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Resumen La actual tendencia a la descentralización en el desarrollo de
software ha supuesto múltiples retos relacionados con la comunicación
y la coordinación entre equipos de trabajo geográficamente distribuidos.
Estas dificultades han motivado el desarrollo de una métrica, denominada
Congruencia Socio-Técnica (STC), cuyo objetivo es medir la disparidad
entre los requisitos de coordinación de las organizaciones y las actividades
de coordinación que realmente están siendo llevadas a cabo. Este trabajo
propone la incorporación de razonamiento aproximado y conocimiento
experto en el desarrollo de FENCE, una herramienta orientada a medir
y mejorar los niveles de STC en el marco de las organizaciones. Por un
lado, FENCE supone un avance en la medición de la STC, al hacer uso de
la lógica difusa para mejorar, humanizar y flexibilizar su cálculo. Por otro
lado, FENCE ofrece un sistema experto destinado a mejorar los niveles
de STC de las organizaciones, aportando aśı soluciones a los problemas
de comunicación y coordinación existentes. La herramienta, evaluada por
múltiples profesionales del sector TI, ha supuesto un avance con respecto
a las propuestas existentes, logrando aumentar la concienciación de sus
usuarios en materia de comunicación y colaboración.
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1. Introducción

La evolución de la industria del software en los últimos años permite observar
una considerable tendencia a la descentralización de los proyectos y, por tanto,
de los equipos de trabajo involucrados en su desarrollo. Esta forma de producir
software, conocida como Desarrollo Distribuido del Software, adquiere un matiz
global cuando los proyectos se abordan de forma deslocalizada entre sucursales
que operan en diferentes páıses, dando lugar a lo que conocemos como Desarrollo
Global del Software (Global Software Development, o GSD). El GSD se carac-
teriza por ofrecer múltiples beneficios en favor de las organizaciones, tales como
reducción de costes y tiempos de desarrollo, innovación y mejora de procesos,
desarrollo continuo, aśı como proximidad a recursos y stakeholders [1,5].

Sin embargo, no todo son ventajas, ya que este paradigma basado en el de-
sarrollo deslocalizado plantea múltiples retos de comunicación y coordinación
que, en caso de no ser convenientemente abordados, pueden dar lugar a graves
consecuencias o incluso al fracaso de los proyectos. En general, estos retos están
estrechamente relacionados con las distancias geográficas, temporales y socio-
culturales existentes entre equipos de trabajo distribuidos alrededor del mundo,
normalmente en páıses muy distintos y distantes [15]. A su vez, al deterioro de la
comunicación y coordinación entre equipos de trabajo debido a estas distancias
se suman otros inconvenientes relacionados, tales como una menor conciencia-
ción sobre la estructura de la organización o el estado del proyecto, dificultades
en la diseminación de conocimiento, pérdida de confianza y motivación o peor
entendimiento de los requisitos, entre muchos otros [12,13,14].

Llegados a este punto, es lógico plantearse cómo medir, y consecuentemen-
te mejorar, la comunicación en entornos GSD de forma eficaz. Cabe destacar
que se trata de un contexto particular donde la forma de evaluar cómo dos per-
sonas se comunican no responde solamente a condicionantes clásicos, como la
cantidad de comunicaciones o su calidad, en el mejor de los casos. Cuanto nos
encontramos ante entornos geográficamente distribuidos debe tenerse en cuenta
la influencia de factores adicionales, tales como la disponibilidad horaria, la dis-
tancia geográfica, el idioma empleado o la distancia cultural existente entre los
interlocutores. Es aqúı donde entra en juego la congruencia socio-técnica.

