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Resumen 

 

La comunicación hombre-máquina se puede enfocar desde dos puntos de vista diferentes: la 
interacción con el usuario o con el desarrollador. Este último, se relaciona con las 
facilidades para representar en la máquina, diversos tipos de información proveniente de  
los problemas reales. 

Diversos han sido los lenguajes de representación del conocimiento propuestos e 
implementados a lo largo de los años para lograr estos objetivos considerando que para 
desarrollar diferentes tipos de aplicaciones con diferentes requerimientos  de diseños, se 
utilizan diferentes tipos de conocimientos y métodos especializados de inferencia. 

Sin embargo, la realidad es que una gran parte de la información proveniente de los 
problemas no puede representarse con este tipo de lenguajes, y para ello, se recurre a la 
programación convencional. Esta solución amplía considerablemente la complejidad en la 
programación y como consecuencia, se evade el uso de estas técnicas. 

El presente trabajo propone un método de representación de información semántica 
basado en formas de representación del conocimiento, el cual permite la definición de 
diversos tipos de información considerando qué se representa y cómo se procesa.  

Para validar el método y superar algunas limitaciones de interacción hombre-máquina en 
los lenguajes de representación del conocimiento, se definen diferentes tipos de 
información semántica que hacen posible que dentro del propio lenguaje se puedan 
codificar acciones relacionadas con: la comunicación Base de Conocimientos-Base de 
Datos, las estrategias de control, la elaboración de los resultados, la creación de interfaces 
de interacción usuario-sistema y el uso de multimedia, la modificación de las explicaciones 
de un sistema basado en conocimientos y algunas variaciones a los esquemas programados 
en la máquina de inferencia. 

Todos esos rasgos se relacionan de alguna forma con la posible interacción que puede 
establecerse entre el usuario y el sistema o entre el desarrollador y el programa; 
englobándose ambos aspectos bajo el concepto de interacción hombre-máquina. 

La definición de estos nuevos tipos de información dotan a los sistemas desarrollados de 
propiedades tales como: mucha interactividad, ambientes computacionales llamativos, 
nuevas formas de evaluación y posibilidades para la toma de decisión a partir de 
conocimientos y/o datos. 

La implementación computacional de los tipos de información ha permitido corroborar que 
estas nuevas representaciones le brindan al lenguaje una gran flexibilidad para describir la 
actividad humana en su capacidad de resolver problemas reales desde un punto de vista 
computacional.  
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Abstract 

 

The man-machine communication can be viewed from two different points of view: the 
interaction with the user or with the developer. The last one is related with the facilities to 
represent in the machine diverse types of semantic information which are presented in the 
real-world problems.   

Some knowledge representation languages have been proposed and implemented along the 
years. These languages had tried to achieve new possibilities of representation. The 
researches consider that to develop some types of applications it is necessary to involve 
some types of knowledge and specifics inference methods. 

However, the reality is that a great part of information related to these problems cannot be 
represented in this type of language, and conventional programming must be used. This 
solution enlarges considerably the complexity of the programming job.   

The present work proposes a representation method of semantic information based on 
knowledge representation, which allow the definition of some types of information taking 
into account what it is represented and how it is processed.    

For validation of the method and overcoming of some limitations of man-machine 
interaction in the knowledge representation languages, different types of semantic 
information are defined that make possible that the actions can be coded inside the 
knowledge representation language. Some of the actions to represent are: the uncertainty in 
Database information, the control strategies, the building of results, the creation of 
interaction user-system interfaces and the use of multimedia means, the changing of the 
explanations of knowledge based system and some variations to the processing of program 
which these are programmed in the inference machine.   

All those features are related with the possible interaction that can be established between 
the user and the system or between the developer and the program.   

The definition of the new types of information endows to the developed systems with such 
properties as: easy interaction, attractive interfaces, new forms of evaluation and 
possibilities for the decision taking with information come from knowledge and/or data.   
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  11  
 INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 Antecedentes 

La Inteligencia Artificial (IA) es un campo de la ciencia y la ingeniería relacionado con la 
comprensión computacional o lo que comúnmente es llamado Comportamiento Inteligente 
y con la creación de artefactos que exhiben tal comportamiento [Shapiro, 1992a].  

Sus logros fundamentales se dirigen hacia la representación del conocimiento y  la 
búsqueda. La primera se enfoca hacia el problema de capturar en un lenguaje formal 
(adecuado para su manipulación en la computadora), todo el rango de información 
requerida para un comportamiento inteligente. La búsqueda es una técnica de resolución de 
problemas que sistemáticamente explora un espacio de estados del problema, o estados 
sucesivos y alternativos en el proceso de solución del problema. 

La IA, se subdivide en un conjunto de disciplinas que abordan la resolución de problemas 
desde distintos puntos de vistas. Algunas de sus áreas de aplicación son: los juegos, los 
sistemas expertos (SE), la comprensión del lenguaje natural y la modelación semántica, la 
planeación y la robótica, los lenguajes y ambientes para la IA, el aprendizaje automático, el 
procesamiento distribuido paralelo y la computación emergente. 

