-contained unit. 

Comments: What are these modules? 

 

Classification: Object 

Category: System Term 
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Symbol: Modules Quantity 

Notion:  Quantity of modules required inside the Chil-Pak 

Comments:  

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Motor Davit 

Notion:  Belongs to the cooling tower accessories. Eliminates crane rentals and 

facilitates the removal of motors. It is made of aluminum and is mounted on the 

side of the unit. 

Comments: When is this usually required? pictures: 

http://www.mrgoodtower.eu/index.php?option=com_content&view=article&id

=81:motor-davit&catid=20&Itemid=138&lang=en 

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Nominal Plant Tonnage 

Notion:   

Comments: What do you mean by nominal plant? 

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Occupancy Category. 

Notion:  The occupancy category is simply a number, Roman Numeral I, II, III, or IV, 

and it affects the load requirement by adjusting the importance factor for the 

building in relationship to the risk to human life that would exist in the event of 

the failure AND the importance of avoiding a failure in an emergency due to the 

nature of the building's function in the event of an emergency. The higher the 

occupancy category number, the higher the importance of avoiding failure and 

keeping the building functioning in the event of an emergency.  

Comments: source: http://halbergengineering.blogspot.mx/2008/03/occupancycategory- 

what-is-it.html 

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Options if controls by others. 

Notion:  Options specified if the controls were CBO. 

Comments:  

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Potential Project Impact Issues 

Notion:   

Comments: How is this different from special requirements or ‘provide any special 
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instructions’? 

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Power Feeds 

Notion:  An electrical wiring circuit in a building which carries power from a 

transformer or switchgear to a distribution panel. 

Comments: Is this a device that carries the electricity throughout the entire Chil-Pak? How 

does the quantity of these affect the performance? 

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Power Feeds Description 

Notion:   

Comments: What are the most common descriptions? 

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Pressure Switches 

Notion:  A pressure switch is a form of switch that closes an electrical contact when a 

certain set pressure has been reached on its input. The switch may be designed 

to make contact either on pressure rise or on pressure fail. 

Comments:  

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Primary Pump Config 

Notion:  Primary configuration of the pump. 

Comments: What are the common options here? 

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Primary-Secondary Variable Flow. 

Notion:  In primary/secondary systems, the flow through chillers generally is constant; 

therefore, the chillers cannot realize much of the benefit of operating in the 

max-cap range. - part of the chw pump circuit config. 

Comments: More context on this one, why would it be necessary? 

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Project Phase 

Notion:   

Comments: What are the available options for this field? 
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Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Project Site Address 

Notion:  Where the finished Chil-Pak is to be set. 

Comments:  

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Provide any special instructions. 

Notion:  Any special instructions not described above. 

Comments: How are these different from special requirements? 

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: PTRS 

Notion:   

Comments: Context on this one. 

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Pump Module 

Notion:  Liquid management system assembly consisting of the precision ceramic 

piston/cylinder set, protective housing, mounting hardware and fittings. 

Comments:  

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Pump Type Cooling Tower CW 

Notion:  Condenser water pump type to use. 

Comments: Is this the right way to say it? 

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Pump Type Primary Loop 

Notion:   

Comments: What is a loop in the system? 

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Pump Type Secondary Loop 
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Notion:   

Comments: What is a loop in the system? 

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Seismic Design Category 

Notion:  If A Seismic Design Category is a classification assigned to a structure based on 

its occupancy category, and the severity of the design earthquake ground 

motion. The category assignment can range from A-F. -Seismic Design 

Category A – Corresponds to buildings in areas where expected ground shaking 

will be minor. Good Soils –Seismic Design Category B - Corresponds to 

buildings of Occupancy Groups I,II and III  here 

Project – FLUTEC Page 45 of 55 expected ground shaking will be moderate. 

Stratified soils with Good and poor Soils -Seismic Design Category C - 

Corresponds to buildings of Occupancy Groups IV ( Hospitals, Police Stations 

Emergency control centers etc) I where  expected ground 

shaking will be MODERATE AND buildings of occupancy categories I, II, and 

III where MORE SEVERE ground shaking will occur -Seismic Design 

Category D -Corresponds to buildings and structures in areas expected to 

experience severe and destructive ground shaking But NOT located close to a 

major fault. Sites with poor soils are a good example 

-Seismic Design Category E - Corresponds to buildings of Occupancy Groups 

I,II and III in areas NEAR MAJOR ACTIVE FAULTS. Soil or rock is of no 

consequence –Seismic Design Category F - Corresponds to buildings of 

Occupancy Groups IV ( Hospitals, Police Stations Emergency control centers 

etc)areas NEAR MAJOR ACTIVE FAULTS. Soil or rock is of no consequence. 