2. Congruencia sociotécnica

En 1968, Melvin Conway enunció por primera vez la conocida como “Ley
de Conway”, la cual establece que “las organizaciones dedicadas al diseño de
sistemas [...] están abocadas a producir diseños que son copias de las estructuras
de comunicación de dichas organizaciones”[6]. De esta forma, diferentes módulos
o subsistemas no interactuarán correctamente a menos que sus diseñadores se
comuniquen entre śı, o lo que es lo mismo: la estructura de las interfaces del
sistema será congruente con las estructuras sociales de la organización que lo
produce. La ley de Conway es un principio que aún se mantiene vigente [8,10] y
que está especialmente presente en el marco del desarrollo de software.
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Bajo estas premisas, en el año 2006, Marcelo Cataldo y sus colegas definen un
nuevo término estrechamente ligado a esta ley, denominado congruencia socio-
técnica (socio-technical congruence, o STC) [3]: una métrica orientada a evaluar
el equilibrio entre los requisitos de coordinación de las organizaciones y las ac-
tividades de comunicación que realmente están siendo llevadas a cabo. De esta
forma, organizaciones con altos niveles de congruencia socio-técnica son aquellas
donde existe una buena comunicación entre sus equipos de trabajo.

En general, la STC es una métrica dinámica que refleja el estado de la organi-
zación en términos de coordinación. Partiendo de esta definición inicial, muchos
autores han tratado de refinar el concepto de STC, cómo debe ser medida y
cuáles son las caracteŕısticas que la atañen. En general, se ha demostrado que la
congruencia socio-técnica tiene un especial impacto en la calidad del software, aśı
como en su tiempo de desarrollo [11]. Se trata de una métrica multidimensional,
por lo que puede aplicarse a diferentes niveles dentro de las organizaciones (usua-
rios, equipos, sucursales, proyectos...). También se ha estudiado su influencia en
proyectos open source, definidos como un caso extremo de GSD [2].

Aunque más adelante (ver Sección 3) veremos cómo medir la STC, de la
literatura existente identificamos algunos limitaciones relacionadas con dicha
medición:

Los métodos clásicos orientados a la medición de la STC no están adaptados
a las particularidades del desarrollo global del software.
A la hora de medir la STC, se trabaja con términos de gran ambigüedad
y dif́ıcilmente medibles de forma cuantitativa. Si a esto le sumamos aspec-
tos propios del GSD como la distancia geográfica, temporal o cultural, es
necesario emplear nuevos métodos que faciliten esta medición.

Bajo estas premisas, en las secciones 3 y 4 detallaremos cómo hacer uso de
la lógica difusa y el conocimiento experto para medir y mejorar los niveles de
STC de las organizaciones. Posteriormente, en la sección 5, presentaremos FEN-
CE, una herramienta que integra las soluciones planteadas, orientada a medir y
mejorar la STC en entornos reales. Finalmente, en la sección 6 se mostrarán las
conclusiones y posibles trabajos futuros derivados de este proyecto.

3. Aplicación de la lógica difusa en la medición de la STC

En esta sección se detallará el método clásico de medición de la STC, para
posteriormente explicar cómo la lógica difusa fue utilizada para mejorar dicha
medición.

3.1. Medición clásica de la STC

Desde la definición inicial de STC expuesta por Cataldo et al. en [3], se han
propuesto múltiples extensiones a esta definición y numerosos métodos destina-
dos a medirla. En este trabajo se tuvo en cuenta la propuesta de Kwan et al.
[11], que aporta mejoras con respecto al método original y que parte del cálculo
de las siguientes matrices (Figura 1):
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Matriz de asignación de tareas El primer paso para medir la STC consiste
en construir la matriz de asignación de tareas (TA), la cual relaciona tareas con
usuarios. Cada casilla en esta matriz representa el grado de implicación de un
usuario en una tarea asignada, tal y como se muestra en la Figura 1(a).

Matriz de dependencias entre tareas El cálculo de la congruencia socio-
técnica también requiere conocer las dependencias existentes entre tareas. Esta
información queda reflejada en la matriz de dependencias entre tareas (TD), la
cual refleja el grado de dependencia entre las tareas del proyecto (ver Figura
1(b)).

El concepto de dependencia es flexible y dependerá de la interpretación que
desee darle el usuario; un ejemplo podŕıa ser: “el porcentaje de funcionalidades
de la tarea A que deben implementarse antes de poder abordar la tarea B”.
Como cabŕıa esperar, el grado de dependencia de una tarea consigo misma será
siempre 0.