Dentro de estas áreas, la de mayor impacto ha sido la dedicada a los sistemas expertos, dada 
la cantidad de aplicaciones prácticas que se han desarrollado en las últimas cuatro décadas 
y por su influencia en otras ramas de esta ciencia, como lo es: los lenguajes y ambientes 
para la IA y la modelación semántica. 

1.1.1 Sistemas Basados en Conocimiento 

Los sistemas expertos, también conocidos como Sistemas Basados en Conocimiento 
(SBC), parten de la premisa de que la inteligencia presupone procesamiento de 
información. Luego, para construir un programa que ejecute una tarea inteligente 
(diagnóstico, pronóstico, asesoría, toma de decisión, etc.) se deben identificar las unidades 
de conocimiento del experto en el dominio que se desarrolla y caracterizar los patrones de 
razonamiento usados por el mismo (deductivo, hipotético o heurístico) para dotar al sistema 
inteligente con capacidades de razonamiento análogas [Pajares,  2005]. 

La información que tiene el hombre acerca de un área específica se representa en la 
computadora a través de estructuras diseñadas con ese propósito. Este conocimiento se 
almacena en la computadora en un ente lógico conocido como Base de Conocimiento 
(BC). 

El concepto de BC puede entenderse como un mapeo de los objetos y relaciones del 
dominio de la aplicación hacia los objetos y relaciones computacionales en un programa, 
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donde los resultados de la inferencia sobre la BC pretenden corresponder a los resultados 
sobre ciertas acciones u observaciones del dominio de aplicación. Los objetos 
computacionales, relaciones e inferencia disponible, son determinados por el Lenguaje de 
Representación del Conocimiento (LRC), esto es, el lenguaje de programación para 
manejar la BC que sea seleccionado. El propio lenguaje puede ayudar al programador a 
adquirir, organizar y poner a punto la BC [Luger, 1998]. 

1.1.2 Importancia de los Sistemas Basados en Conocimiento 

Los SBC han tenido una gran relevancia debido a las características que estos poseen de 
responder a un nivel de competencia igual o superior al de un especialista. El tiempo de 
respuesta es comparable o supera el tiempo requerido por un especialista para alcanzar una 
decisión; esta característica puede volverse especialmente severa en el caso de los sistemas 
en tiempo real, cuando una respuesta debe darse dentro de un intervalo determinado 
[García, 2006]. Y por último, la peculiaridad de ser comprensible, característica muy 
particular de este tipo de sistemas. Los SBC son capaces de explicar los pasos de 
razonamiento en tiempo de ejecución, de modo tal que el usuario comprenda su 
comportamiento. Además, pueden justificar las preguntas que el programa hace al usuario y 
explicar las conclusiones a las que arriba el sistema [Baxter, 2005]. 

Por tal razón, el desarrollo de lenguajes enfocados hacia estos problemas ha sido una tarea 
priorizada en IA dentro del área de la Representación del Conocimiento (RC). 

Un SBC puede desarrollarse utilizando cualquier lenguaje de programación; sin embargo, 
se han desarrollado múltiples lenguajes de representación del conocimiento para facilitar 
este propósito específico. Algunos de ellos son: KRL [Bobrow, 1977] y [Bobrow, 1992],  
OPS [Forgy, 1977] y [Gilbert, 1992], Prolog [Colmeraurer, 1983], KL-ONE [Brachman, 
1985], PLANLOG [Fronhöfer, 1987], ROSIE [Arora, 1992], KEE [Filman,  1992] y CLISP 
[Giarratano, 2001]. 

1.1.3 Lenguajes de representación del conocimiento 

Un lenguaje de representación del conocimiento es un lenguaje especializado que permite 
modelar ciertas situaciones reales, donde la experiencia acerca del universo de discurso es 
suficiente como para que puedan emularse en la computadora. 

La diferencia principal con los lenguajes convencionales (Pascal, C, C++, Java, Delphi y 
muchos otros) es su enfoque de representación. Un lenguaje convencional se enfoca a 
proporcionar técnicas flexibles y robustas para representar datos. Estos datos se representan 
con estructuras en forma de matrices, listas, colas, árboles, etc., las cuales pueden ser 
creadas y manipuladas con facilidad. Además, los lenguajes más modernos consideran 
características como la abstracción de los datos proporcionando estructuras para la 
encapsulación de los datos y los métodos. De esta forma, los datos quedan estrechamente 
ligados con los métodos que los manipulan. 

Por el contrario, los lenguajes de representación del conocimiento se concentran en 
proporcionar formas robustas y flexibles para procesar el conocimiento permitiendo con 
ello dos niveles de abstracción: la abstracción de los datos y la abstracción de 
conocimiento. Con estos dos niveles, se separan los datos de los métodos para utilizarlos, 



 23

ocupándose uno de la representación de los datos y el otro de su procesamiento. Por 
ejemplo, en los sistemas de producción, los hechos representan el nivel de los datos y las 
reglas el nivel de conocimiento y ambas, están explícitamente separadas.   