Comments: source: http://www.isatsb.com/Seismic-Design-Category.php 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Single Circuit Constant Flow 

Notion:   

Comments: More information on this one. 

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Site design Web Bulb Temperature 

Notion:  Web bulb temperature of the site design. Required for cooling tower selection. 

Fahrenheit notation. 

Comments: What does it affect the cooling tower? 

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Space for Chemical Tanks Inside Unit 

Notion:  Space designed for the chemical tanks. Part of the special requirements. 

Comments: In what situation would a Chil-Pak need this? Are these the tanks used in the 

chemical injection system? 
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Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Special Pipe Insulation Description 

Notion:  Describes the type of pipe insulation if different from company standard. 

Comments: What are the most common pipe insulations? 

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Special Pump Specs 

Notion:  Special instructions for any of the pump loops. 

Comments: What are the most common instructions. 

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Special Requirements 

Notion:  Special features of the Chil-Pak. * low load controller (llc) * chemical injection 

system * chq coupon rack * cw coupon rack * space for chemical tanks inside 

unit * in-line air separator * centrifugal air separator * expansion tank * 

additional dx cooling system for service * cw and cwh pumps w/service. 

Comments:  

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Supplementary Module 

Notion:   

Comments: More information on this one. 

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Title 

Notion:  Title of the project. 

Comments:  

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Total Equipment RT 

Notion:  Total refrigeration tons to be installed inside the Chil-Pak. 

Comments:  

 

Classification: Object 
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Category: System Term 

Symbol: Total Load RT 

Notion:   

Comments: How is this different from Total Equipment RT? 

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Unit Voltage 

Notion:  Voltage is equal to the work which would have to be done, per unit charge, 

against a static electric field to move the charge between two points. 

Comments:  

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Variable Primary Flow. VPF. 

Notion:  Variable primary flow. The VPF design eliminates the constant flow chiller 

pumps and uses the variable flow pumps to circulate water throughout the entire 

chilled water loop. Part of the CHW Pump Circuit Config. 

Comments:  

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Vibration Switch 

Notion:  Belongs to the cooling tower accessories. 

Comments: When is this usually required? More information on this one. 

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Water Side Economizer. WSE. 

Notion:  Uses the evaporative cooling capacity of a cooling tower to produce chilled 

water and can be used instead of the chiller during the winter months. 

Comments:  

 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: WSE Percent Capacity of Total Load 

Notion:  Percent capacity required on the water side economizer. 

Comments:  

 

Classification: Subject 

Category: System Term 

Symbol: Chiller Maker. Chiller Manufacturer. 
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Notion:  Manufacturer of the chiller. It can be from York, Carrier, Dunham Bush, Trane 

and Smardt. 

Comments: Are these the only brands used always? 

 

Classification: Subject 

Category: System Term 

Symbol: Customer 

Notion:  The person or company requiring the Chil-Pak 

Comments:  

 

Classification: Subject 

Category: System Term 

Symbol: Electrical Engineers 

Notion:   

Comments: What aspects of the DNA are they in charge of defining? 

 

Classification: Subject 

Category: System Term 

Symbol: Mechanical Engineer 

Notion:   

Comments: What aspects of the DNA are they in charge of defining? 

 

Classification: Subject 

Category: System Term 

Symbol: Others 

Notion:   

Comments: Does it refer to outside providers? 

 

Classification: Subject 

Category: System Term 

Symbol: Project Manager. 

Notion:  Project managers can have the responsibility of the planning, execution and 

closing of any project, typically relating to construction industry, architecture, 

aerospace and defense, computer networking, telecommunications or software 

development. 

Comments: More information on this one. 

Classification: Object 

Category: System Term 

Symbol: Series Type 

Notion:  It can be ‘mod’ and ‘mark’ 

Comments: How are these two series different? How is this different from Chil-Pak type? 
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Caso de Uso: Iniciar Razonamiento Basado en Casos 

Objetivo: Encontrar una solución óptima para un nuevo proyecto de diseño de Chil-Pak. 