Matriz de requisitos de comunicación Una vez hemos obtenido las matri-
ces TA y TD, podemos calcular los requisitos de comunicación a cumplimentar
por los usuarios en base a las dependencias entre sus tareas. Esta información
queda representada en la matriz de requisitos de comunicación (CR), calculada
empleando la siguiente fórmula:

CR = TA ∗ TD ∗ TT
A (1)

En este caso, los pesos en cada casilla de la matriz representan cuánto debeŕıa
comunicarse cada par de usuarios para satisfacer sus necesidades de comunica-
ción, tal y como se muestra en la Figura 1(d).

Matriz de comunicación actual Una vez hemos calculado cuánto debeŕıan
comunicarse todos los usuarios entre śı, posteriormente necesitamos conocer las
actividades de comunicación que realmente están siendo llevadas a cabo para
poder compararlas. Se trata de información que puede obtenerse a través de los
diferentes canales de comunicación corporativos y que da lugar a la matriz de
comunicación actual (CA), representada en la Figura 1(c).

Aśı, los pesos contenidos en la matriz CA representan cómo de bien se está
comunicando cada par de usuarios.

Matriz de falta de comunicación La última matriz a calcular es la matriz
de falta de comunicación (coordination gap matrix, CG). Esta matriz representa
la diferencia entre los requisitos de coordinación de cada par de usuarios y la
comunicación que realmente se ha llevado a cabo (ver Figura 1(e)). Se calcula
de la siguiente forma:

CG = CR − CA (2)
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 Task0 Task1 ... TaskM 

User0     

User1     

...     

UserN    Weight(UserN, TaskM) 
 

(a) Matriz TA

 Task0 Task1 ... TaskM 

Task0 -   Weight(TaskM, TaskM) 

Task1  -   

...   -  

TaskM    - 
 

(b) Matriz TD

 User0 User1 ... UserN 

User0 -   Weight(User0, UserN) 

User1  -   

...   -  

UserN    - 
 

(c) Matriz CA

 User0 User1 ... UserN 

User0 -   Weight(User0, UserN) 

User1  -   

...   -  

UserN    - 
 

(d) Matriz CR

 User0 User1 ... UserN 

User0 -   Weight(User0, UserN) 

User1  -   

...   -  

UserN    - 
 

(e) Matriz CG

Figura 1. Matrices empleadas en el cálculo de la STC
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Cálculo de la congruencia socio-técnica Por definición, la STC mide la
relación entre los requisitos y las actividades de comunicación entre usuarios de
una organización. Aśı pues, podemos conocer el nivel de STC actual si conocemos
cuántos de los requisitos de comunicación han sido cubiertos con respecto al total.
De esta forma, a partir de las matrices CR (requisitos de comunicación) y CG

(falta de comunicación o cobertura de dichos requisitos) calcularemos la STC
mediante la siguiente fórmula:

STC = 1 −
∑n

i=0

∑n
j=0 CGij∑n

i=0

∑n
j=0 CRij

(3)

3.2. Medición refinada mediante lógica difusa

Una vez conocido el método de Kwan et al. [11] para medir la STC, es
hora de abordar cómo mejorar esta medición haciendo uso de la lógica difusa.
Concretamente, el razonamiento aproximado fue utilizado con el fin de mejorar
el cálculo de las matrices CR y CA y adaptarlo a entornos distribuidos. Por
consiguiente, esta mejora dio lugar a una medición de la STC más precisa y
realista.

Uso de lógica difusa en el cálculo de CR Como previamente se indicó, si
evaluamos la comunicación presente en entornos GSD no podemos tener única-
mente en cuenta la cantidad de actividades de coordinación para saber si dos
usuarios se están coordinando lo suficientemente bien, también debemos atender
a factores cualitativos comunmente señalados en la literatura [12], tales como:

El nivel de inglés de los usuarios. Cuanto mayor sea el nivel de inglés de
compartido por dos usuarios cualesquiera, más fácil será la comunicación
y menores serán los requisitos de comunicación entre estos. Por otro lado,
si alguno de ellos (o ambos) tienen un mal nivel de inglés, será necesario
aplicar cierta penalización sobre los requisitos de comunicación, haciéndolos
más exigentes. Aunque en este caso se ha optado por el inglés, esta idea es
extrapolable a cualquier idioma oficial del proyecto.
La distancia cultural entre usuarios. El trabajo del sociólogo Geert Hofste-
de en su libro Cultures and organizations: Software of the mind [9] sirvió para
poder medir la distancia cultural entre personas en base a su nacionalidad.
Para cada par de usuarios donde exista una distancia cultural significativa
será necesario aumentar los requisitos de comunicación a cumplimentar, ya
que las actividades de coordinación se ven considerablemente influenciadas
por las diferencias culturales.
El solape horario. Una mayor coincidencia temporal entre dos usuarios que
han de comunicarse motivará el uso de medios de comunicación śıncronos,
frente al uso de medios aśıncronos si este solape horario es bajo. En entornos
distribuidos la comunicación śıncrona se considera más valiosa y efectiva en
situaciones cotidianas, por lo que un menor solape horario supondrá una
penalización y consecuente aumento de los requisitos de coordinación.
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Aśı pues, estos factores reflejan aspectos particulares de los entornos GSD,
determinando penalizaciones aplicadas a los requisitos de comunicación. Si estu-
diamos estos factores en conjunto, es coherente que un par de usuarios con bajo
nivel de inglés, alta distancia cultural y bajo solape horario experimenten una
menor calidad de comunicación que dos individuos que trabajan en un mismo
lugar, compartiendo el mismo idioma y nacionalidad.

La evaluación de estos factores y de las consecuentes penalizaciones aplicadas
serán medidas en todo momento aplicando cuantificadores cualitativos (ej. si la
distancia cultural es alta, la penalización es alta; si el solape horario es alto, la
penalización es baja, etc.). Es aqúı donde entra en juego la lógica difusa como
medio para calcular las penalizaciones aplicadas a los requisitos de comunicación.
Aśı, los factores mencionados actúan como entradas de un sistema de inferencia
encargado de calcular una penalización (ver Figura 2) a aplicar sobre los pesos
de la matriz CR de la siguiente forma:

C ′R(useri, userj) = CR(useri, userj) + modifier (4)

(a) Nivel de inglés (b) Distancia cultural

(c) Solape horario (d) Penalización aplicada

Figura 2. Conjuntos difusos asociados a cada variable lingǘıstica: muy bajo, bajo, me-
dio, alto, muy alto
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Uso de lógica difusa en el cálculo de CA De forma similar al caso anterior,
mientras que en la matriz CR la presencia de elevadas distancias geográficas,
temporales y culturales aumentaban las exigencias de comunicación entre usua-
rios, para el caso de la matriz CA estas distancias actúan restando importancia a
las comunicaciones llevadas a cabo. De esta forma, una comunicación entre dos
usuarios useri y userj será penalizada en base a la influencia de los factores ya
mencionados; esto es:

C ′A(useri, userj) = CA(useri, userj) −modifier (5)

Finalmente, las reglas empleadas por el sistema de inferencia difusa quedan
resumidas en la Tabla 1.

Tabla 1. Reglas empleadas en la modificación de pesos en CR y CA

N Regla FCL

1
IF (culturalDist IS low OR culturalDist IS veryLow) AND (overlap IS low OR overlap IS veryLow)
AND (englishLevel IS low OR englishLevel IS veryLow) THEN modifier IS medium;

2
IF (culturalDist IS low OR culturalDist IS veryLow) AND (overlap IS low OR overlap IS veryLow)
AND (englishLevel IS medium OR englishLevel IS high OR englishLevel IS veryHigh)
THEN modifier IS medium;

3
IF (culturalDist IS low OR culturalDist IS veryLow) AND (overlap IS medium)
AND (englishLevel IS low OR englishLevel IS veryLow) THEN modifier IS low;

4
IF (culturalDist IS low OR culturalDist IS veryLow) AND (overlap IS medium)
AND (englishLevel IS medium OR englishLevel IS high OR englishLevel IS veryHigh)
THEN modifier IS medium;