Otras características de los lenguajes de representación del conocimiento, muy propias de 
las técnicas de IA [Giarratano, 2001] y que los distinguen de los lenguajes de programación 
convencional son: 

• Permiten la construcción de aplicaciones cuya solución no es posible mediante un 
algoritmo, donde se usa la búsqueda heurística como técnica de solución de 
problemas. 

• Manejan el razonamiento simbólico; esto es, pueden procesar información 
simbólica. 

• Tratan con problemas que manejan información insegura o no existente. 
• Procesan respuestas que no son ni exactas ni óptimas, pero son, en algún sentido 

“suficientes”. 
• Realizan el procesamiento a través de mecanismos de inferencia. 
• Brindan posibilidades explicatorias que le permiten al usuario conocer acerca de 

cada paso de solución y del resultado final. 
• Poseen una mayor capacidad de modelación declarativa. 
• Pueden hacer uso de metaconocimiento (información acerca de cómo procesar el 

conocimiento) para efectuar un control más sofisticado de las estrategias de 
solución del problema. 

• El programa que procesa una aplicación es el mismo para cualquier dominio de 
conocimiento. 

Ciertamente, las características anteriores pueden ser cubiertas por los lenguajes 
convencionales, sin embargo, el costo que requeriría tal desarrollo sería muy alto si se 
considera el tiempo de programación para alcanzar estas posibilidades, la depuración y el 
procesamiento. 

1.1.4 Arquitectura de los lenguajes de representación del conocimiento 

“Se han desarrollados diversos lenguajes de representación del conocimiento aunque, los 
lenguajes PROLOG y LISP que representan lenguajes basados en el paradigma 
declarativo y funcional respectivamente, son los que han encontrado mayor aplicación en 
el desarrollo de sistemas expertos y shells. No obstante, como la IA ha madurado y 
demostrado su aplicabilidad para un amplio rango de problemas prácticos, la casi 
exclusiva confianza en LISP y PROLOG, ha disminuido. Las circunstancias del desarrollo 
de software, tal como la necesidad de interfaces fáciles y herencia de código, el uso de 
módulos más pequeños en grandes programas convencionales, y la necesidad de 
desarrollar estándares impuestas por clientes corporativos o gubernamentales, ha guiado 
al desarrollo de sistemas de IA en una gran variedad de lenguajes, entre los que se 
encuentran Smalltalk, C, C++ y Java ”. George F. Luger, “Artificial Intelligence: 
Structures and Strategies for Complex Problem Solving”. 1998. Pág. X. 

Lo anterior, no quiere decir que estos lenguajes suplen las características mencionadas de 
los lenguajes de representación del conocimiento, sino que más bien las complementan 
brindándoles diversas funcionalidades necesarias para las aplicaciones actuales.  
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Luego, la solución encontrada en el desarrollo de lenguajes en IA, ha sido la combinación 
de ambos tipos de programación (convencional  y de representación del conocimiento); 
denominándose a este tipo de lenguajes multiparadigmas, donde es posible utilizar las 
capacidades de cada paradigma en particular.  

La arquitectura de un lenguaje de IA se muestra en la figura 1.1.  Sus elementos 
componentes son: 

1. El lenguaje de representación del conocimiento: compuesto por un conjunto de 
comandos para: 

• La adquisición de hechos y reglas 
• Definir las estrategias de control o ejecución de la aplicación 
• Consultar la Base de Hechos 
• Presentación de resultados 

  y la máquina1 de inferencia. 

2. El lenguaje convencional: para realizar acciones no definidas en el LRC como son: 
el desarrollo de interfaces, la comunicación con Bases de Datos (BD) y el manejo 
de elementos multimedia. 

3. Base de Conocimiento: que permite almacenar el conocimiento acerca del dominio 
de discurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este modelo permite ofrecer, desde un lenguaje de representación del conocimiento, la 
invocación de programas desarrollados en un lenguaje de programación convencional para 
lograr comportamientos que no se pueden obtener con el lenguaje que se emplea como 
base. 

                                                 
1 Programa encargado de procesar las estructuras de representación del conocimiento. 

Lenguaje 
Convencional 

(Java, C++) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lenguaje de 
Representación del 

Conocimiento 

Comandos 
propios del 

lenguaje 

Base de 
Conocimiento 
(Reglas y Hechos) 

Figura 1.1 Arquitectura de los Lenguajes de IA 

Máquina de 
Inferencia 
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Ejemplos de estos lenguajes multiparadigmas son: LCyc [1] desarrollado en un inicio por 
Microelectronics and Computer Technology Corporation y extendido por Cycorp,  Jess 
escrito completamente en lenguaje Java por Sandia National Laboratories [3], CLisp [2] y 
[4] Exsys considerado como líder mundial en mistemas expertos en automatización del 
conocimiento, los cuales están enfocados al desarrollo de BCs. 