Contexto: El Usuario Flutec utilizará la aplicación para cumplir las etapas de recuperación, reúso y 

revisión de la metodología de Razonamiento Basado en Casos. 

Recursos: Dispositivo con un navegador web y con acceso a la aplicación en línea. 

Actores: Usuario Flutec 

Episodios: 

6. La aplicación le provee  las instrucciones al Usuario Flutec. 

7. El Usuario Flutec captura los datos del nuevo caso. 

8. La aplicación compara los datos del nuevo caso con los casos almacenados en la base de casos, 

mientras que le muestra al Usuario Flutec un porcentaje de avance del procesamiento. 

9. La aplicación despliega en pantalla los 10 casos más similares. 

10. El Usuario Flutec revisa los casos presentados para idear una solución al nuevo caso. 

 

Preguntas: 

 

Caso de Uso: Agregar Caso Concluido 

Objetivo: Optimizar el funcionamiento de la aplicación, ampliando el conocimiento contenido dentro de 

la base de casos, cumpliendo la etapa de retención de la metodología de Razonamiento Basado en Casos. 

Contexto: Se agregan casos concluidos que hayan pasado por el proceso de Razonamiento Basado en 

Casos ó casos archivados con anterioridad. 

Recursos: Dispositivo con un navegador web y con acceso a la aplicación en línea. 

Actores: Usuario Flutec 

Episodios: 

1. La aplicación le provee las instrucciones al Usuario Flutec. 

2. El Usuario Flutec introduce los datos del problema, los dibujos de diseño desarrollados  y el 

hipervínculo al archivo DNA del caso. 

3. El Usuario Flutec agrega el caso. 

4. La aplicación retiene el caso para ser usado dentro del proceso de Razonamiento Basado en 

Casos. 

 

Preguntas: 

 

Caso de Uso: Modificar Caso 

Objetivo: Corregir o mantener actualizada la información contenida en la base de casos. 

Contexto: El usuario puede navegar los casos contenidos por medio de la aplicación. 

Recursos: Dispositivo con un navegador web y con acceso a la aplicación en línea. 

Actores: Usuario Flutec 

Episodios: 

1. La aplicación le provee las instrucciones al Usuario Flutec. 

2. El Usuario Flutec introduce los datos de criterios de búsqueda. 

 

Los criterios incluyen ID del caso, nombre del caso, rango de fechas y estatus. 

 

3. La aplicación despliega en pantalla los casos que cumplen los criterios. 

4. El Usuario Flutec elige el caso que desea modificar. 

5. La aplicación despliega el caso elegido con los detalles completos otorgando la habilidad de 

modificarlos. 
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Se pueden modificar los datos del caso, agregar o borrar dibujos de diseño y cambiar el 

hipervínculo al archivo DNA del caso. 

 

6. El Usuario Flutec actualiza los datos del caso. 

7. La aplicación retiene el caso con la información actualizada. 

 

 

Preguntas: 

 

Caso de Uso: Borrar Caso 

Objetivo: Eliminar casos que hayan sido capturados con información errónea en la base de casos. 

Contexto: El usuario puede navegar los casos contenidos por medio de la aplicación. 

Recursos: Dispositivo con un navegador web y con acceso a la aplicación en línea. 

Actores: Usuario Flutec 

Episodios: 

1. La aplicación le provee las instrucciones al Usuario Flutec. 

2. El Usuario Flutec introduce los datos de criterios de búsqueda. 

 

Los criterios incluyen: ID del caso, nombre del caso, rango de fechas y estatus. 

 

3. La aplicación despliega en pantalla los casos que cumplen los criterios. 

4. El Usuario Flutec elige el caso que desea borrar para apreciar y analizar los datos completos. 

5. El Usuario Flutec borra el caso elegido.  

6. La aplicación elimina el caso de la base de casos. 

 

Preguntas: 

 

Caso de Uso: Acceder al Manual 

Objetivo: Que el Usuario Flutec no necesite entrenamiento especializado sobre el uso de la aplicación. 

Contexto: El manual puede ser accedido desde la aplicación. 

Recursos: Dispositivo con un navegador web y con acceso a la aplicación en línea. 