5
IF (culturalDist IS low OR culturalDist IS veryLow) AND (overlap IS high OR overlap IS veryHigh)
AND (englishLevel IS low OR englishLevel IS veryLow) THEN modifier IS veryLow;

6
IF (culturalDist IS low OR culturalDist IS veryLow) AND (overlap IS high OR overlap IS veryHigh)
AND (englishLevel IS medium OR englishLevel IS high OR englishLevel IS veryHigh)
THEN modifier IS veryLow;

7
IF (culturalDist IS medium OR culturalDist IS high OR culturalDist IS veryHigh)
AND (overlap IS low OR overlap IS veryLow) AND (englishLevel IS low
OR englishLevel is veryLow) THEN modifier IS veryHigh;

8
IF (culturalDist IS medium OR culturalDist IS high OR culturalDist IS veryHigh)
AND (overlap IS low OR overlap IS veryLow) AND (englishLevel IS medium
OR englishLevel IS high OR englishLevel IS veryHigh) THEN modifier IS high;

9
IF (culturalDist IS medium OR culturalDist IS high OR culturalDist IS veryHigh)
AND (overlap IS medium) AND (englishLevel IS low OR englishLevel is veryLow)
THEN modifier IS veryHigh;

10
IF (culturalDist IS medium OR culturalDist IS high OR culturalDist IS veryHigh)
AND (overlap IS medium) AND (englishLevel IS medium OR englishLevel IS high
OR englishLevel IS veryHigh) THEN modifier IS medium;

11
IF (culturalDist IS medium OR culturalDist IS high OR culturalDist IS veryHigh)
AND (overlap IS high OR overlap IS veryHigh) AND (englishLevel IS low
OR englishLevel is veryLow) THEN modifier IS high;

12
IF (culturalDist IS medium OR culturalDist IS high OR culturalDist IS veryHigh)
AND (overlap IS high OR overlap IS veryHigh) AND (englishLevel IS medium
OR englishLevel IS high OR englishLevel IS veryHigh) THEN modifier IS medium;

4. Aplicación de la lógica difusa en la mejora de la STC

Una vez visto cómo aplicar la lógica difusa para medir la STC, una de las prin-
cipales aportaciones de este trabajo es la combinación de razonamiento aproxi-
mado con conocimiento experto de cara a mejorar la comunicación entre equipos
de trabajo (y en consecuencia, los niveles de STC). Para lograr este cometido, se
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desarrolló un sistema experto de ayuda a la decisión que, tomando como entrada
las caracteŕısticas de los usuarios y los niveles de STC de la organización, ofre-
ciera como salida recomendaciones sobre cómo mejorar dichos niveles de STC
de una forma clara y trazable.

4.1. Identificación de variables del sistema experto

Tras un previo análisis de la viabilidad del sistema mediante el test de Slagel
[7], se abordó su desarrollo. Las variables de entrada y salida acordadas con el
experto son las detalladas en las siguientes subsecciones.

Variables de entrada Las variables de entrada acordadas fueron las siguientes:

Distancia cultural. Distancia cultural correspondiente a los factores cuan-
tificados por Hofstede [9]. Las etiquetas lingǘısticas que la definen se mues-
tran en la Figura 2(b).
Solape horario. Coincidencia entre las zonas horarias (UTC) de los emplea-
dos, calculada como la inversa de su distancia horaria. Variable ya ilustrada
en la Figura 2(c).
Nivel de inglés. Nivel de inglés compartido por los usuarios. Sus valores se
muestran en la Figura 2(a).
Edad3. Edad de cada par de usuarios evaluados (edad1, edad2), representada
por los conjuntos de la Figura 3(a).
Experiencia4. Experiencia laboral de los usuarios (experiencia1, experiencia2),
ilustrada en la Figura 3(b)

Variables de salida Por otro lado, las variables de salida del sistema experto
son las que siguen:

Mediador. Indica si se requiere de un mediador en caso de que la distan-
cia cultural entre usuarios sea alta. Como se muestra en la Figura 4(a), la
variable está representada por dos conjuntos singleton (en los que el va-
lor 0 expresa “no recomendado” y 1, “recomendado”), utilizando el centro
de gravedad singleton (singleton centre of gravity, COGS) como método de
defuzzificación.
Formación. Representa la necesidad de formación cultural cuando la dis-
tancia cultural entre individuos es media o moderada. Se trata de otros dos
conjuntos singleton con COGS como método de defuzzificación (ver Figura
4(b)).