1.2   Planteamiento del problema 

A pesar de que con esta solución se logra el desarrollo de aplicaciones que satisfacen las 
necesidades actuales, la construcción de un sistema con esta arquitectura (figura 1.1),  
presenta una serie de limitaciones que se relacionan con: 

1. La estrategia de control o búsqueda de la solución. 

2. La representación del conocimiento. 

3. El lenguaje 

4. El paradigma 

1.2.1 Limitaciones de la estrategia de control o búsqueda de solución 

El motor de inferencia es el programa que controla el procesamiento de la BC y lo hace a 
través de estrategias de control conocidas como: encadenamiento hacia delante y 
encadenamiento hacia atrás. Ambas estrategias están enfocadas a buscar la solución del 
SE, aunque las mismas difieren en la forma de encontrarla. 

A pesar de que estas estrategias para encontrar la solución son las más utilizadas en los 
sistemas basados en reglas puesto que se emulan el razonamiento humano, las mismas 
presentan algunas limitaciones en el procesamiento de un sistema. 

1.1 Los valores de certidumbre que se le asignan a los resultados son los obtenidos, 
únicamente, por medio del proceso de inferencia de las reglas de producción. 

1.2 Las estructuras de la BC (conocimiento definido por el IC)  se evalúan sólo por 
necesidad del proceso de inferencia.    

1.3 Los tipos de conocimiento que maneja el esquema de representación toman valores a 
partir de las respuestas de los usuarios y del proceso de inferencia.    

1.4 La ejecución de una aplicación es guiada, exclusivamente, por el procesamiento de las 
reglas de producción. 

1.5 Los objetivos (resultados) de una aplicación son los definidos por las reglas de 
producción. 

1.6 Los resultados son, únicamente, los derivados del proceso de inferencia que ejecuta la 
aplicación. En algunos lenguajes, se han definido algunos comandos propios del 
lenguaje para la salida de resultados, como por ejemplo: Format, printout, read, 
readline y printout, los cuales representan textos fijos que se definen en tiempo de 
desarrollo y que no consideran las condiciones que se pueden dar en tiempo de 
ejecución, esto es, representan un mecanismo de presentación de resultados estática. 
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1.7 Los resultados que se muestran son los objetivos con sus pesos de certidumbre. 

1.8 La presentación de los resultados se realiza al finalizar la ejecución de la aplicación. 

1.2.2 Limitaciones del esquema de representación del conocimiento 

En la mayoría de los LRC, el conocimiento acerca del dominio se representa en la 
computadora a través del esquema de representación que más se ajuste al problema, luego 
el conocimiento se podrá representar como: hechos (proposiciones, predicados, redes 
semánticas, marcos y ontologías) y relaciones (reglas de producción). 

Cuando se quiere representar otro tipo de conocimiento se debe recurrir a otro lenguaje de 
programación para lograrlo, pues los esquemas existentes no lo soportan. Algunas de estas 
limitaciones se mencionan a continuación: 

2.1 Creación de interfaces para comunicación con el usuario. 

2.2 Uso de multimedios en las aplicaciones. 

2.3 Comunicación con Bases de Datos  (BD) para utilizar la información que este 
almacena 

2.4 Presentación de información de acuerdo a las características del usuario que interactúa 
con el sistema.  

1.2.3 Limitaciones del lenguaje 

Algunos LRC cuentan con un pseudo lenguaje que les permiten realizar operaciones 
adicionales a las propias del paradigma.  El pseudo lenguaje cuenta con comandos para la 
creación, modificación y borrado de los elementos de la BC, creación de listados y consulta 
a BD. Sin embargo, estos comandos presentan algunas limitaciones que son: 

3.1 Las posibilidades de comunicación con BD se restringen a los cuantificadores universal 
y existencial, con respuestas TRUE o FALSE a sus consultas, lo cual limita al LRC en 
sus posibilidades de extraer conocimiento con certidumbre de la BD pues se desconoce 
el valor real de cumplimiento o incumplimiento. 

3.2 Los valores obtenidos de la consulta a una BD, no se utilizan en el proceso de 
inferencia, lo cual representa una limitante sustancial pues el conocimiento inmerso en 
los datos puede influir directamente en los resultados a alcanzar por la aplicación.  

3.3 La creación, modificación y los listados de la BC se realizan por medio de los 
comandos del editor del LRC. Muy pocos cuentan con ambientes visuales y estos no 
presentan muchas facilidades de edición. 

1.2.4 Limitaciones del paradigma de programación basado en conocimiento 

El paradigma de programación basado en conocimiento presenta características muy 
peculiares que le brinda una gran potencialidad para la solución de problemas. No obstante, 
debido a que el lenguaje en que está implementado este paradigma presenta algunas 
limitaciones, el paradigma como tal tiene sus restricciones: 
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4.1 A pesar de que el sistema explicatorio, en este paradigma de programación, es una 
capacidad trascendental, no suele ser utilizado en muchos lenguajes de representación 
del conocimiento hoy en día, dada su limitación de estar muy ligado al dominio de 
conocimiento de la aplicación. 