Actores: Usuario Flutec 

Episodios: 

1. El Usuario Flutec accede al manual de la aplicación. 

2. La aplicación despliega el manual con los distintos contenidos. 

3. El Usuario Flutec navega por los contenidos de interés.  

 

Preguntas: 
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Figura 22: Pantalla principal 

 

Figura 23: Inicio del RBC 
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Figura 24: Progreso del RBC 

 

Figura 25: Resultados del RBC 
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Figura 26: Agregar caso 

 

Figura 27: Adición exitosa 
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Figura 28: Modificar caso 

 

Figura 29: Resultados de casos a modificar 
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Figura 30: Caso a modificar 

 

Figura 31: Borrar caso 
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Figura 32: Resultados de casos a borrar 

 

Figura 33: Caso a borrar 
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SUMI Questionnaire (Expectations) 

Directions: Based on your experiences as a user of software applications, please think about the 

kind of software that would deliver excellent usability. Think about the kind of software 

application with which you would like to work. Please show the extent to which you think such a 

software application would possess the feature described by each statement. If you feel a feature 

is ‘not at all important’ for excellent software application such as the one you have in mind, 

circle the number 1. If you feel a feature is ‘absolutely important’ for excellent software 

applications, circle 7. If your feelings are less strong, circle one of the numbers in the middle. 

There are no right or wrong answers, all we are interested in is a number that truly reflects your 

feelings regarding software applications  that would deliver excellent usability.  

Strongly Disagree  Strongly Agree 

1. Excellent software applications respond 

quickly to inputs. 

1 2 3 4 5 6 7 

2. I would recommend excellent software 

applications to my colleagues. 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Instructions and prompts in excellent 

software applications are helpful. 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Excellent software applications never stop 

unexpectedly. 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Learning to operate excellent software 

applications is easy. 

1 2 3 4 5 6 7 

6. I never get lost when using excellent 

software applications. 

1 2 3 4 5 6 7 

7. I enjoy my sessions when using excellent 

software applications. 

1 2 3 4 5 6 7 

8. I find that the help information given by 

excellent software applications is very 

useful. 

1 2 3 4 5 6 7 

9. If an excellent software application stops, 

it’s easy to restart it. 

1 2 3 4 5 6 7 

10. I can learn the commands in excellent 

software applications in a very short time. 

1 2 3 4 5 6 7 

11. I always know if I’m using the right 

command in excellent software 

applications. 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Working with excellent software 

applications is satisfying. 

1 2 3 4 5 6 7 

13. The way that excellent software 

applications present information is clear 

and understandable. 

1 2 3 4 5 6 7 

14. I feel safer if I only use a few familiar 

commands and operations in excellent 

software applications. 

1 2 3 4 5 6 7 

15. Documentation in excellent software 1 2 3 4 5 6 7 
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applications is very informative. 

16. Excellent software applications never 

disrupt the way I normally like to arrange 

my work. 

1 2 3 4 5 6 7 

17. Working with excellent software 

applications is mentally stimulating. 

1 2 3 4 5 6 7 

18. In excellent software applications there’s 

always information on screen when it’s 

needed. 

1 2 3 4 5 6 7 

19. I feel in command in excellent software 

applications when using them. 

1 2 3 4 5 6 7 

20. I never get lost while navigating excellent 

software applications. 

1 2 3 4 5 6 7 

21. Excellent software applications are 

consistent. 

1 2 3 4 5 6 7 

22. I would like to use excellent software 

applications every day. 

1 2 3 4 5 6 7 

23. I can understand the information provided 

by excellent software applications. 

1 2 3 4 5 6 7 

24. Excellent software applications don’t feel 

awkward when I want to do something 

which is not standard. 

1 2 3 4 5 6 7 

25. There’s very little to read when using 

excellent software applications. 

1 2 3 4 5 6 7 

26. Tasks can be performed in a 

straightforward manner using excellent 

software applications. 

1 2 3 4 5 6 7 

27. Using excellent software applications is 

never frustrating. 

1 2 3 4 5 6 7 

28. Excellent software applications help me 

overcome any problems I have had in using 

them. 

1 2 3 4 5 6 7 

29. The speed of excellent software 

applications is fast enough. 

1 2 3 4 5 6 7 

30. I rarely have to go back to look at the 

guides in excellent software applications. 

1 2 3 4 5 6 7 

31. It is obvious that the user has been fully 

taken into consideration in excellent 

software applications. 

1 2 3 4 5 6 7 

32. I never feel tense when using excellent 

software applications. 

1 2 3 4 5 6 7 

33. The organisation of menus is logical in 

excellent software applications. 

1 2 3 4 5 6 7 

34. Excellent software applications allow the 

user to be economic of keystrokes. 