3 Si bien la edad no tiene una influencia directa sobre los requisitos de comunicación
(y, por tanto, en el cálculo de las matrices CR y CA), se consideró su influencia a la
hora de proponer medios de comunicación más o menos “tradicionales”.

4 Al igual que la edad, la experiencia no tiene una influencia directa en la comunicación,
pero puede ser aprovechada para saber si un usuario debeŕıa contar con algún tipo
de supervisión inicial que favorezca su inclusión en equipos de trabajo distribuidos.
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(a) Edad (b) Experiencia

Figura 3. Conjuntos difusos asociados a las variables edad (baja, media, alta) y expe-
riencia (muy baja, baja, media, alta, muy alta)

Supervisor. Las variables supervisor1 y supervisor2 representan la nece-
sidad de supervisión para usuarios inexpertos. Esta necesidad se representa
de la misma forma a las anteriores mediante conjuntos singleton, tal y como
se muestra en la Figura 4(c).
Solución. Finalmente, las variables solution1, solution2, ..., solution9, ilus-
tran 9 soluciones orientadas a reducir los problemas de comunicación, donde
cada solución muestra una serie de recomendaciones y medios de comunica-
ción orientados a este fin. Todas ellas están representadas mediante conjuntos
singleton como los mostrados en la Figura 4(d).

4.2. Implementación del sistema experto

Finalmente, una vez definidas las variables de entrada y salida del sistema, se
llevó a cabo su implementación por medio de la libreŕıa jFuzzyLogic [4] basada
en el estándar Fuzzy Control Language (IEC 61131-7). Las reglas implementadas
son las que se muestran en la Tabla 2.

5. FENCE: un medidor de la STC basado en lógica difusa

Una vez visto cómo la lógica difusa y el conocimiento experto pueden em-
plearse en la medición y mejora de la STC, decidimos integrar estas soluciones
en una herramienta, dando lugar a FENCE. Las principales caracteŕısticas y
funcionalidades de FENCE quedan resumidas en sus principales módulos:

Módulo 1. Un cuadro de mandos para la gestión de los recursos y la in-
formación asociados a la medición de la STC, incluidos los usuarios de la
organización, equipos, proyectos, tareas, asignaciones de tareas, dependen-
cias entre tareas y comunicaciones.
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(a) Mediador (b) Formación

(c) Supervisión (d) Solución de comunicación

Figura 4. Conjuntos singleton asociados a la recomendación de mediador, formación,
supervisión o solución de comunicación.

Tabla 2. Conjunto de reglas del sistema experto

N Regla FCL

1
IF (age1 IS high OR age2 IS high) AND (overlap IS low OR overlap IS veryLow)
AND (englishLevel is low OR englishLevel is veryLow) THEN solution1 IS recommended;

2
IF (age1 IS high OR age2 IS high) AND (overlap IS low OR overlap IS veryLow)
AND (englishLevel is medium) THEN solution2 IS recommended;

3
IF (age1 IS high OR age2 IS high) AND (overlap IS low OR overlap IS veryLow)
AND (englishLevel is high OR englishLevel is veryHigh) THEN solution3 IS recommended;

4
IF (age1 IS high OR age2 IS high) AND (overlap IS medium OR overlap IS high
OR overlap is veryHigh) AND (englishLevel IS veryHigh OR englishLevel IS high
OR englishLevel IS medium) THEN solution4 IS recommended;

5
IF (age1 IS high OR age2 IS high) AND (overlap IS medium OR overlap IS high
OR overlap is veryHigh) AND (englishLevel IS veryLow OR englishLevel IS low)
THEN solution5 IS recommended;

6
IF (age1 IS low OR age1 IS medium) AND (age2 IS low OR age2 IS medium)
AND (overlap IS low OR overlap IS veryLow) AND (englishLevel IS medium
OR englishLevel IS high OR englishLevel IS veryHigh) THEN solution6 IS recommended;