4.2 El hecho de tener que programar en otro paradigma, diferente al elegido, hace que se 
pierda el concepto de que: desarrollar un sistema basado en conocimiento es construir 
un conjunto de estructuras que conforman la BC. 

4.3 El uso de lenguajes multiparadigmas obliga al dominio de cada forma de programación. 
La construcción de la BC se realiza en el LRC y la programación de todas las 
funcionalidades en el lenguaje  convencional, lo cual alarga el ciclo de desarrollo de 
una aplicación. 

1.3  Solución propuesta 

El trabajo del programador de los LRC, denominado Ingeniero del Conocimiento (IC), 
difiere en gran medida de las características más comunes de la programación convencional 
puesto que se enfoca, básicamente, a describir el conocimiento que posee un individuo 
acerca de un dominio dado  [Martínez, 2000]. Es importante destacar que el conocimiento 
en este paradigma se considera un elemento crítico pues debe contener la información 
adecuada para la resolución del problema, lo cual se corrobora en la siguiente cita: 

“El primer principio de la Ingeniería del Conocimiento es que la potencia de la resolución 
de problemas exhibida por la ejecución de un agente inteligente es básicamente 
consecuencia de su base de conocimientos y de manera secundaria, consecuencia del 
método de inferencia empleado. Los sistemas expertos tienen que ser ricos en conocimiento 
aún con métodos no muy buenos. La potencia reside en el conocimiento.” George F. 
Luger, “Artificial Intelligence: Structures and Strategies for Complex Problem Solving”. 
1998. Pág. 207. 

Luego, el procesamiento del conocimiento se refiere a la forma de evaluar los esquemas de 
representación utilizados y no al proceso de resolución del problema. La forma de darle 
solución al problema que se trata es parte del conocimiento que debe brindar el especialista 
humano. 

Por lo anteriormente planteado, se propone: 

Un paradigma de programación con enfoque hacia la obtención y representación del 
conocimiento de muy diverso tipo, donde las funcionalidades requeridas no se 
programen en otro paradigma sino dentro del propio LRC.  
La solución que se propone incluye tres aspectos que se complementan para poder 
comprobar la validez de la solución y consisten en: 

1. Crear un método para la definición de nuevos tipos de información o conocimiento 
dentro del esquema de un lenguaje de representación del conocimiento. 

2. La definición de diferentes tipos de conocimientos por medio del método propuesto. 

3. Incorporación de los tipos de conocimiento definidos en un LRC para utilizarlo en 
el desarrollo de aplicaciones reales. 
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A continuación se describe cada aspecto de manera particular. 

1.3.1 Método para la definición de  nuevos tipos de conocimiento en un 
esquema de representación del conocimiento 

Uno de los propósitos de este trabajo está dirigido a brindar una nueva vía para  ampliar la 
capacidad de representación de conocimiento en un LRC y minimizar el manejo de la 
información apoyado en un lenguaje de programación convencional. 

Para lograr este objetivo, es necesario brindarle más potencialidad al LRC para la 
modelación o representación del conocimiento, esto es, permitir representar una mayor 
diversidad de información proveniente de los problemas reales en la computadora pero con 
el uso de los esquemas propios del LRC. 

Para ello, se parte del hecho de que se necesita emular en la computadora comportamientos 
que no pueden ser representados a través de conceptos y reglas de producción y se requiere 
para ello, de otros tipos de conceptos y reglas que permitan dicha representación. Entonces, 
se necesita de un mecanismo que permita definir nuevos estructuras para representar 
conocimiento de diferentes tipos. 

Se define un procedimiento denominado método para la representación de información 
semántica que permite modelar en la computadora el conocimiento para interactuar de muy 
diversas formas: con  el IC, el usuario, los medios, y el propio sistema en desarrollo. 

Este método considera que cualquier información puede ser representada por una estructura 
I, cuyos parámetros <Fr, P> describen qué tipo de conocimiento se representa y cómo se 
procesa en tiempo de ejecución.  

Luego, si Fr representa la sintaxis, entonces la información relacionada con este parámetro 
se corresponde con la representación del conocimiento en la computadora y por 
consiguiente, con las formas que tiene el LRC para modelar la información sobre el 
dominio. Por su parte, P representa  la semántica de la información, entonces ésta se 
corresponde con la forma de interpretar el conocimiento que se modela, esto es, con la 
acción que resulta de su procesamiento. 

De esta forma, toda información que no pueda ser representada por el LRC y requiera ser 
programada en el lenguaje convencional perteneciente a la arquitectura del lenguaje de IA, 
podrá ser definida por el método como una estructura con parámetros que describen el qué 
representa y el cómo se procesa. Y la nueva estructura definida entonces formará parte del 
esquema de representación del conocimiento del LRC y por consiguiente, será una 
componente más a incorporar dentro de la BC. 