1 2 3 4 5 6 7 
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35. Learning how to use new functions is easy 

in excellent software applications. 

1 2 3 4 5 6 7 

36. There are few steps required to get 

something to work in excellent software 

applications. 

1 2 3 4 5 6 7 

37. Excellent software applications never make 

me have a headache. 

1 2 3 4 5 6 7 

38. Error prevention messages in excellent 

software applications are adequate. 

1 2 3 4 5 6 7 

39. It is easy to make excellent software 

applications do exactly what you want. 

1 2 3 4 5 6 7 

40. I can learn to use everything that is offered 

in excellent software applications. 

1 2 3 4 5 6 7 

41. Excellent software applications always do 

what I expect. 

1 2 3 4 5 6 7 

42. Excellent software applications have a very 

attractive presentation. 

1 2 3 4 5 6 7 

43. The ammount of information and quality of 

the help is consistent across excellent 

software applications. 

1 2 3 4 5 6 7 

44. It is easy to move from one part of a task to 

another in excellent software applications. 

1 2 3 4 5 6 7 

45. I never forget how to do things with 

excellent software applications. 

1 2 3 4 5 6 7 

46. Excellent software applications never 

behaves in ways which can’t be 

understood. 

1 2 3 4 5 6 7 

47. Excellent software applications are never 

awkward to use. 

1 2 3 4 5 6 7 

48. It is easy to see at a glance what the options 

are at each stage of excellent software 

applications. 

1 2 3 4 5 6 7 

49. Getting data files in and out of excellent 

software applications is easy. 

1 2 3 4 5 6 7 

50. I never need extra assistance when using 

excellent software applications. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

 



Apéndice 9: Cuestionarios SUMI. 

 

105 

 

SUMI Questionnaire (Perceptions) 

Note: For referencing purposes in this questionnaire, the software developed by Adrián Sánchez 

and Erick Valenzuela will be known as ChilPakCBR. 

Directions: The following set of statements relate to your feelings about ChilPakCBR. For each 

statement, please show the extent to which you believe ChilPakCBR. Has the feature described 

by the statement. Once again, circling a 1 means that you strongly disagree that SoftCBR Co. has 

that feature, and circling a 7 means that you strongly agree. You may circle any of the numbers 

in the middle that show how strong your feelings are. There are no right or wrong answers, all 

we are interested in is a number that best shows your perceptions about SoftCBR Co.  

Strongly Disagree  Strongly Agree 

1. ChilPakCBR responds quickly to inputs. 1 2 3 4 5 6 7 

2. I would recommend ChilPakCBR to my 

colleagues. 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Instructions and prompts in ChilPakCBR 

are helpful. 

1 2 3 4 5 6 7 

4. ChilPakCBR never stops unexpectedly. 1 2 3 4 5 6 7 

5. Learning to operate ChilPakCBR is easy. 1 2 3 4 5 6 7 

6. I never get lost when using ChilPakCBR. 1 2 3 4 5 6 7 

7. I enjoy my sessions when using 

ChilPakCBR. 

1 2 3 4 5 6 7 

8. I find that the help information given by 

ChilPakCBR is very useful. 

1 2 3 4 5 6 7 

9. If ChilPakCBR stops, it’s easy to restart it. 1 2 3 4 5 6 7 

10. I can learn the commands in ChilPakCBR 

in a very short time. 

1 2 3 4 5 6 7 

11. I always know if I’m using the right 

command in ChilPakCBR. 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Working with ChilPakCBR is satisfying. 1 2 3 4 5 6 7 

13. The way that ChilPakCBR presents 

information is clear and understandable. 

1 2 3 4 5 6 7 

14. I feel safer if I only use a few familiar 

commands and operations in ChilPakCBR. 

1 2 3 4 5 6 7 

15. Documentation in ChilPakCBR is very 

informative. 

1 2 3 4 5 6 7 

16. ChilPakCBR never disrupts the way I 

normally like to arrange my work. 

1 2 3 4 5 6 7 

17. Working with ChilPakCBR is mentally 

stimulating. 

1 2 3 4 5 6 7 

18. In ChilPakCBR there’s always information 

on screen when it’s needed. 

1 2 3 4 5 6 7 

19. I feel in command in ChilPakCBR when 

using them. 

1 2 3 4 5 6 7 

20. I never get lost while navigating 

ChilPakCBR. 