7
IF (age1 IS low OR age1 IS medium) AND (age2 IS low OR age2 IS medium)
AND (overlap IS low OR overlap IS veryLow) AND (englishLevel IS low
OR englishLevel IS veryLow) THEN solution7 IS recommended;

8

IF (age1 IS low OR age1 IS medium) AND (age2 IS low OR age2 IS medium)
AND (overlap IS medium OR overlap IS high OR overlap IS veryHigh)
AND (englishLevel IS veryHigh OR englishLevel IS high OR englishLevel IS medium)
THEN solution8 IS recommended;

9
IF (age1 IS low OR age1 IS medium) AND (age2 IS low OR age2 IS medium)
AND (overlap IS medium OR overlap IS high OR overlap IS veryHigh)
AND (englishLevel IS veryLow OR englishLevel IS low) THEN solution9 IS recommended;

10 IF (culturalDist IS veryHigh) THEN mediator IS recommended;

11 IF (culturalDist IS high) THEN training IS recommended;

12 IF (experience1 IS low OR experience1 IS veryLow) THEN supervisor1 IS recommended;

13 IF (experience2 IS low OR experience2 IS veryLow) THEN supervisor2 IS recommended;
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Módulo 2. Medidor difuso de la STC a nivel de usuario, equipo y proyecto,
basado en las mejoras anteriormente expuestas.
Módulo 3. Ventana de visualización de la evolución temporal de los niveles
de STC en usuarios, equipos y proyectos.
Módulo 4. Sistema de ayuda a la toma de decisiones, orientado a mejorar
la comunicación y la coordinación en la organización en base a los últimos
niveles de STC calculados.
Módulo 5. Configuración y personalización de la herramienta.

En las Figuras 5, 6 y 7 se muestra una perspectiva general de la interfaz de
FENCE y algunos de los módulos ya mencionados.

Figura 5. Dashboard con información sobre empleados, proyectos y comunicaciones

Figura 6. Recomendaciones ofrecidas por el sistema experto para mejorar los niveles
de STC
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Figura 7. Medición de STC a nivel de empleado, equipo y proyecto

Cabe destacar que, tras su implementación, la herramienta fue evaluada
por un total de 11 profesionales provenientes tanto del ámbito industrial como
académico, dando lugar a valoraciones muy positivas y múltiples propuestas de
mejora que permitan integrar esta herramienta en entornos profesionales. Dicha
evaluación fue llevada a cabo por medio de entrevistas acompañadas por tests
de usabilidad y utilidad percibida. Finalmente, todas las personas que evaluaron
la herramienta reportaron un aumento de la concienciación sobre los problemas
de comunicación y coordinación habituales en entornos de desarrollo global.

6. Conclusiones

En este trabajo se ha ilustrado cómo medir y mejorar la congruencia socio-
técnica haciendo uso de la lógica borrosa. Con respecto a la medición de la STC,
se llevó a cabo una reformulación de los algoritmos existentes en la literatura
con el fin de adaptarlos a las particularidades del GSD. Por otro lado, la imple-
mentación de un sistema experto basado en razonamiento difuso fue abordada
con el fin de mejorar los niveles de STC existentes.

De forma adicional, los métodos de medición y mejora de la STC desarrolla-
dos en este proyecto fueron implementados en una herramienta: FENCE, eva-
luada y valorada de forma positiva por múltiples profesionales del sector TI.

Con respecto a los trabajos futuros que puedan derivarse de este proyecto,
podemos explorar múltiples posibilidades: desde la mejora del rendimiento de
los algoritmos empleados, hasta la oferta de un mayor numero de soluciones que
permitan mejorar la STC. Por otro lado, seŕıa de especial interés poder predecir
futuros niveles de STC y sus consecuencias.
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En conclusión, las posibilidades que nos ofrece la STC son amplias y nume-
rosas. Esto la convierte en un campo de estudio en el que la inteligencia artificial
puede jugar un papel fundamental, tal y como se ha tratado de reflejar en este
trabajo.
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