1.3.2 Definición de diversos tipos de conocimiento 

Utilizando el método propuesto, se han definido además, diversos tipos de conocimiento 
que permiten representar en la computadora otros tipos de información no pueden ser 
programados con el LRC.  

Los tipos de conocimiento definidos responden limitantes presentadas en la problemática y 
permiten fundamentalmente: 
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1. Incorporar nuevas posibilidades al procesamiento de un SE. 

2. Contar con otras formas para representar conocimiento diferentes a los hechos y 
relaciones del tipo reglas de producción y 

3. Recuperar el enfoque de la programación de los sistemas basados en conocimiento, 
es decir, su orientación hacia la captura y representación del conocimiento sobre el 
dominio de acción. Logrando con ello, que el mayor peso del trabajo se dedique a la 
construcción de la BC y no al desarrollo de las funciones en el lenguaje 
convencional. 

Para ello, se han definido los siguientes tipos de conocimiento: 

1. La comunicación con BD.  

2. La definición de estrategias de control, para el procesamiento de una aplicación. 

3. La construcción de resultados en tiempo de ejecución, mediante reglas de 
programación.  

4. La creación de interfaces y uso de multimedios. 

5. Un sistema explicatorio de propósito general 

6. La navegación a través de una hipermedia condicionada 

A continuación se describe brevemente cada una de las funcionalidades considerando para 
ello: la problemática actual, su objetivo de creación y los beneficios que reporta para el 
desarrollo de aplicaciones con el uso de técnicas basadas en conocimiento. Las mismas 
serán detalladas profundamente en algunos capítulos del presente trabajo.  

1.3.2.1 La comunicación con Base de Datos 

Los datos almacenados en un repositorio son una gran fuente de información y a ello se 
debe el surgimiento de las técnicas de minería de datos, que exploran una BD no con un 
objetivo operacional, sino más bien, con un enfoque informacional.   

La problemática que se tiene hasta el momento, es que a pesar de las investigaciones 
realizadas para integrar las técnicas de BD y BC, no se ha logrado orientar dicha  
unificación hacia la obtención de información. Por otra parte, los LRC se limitan al uso de 
los cuantificadores universales y existenciales, cuyos posibles resultados se  restringen a los 
valores de verdadero o falso [1], [2], [3] y [4]. 

La creación de un tipo de conocimiento destinado a la comunicación con BD tiene el 
objetivo de extraer información de una BD para ser utilizada como conocimiento en el 
proceso de inferencia del LRC. 

Entonces, considerando esta nueva forma de obtener un valor de certidumbre, las vías que 
utilizará la máquina de inferencia para la evaluación de las proposiciones serán las 
siguientes: 

• Se le pregunta al usuario 

• Se infiere por medio de las reglas de producción 

• Se obtiene de la BD 
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Siendo precisamente esta última, la que resulta de este nuevo tipo de representación del 
conocimiento. 

Ejemplo: Considerando las reglas que aparecen a continuación y a la proposición 17 como 
objetivo (resultado): 

R1) 2 V 3 V 4 → 9 

R2) (4 V 7) & 76 → 17 

R3) 9 & 8 → 76 

Se puede decir que las vías de obtención de los valores de las proposiciones que utiliza la 
máquina de inferencia son: 

2, 3, 4, 7 y 8  Se le preguntan al usuario o se obtiene de una BD asociada a la aplicación 

9 y 76 se infieren de las reglas R1 y R3 respectivamente 

Luego, el proceso de comunicación con la BD se activará como producto de la necesidad 
que tiene la máquina de inferencia de obtener el valor de una proposición. Por tanto, se 
puede considerar a este proceso como un nuevo mecanismo de inferencia que se incorpora 
al LRC. 

Las ventajas que se obtienen con la creación de este tipo de conocimiento son: 

1. Se incorpora una nueva vía para la obtención de valores en la solución de problemas 
que manejan BDs. 

2. Se puede cuantificar el cumplimiento de una condición con valores pertenecientes al 
intervalo [-1,1], donde 1 significa total cumplimiento (verdadero), -1 total 
incumplimiento (falso), 0 desconocido y el resto de los valores son gradaciones de 
la veracidad o la falsedad. Ejemplo: Un valor de certidumbre de 0.85 significa que 
la condición u expresión de cumplimiento que se busca en la BD, no se cumple 
(pues no llega a ser 1 o TRUE). Sin embargo, esta condición en un sistema de 
diagnóstico, pronóstico o toma de decisiones, le indica al sistema o usuario que está 
muy cercano al cumplimiento, lo cual lo pone en estado de Alerta. Esto no es 
posible, en sistemas donde los resultados se limitan a valores TRUE y FALSE. 