1 2 3 4 5 6 7 
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21. ChilPakCBR is consistent. 1 2 3 4 5 6 7 

22. I would like to use ChilPakCBR every day. 1 2 3 4 5 6 7 

23. I can understand the information provided 

by ChilPakCBR. 

1 2 3 4 5 6 7 

24. ChilPakCBR doesn’t feel awkward when I 

want to do something which is not 

standard. 

1 2 3 4 5 6 7 

25. There’s very little to read when using 

ChilPakCBR. 

1 2 3 4 5 6 7 

26. Tasks can be performed in a 

straightforward manner ChilPakCBR. 

1 2 3 4 5 6 7 

27. Using ChilPakCBR is never frustrating. 1 2 3 4 5 6 7 

28. ChilPakCBR helps me overcome any 

problems I have had in using it. 

1 2 3 4 5 6 7 

29. The speed of ChilPakCBR is fast enough. 1 2 3 4 5 6 7 

30. I rarely have to go back to look at the 

guides in ChilPakCBR. 

1 2 3 4 5 6 7 

31. It is obvious that the user has been fully 

taken into consideration in ChilPakCBR. 

1 2 3 4 5 6 7 

32. I never feel tense when using ChilPakCBR. 1 2 3 4 5 6 7 

33. The organisation of menus is logical in 

ChilPakCBR. 

1 2 3 4 5 6 7 

34. ChilPakCBR allow the user to be economic 

of keystrokes. 

1 2 3 4 5 6 7 

35. Learning how to use new functions is easy 

in ChilPakCBR. 

1 2 3 4 5 6 7 

36. There are few steps required to get 

something to work in ChilPakCBR. 

1 2 3 4 5 6 7 

37. ChilPakCBR never makes me have a 

headache. 

1 2 3 4 5 6 7 

38. Error prevention messages in ChilPakCBR 

are adequate. 

1 2 3 4 5 6 7 

39. It is easy to make ChilPakCBR do exactly 

what you want. 

1 2 3 4 5 6 7 

40. I can learn to use everything that is offered 

in ChilPakCBR. 

1 2 3 4 5 6 7 

41. ChilPakCBR always does what I expect. 1 2 3 4 5 6 7 

42. ChilPakCBR has a very attractive 

presentation. 

1 2 3 4 5 6 7 

43. The ammount of information and quality of 

the help is consistent across ChilPakCBR. 

1 2 3 4 5 6 7 

44. It is easy to move from one part of a task to 

another in ChilPakCBR. 

1 2 3 4 5 6 7 

45. I never forget how to do things with 

ChilPakCBR. 

1 2 3 4 5 6 7 



Apéndice 9: Cuestionarios SUMI. 

 

107 

 

46. ChilPakCBR never behaves in ways which 

can’t be understood. 

1 2 3 4 5 6 7 

47. ChilPakCBR are never awkward to use. 1 2 3 4 5 6 7 

48. It is easy to see at a glance what the options 

are at each stage of ChilPakCBR. 

1 2 3 4 5 6 7 

49. Getting data files in and out of 

ChilPakCBR is easy. 

1 2 3 4 5 6 7 

50. I never need extra assistance when 

ChilPakCBR applications. 

1 2 3 4 5 6 7 
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SERVQUAL Questionnaire (Expectations) 

Directions: Based on your experiences as a consumer of software services, please think about 

the kind of software provider that would deliver excellent quality of service. Think about the 

kind of software provider with which you would be please to do business. Please show the extent 

to which you think such a software provider would possess the feature described by each 

statement. If you feel a feature is ‘not at all important’ for excellent software providers such as 

the one you have in mind, circle the number 1. If you feel a feature is ‘absolutely important’ for 

excellent software providers, circle 7. If your feelings are less strong, circle one of the numbers 

in the middle. There are no right or wrong answers, all we are interested in is a number that truly 

reflects your feelings regarding companies that would deliver excellent quality of service.  

Strongly Disagree  Strongly Agree 

1. Excellent software providers will have 

modern-looking equipment. 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Employees at excellent software provider 

companies will be neat-appearing. 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Materials associated with the service (such 

as diagrams, presentations) will be visually 

appealing in excellent software providers. 

1 2 3 4 5 6 7 

4. When excellent software providers promise 

to do something by a certain time, they will 

do so. 