3. Se puede definir la cantidad específica de individuos que deben cumplir la 
condición. 

4. Permite la conexión con la BD (definición de las características de la BD: nombre, 
tablas, campos) en tiempo de desarrollo o ejecución. 

1.3.2.2 Definición de estrategias de control 

Las estrategias de control están referidas a los mecanismos que se utilizan para controlar el 
orden que se sigue en el procesamiento. En el caso específico de los LRC, es el proceso 
para activar  las reglas de producción con el objetivo de encontrar los valores de los hechos 
que son solución del problema. Algunas de estas estrategias de control son: el algoritmo de 
Markov y algoritmo de Rete, encadenamiento hacia delante y encadenamiento hacia atrás 
[Giarratano, 2001]. 
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Estas estrategias están programadas en la máquina de inferencia, pero resulta  embarazoso 
aplicar una estrategia de activación de las reglas en sistemas que cuentan con cientos de 
éstas. Normalmente, los problemas se separan por módulos que tienen objetivos o 
funcionalidades diferentes. Luego, los módulos son particiones de la base de reglas, de ahí 
que existan algunos comandos en los LRC para crear módulos en las aplicaciones y enfocar 
la atención de la máquina de inferencia al conjunto de reglas que tiene el módulo que se va 
a ejecutar. Otros comandos, también relacionados con las estrategias de control, son los de 
manejo de la pila que guarda la secuencia de ejecución de los módulos. 

Todo lo anterior implica, obligatoriamente, una labor de programación del IC, lo cual 
significa una carga más para su desarrollo. 

La creación de un tipo de conocimiento que permita diseñar el orden en que debe ejecutarse 
una aplicación, así como, definir para cada módulo una estrategia de control propia, 
características de presentación personalizadas, condiciones a cumplir para su procesamiento 
y presentación de resultados independientes, posibilita obtener comportamientos disímiles 
en los módulos de una aplicación. 

Esta información acerca de la actuación de una aplicación se hace aún más ventajosa 
cuando se puede observar el esquema de dicha organización, lo cual representa otro de los 
beneficios de este tipo de conocimiento denominado Base de Control debido a que toda su 
adquisición se realiza por medio de ambientes visuales. 

1.3.2.3 Construcción dinámica de resultados 

La visualización de los resultados en los LRC, al igual que en los lenguajes convencionales 
se materializa por medio de sentencias o comandos diseñados con este propósito. Ejemplo 
de estos pueden ser: format, printout, read, write, display, put, get, y otros. 

Todos estos comandos con ciertas diferencias en su sintaxis, muestran un texto fijo, 
predefinido también en el programa.  Por tal motivo, cuando se desarrolla una aplicación, 
es necesario que el IC considere todos los posibles resultados a brindar por el sistema. Lo 
cual, se convierte en una tarea muy compleja cuando el resultado depende de la interacción 
con el usuario y las posibilidades pueden ser muy diversas. 

Para superar estas dificultades se define un tipo de conocimiento que permite considerar 
como resultado a un planteamiento complejo donde se expresa en lenguaje natural la  
conclusión a la que se arriba después de haber analizado el caso en cuestión. Este 
planteamiento puede estar constituido por palabras, frases y párrafos completos y recibe el 
nombre de Texto de Conclusión. 

Por otra parte, se requiere de algunas relaciones que establezcan las condiciones bajo las 
cuales tiene sentido la presentación de resultados en el momento de ejecución de la 
aplicación y para ello, se definen un conjunto de reglas denominadas Reglas de Conclusión 
que permiten componer el texto que se le mostrará al usuario de acuerdo a la situación 
particular que se presenta.  

La ventaja de esta solución es que no es necesario predefinir todas las posibles 
combinaciones de resultados, sino que basta con definir los textos primitivos (indivisibles) 
que debe tener la aplicación y programar las condiciones bajo las cuales un determinado 
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texto (palabra, oración o párrafo) será considerado como integrante de las conclusiones. De 
forma tal, que el resultado final sea la unión de todos los que adquirieron esa categoría.  

De esta forma, se evita tener en el código textos repetidos y considerar todos los posibles 
modelos de usuarios, para poder presentarle el resultado adecuado a cada caso particular 
que se consulta. 

1.3.2.4 Creación de interfaces y uso de multimedios 

Las aplicaciones que requieren del intercambio con el usuario, deben contar con las 
facilidades necesarias para permitir su reciprocidad. Para ello,  los LRC utilizan dos vías: el 
uso del editor de comandos o la creación de interfaces en el lenguaje convencional que 
forma parte de su arquitectura. 

La edición de comandos presenta dos inconvenientes: 

1. No favorece la comunicación con el usuario y 

2. Obliga al usuario a conocer los comandos para interactuar con el sistema. 

Por su parte, la creación de interfaces en un lenguaje convencional, exige: 

1. El conocimiento de las bibliotecas de clases de dicho lenguaje, 

2. Utilizarlas para el desarrollo de la interfaz 

3. Debe considerarse, adicionalmente, el pase de parámetros entre ambos tipos de 
desarrollos (códigos del LRC y del lenguaje convencional), lo cual implica una labor 
más de programación para el IC. 