1 2 3 4 5 6 7 

5. When a costumer has a problema, excellent 

software providers will show a sincere 

interest in solving it. 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Excellent software providers will perform 

the service right the first time. 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Excellent software providers will provide 

their services at the time they promise to do 

so. 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Excellent software providers will insisto n 

error-free records. 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Employees in excellent software provider 

companies will tell customers exactly when 

services will be performed. 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Employees in excellent software provider 

companies will give prompt service to 

customers. 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Employees in excellent software provider 

companies will always be willing to help 

customers. 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Employees in excellent software provider 

companies will never be too busy to 

respond to customers’ requests. 

1 2 3 4 5 6 7 

13. The behavior of employees in excellent 1 2 3 4 5 6 7 
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software provider companies will instill 

confidence in customers. 

14. Customers of excellent software provider 

companies will feel safe in their 

transactions. 

1 2 3 4 5 6 7 

15. Employees in excellent software provider 

companies will be consistently courteous 

with customers. 

1 2 3 4 5 6 7 

16. Employees in excellent software provider 

companies will have the knowledge to 

answer customers’ questions. 

1 2 3 4 5 6 7 

17. Excellent software provider companies will 

give customers individual attention. 

1 2 3 4 5 6 7 

18. Excellent software provider companies will 

have operating hours convenient to all their 

customers. 

1 2 3 4 5 6 7 

19. Excellent software provider companies will 

have employees who give customers 

personal attention. 

1 2 3 4 5 6 7 

20. Excellent software provider companies will 

have the customer’s best interests at heart. 

1 2 3 4 5 6 7 

21. The employees of excellent software 

provider companies will understand the 

specific needs of their customers. 

1 2 3 4 5 6 7 
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SERVQUAL Questionnaire (Perceptions) 

Note: For referencing purposes in this questionnaire, the team conformed by Adrián Sánchez and 

Erick Valenzuela will be known as SoftCBR Co. 

Directions: The following set of statements relate to your feelings about SoftCBR Co. For each 

statement, please show the extent to which you believe SoftCBR Co. Has the feature described 

by the statement. Once again, circling a 1 means that you strongly disagree that SoftCBR Co. has 

that feature, and circling a 7 means that you strongly agree. You may circle any of the numbers 

in the middle that show how strong your feelings are. There are no right or wrong answers, all 

we are interested in is a number that best shows your perceptions about SoftCBR Co. 

Strongly Disagree  Strongly Agree 

1. SoftCBR Co. has modern-looking 

equipment. 

1 2 3 4 5 6 7 

2. SoftCBR Co.’s employees are neat-

appearing. 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Materials associated with the service (such 

as diagrams, presentations) will be visually 

appealing at SoftCBR Co. 

1 2 3 4 5 6 7 

4. When SoftCBR Co. promises to do 

something by a certain time, it does so. 

1 2 3 4 5 6 7 

5. When you have a problema, SoftCBR Co. 

shows a sincere interest in solving it. 

1 2 3 4 5 6 7 

6. SoftCBR Co. performs the service right the 

first time. 

1 2 3 4 5 6 7 

7. SoftCBR Co. provides its services at the 

time it promises to do so. 

1 2 3 4 5 6 7 

8. SoftCBR Co. insists on error-free records. 1 2 3 4 5 6 7 

9. Employees in SoftCBR Co. tell you exactly 

when services will be performed. 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Employees in SoftCBR Co. give you 

prompt service. 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Employees in SoftCBR Co. are always 

willing to help you. 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Employees in SoftCBR Co. are never too 

busy to respond to your requests. 

1 2 3 4 5 6 7 

13. The behaviour of employees in SoftCBR 

Co. instills confidence in you. 

1 2 3 4 5 6 7 

14. You feel safe in your transactions with 

SoftCBR Co. 

1 2 3 4 5 6 7 

15. Employees in SoftCBR Co. are 

consistently courteous with you. 

1 2 3 4 5 6 7 

16. Employees in SoftCBR Co. have the 

knowledge to answer your questions. 

1 2 3 4 5 6 7 

17. SoftCBR Co. gives you individual 

attention. 

1 2 3 4 5 6 7 
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18. SoftCBR Co. has operating hours 

convenient to all its customers. 

1 2 3 4 5 6 7 

19. SoftCBR Co. has employees who give you 

personal attention. 

1 2 3 4 5 6 7 

20. SoftCBR Co. has your best interests at 

heart. 

1 2 3 4 5 6 7 

21. Employees of SoftCBR Co. understand 

your specific needs. 

1 2 3 4 5 6 7 
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