En este trabajo se define un nuevo tipo de conocimiento que facilita la tarea del IC en la 
creación de interfaces y el uso de multimedios y que se denominada Variable Imagen 
Sensible. Con ella, es posible crear ambientes para presentar información utilizando 
imágenes, videos, sonidos, animaciones, hipermedias, gráficas, funciones y mensajes. 

Además, es posible intercambiar con el usuario por medio de menús creados en la propia 
estructura, con posibilidades que se adaptan a las necesidades de los problemas como son: 
selección simple o múltiple o bien, solicitar valores numéricos a través de estas interfaces. 

Los valores brindados por el usuario son asignados a los conceptos correspondientes que 
representa dicha información, por parte de la máquina de inferencia.  

Su principal característica, y por consiguiente su mayor ventaja, es su enfoque visual, lo 
cual exonera al IC de toda programación. Además, este tipo de conocimiento, representa un 
nuevo medio para evaluar conceptos de la BC que son requeridos en determinado momento 
por la máquina de inferencia.  

1.3.2.5 Modificación de las explicaciones 

Los sistemas de producción o sistemas basados en conocimiento con reglas de producción 
gozan de una característica muy importante relacionada con la credibilidad del usuario 
acerca de la solución obtenida por una aplicación y su habilidad para explicar el proceso de 
obtención de la solución, lo cual  facilita la transparencia del sistema. 
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La explicación de este tipo de sistemas esta ligada al proceso de razonamiento seguido por 
las reglas de producción, de modo tal que, si el sistema interroga al usuario y este le 
pregunta ¿Por qué?, el sistema se vale de la regla actual que está intentando dispararse para 
brindarle una explicación; sin embargo, si el sistema llegó a una solución y el usuario desea 
conocer cómo llegó a la misma, el sistema se apoya en el proceso de razonamiento seguido 
para alcanzar el objetivo. 

La dificultad en este mecanismo está en que la explicación está muy ligada al dominio de 
conocimiento que se trata, entonces la forma de explicar un dominio es muy particular de 
este y debe modificarse para otro diferente. Además, cuando se requiere hacer una 
modificación en la explicación, es obligado realizar cambios en el código de las funciones 
explicatorias.  

Para independizar las explicaciones de estas funciones, se ha diseñado un sistema 
explicatorio de propósito general, el cual presenta varios tipos de conocimientos que se 
combinan para brindar una explicación. La forma de adquirir y modificar estos 
conocimientos se realiza de igual forma que el resto de las representaciones de la BC, por 
tal motivo,  se facilita la labor de modificación de los textos explicatorios al igual que la 
forma de describir el proceso de razonamiento.  

1.3.2.6 Navegación condicionada a través de una hipermedia 

La forma de revisar un material electrónico o hipermedia varía de un usuario a otro, y se 
relaciona directamente con el nivel de conocimiento que cada cual tenga. Por tanto, al 
desarrollar una aplicación hipermedial (muy utilizadas en la actualidad) se debe considerar 
hacia quiénes esta dirigida y actuar en consecuencia. 

La adaptación al usuario se ha tratado de diversas formas con resultados satisfactorios. Sin 
embargo, se mantiene algunas dificultades en ellas que limitan la adaptación deseada y las 
cuales son: al solicitar profundizar acerca de un información sólo se desencadena una 
acción, que puede ser mostrar el significado del concepto o ampliarlo con una explicación, 
mostrando un multimedia (imagen, sonido, video o animación) o saltando hacia otra página 
de la hipermedia y además, una vez reconocida la jerarquía (nivel) del usuario, la 
información que se presenta es fija. 

Con el fin de brindar solución a los dos aspectos anteriores, se ha definido un tipo de 
conocimiento denominado  Hipermedia Inteligente constituida por un conjunto de 
elementos multimedia, un conjunto de nodos y un grupo de relaciones (acción hipermedia) 
que determinan las condiciones que deben cumplirse para mostrar el conjunto de elementos 
multimedia que se encuentra a la derecha de la relación. 

El uso de las acciones hipermedias permite además de realizar varias acciones en un área 
sensible de la pantalla, condicionar las mismas de acuerdo a las necesidades del usuario.  

Por otra parte, cada nodo tiene asociado una condición de sensibilidad que define la 
condición bajo la cual se activa la sensibilidad del área de pantalla correspondiente con el 
nodo, lo cual posibilita el dinamismo en los nodos de una pantalla. 
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1.3.2.7 Características de los tipos de conocimientos definidos por el método de 
representación de información semántica 

Los tipos de conocimientos definidos mantienen las ventajas de los lenguajes 
multiparadigmas pues gozan de las características particulares de cada paradigma por 
separado.  

Estos toman de la programación orientada a objetos su forma de representar los objetos a 
través de clases. De esta forma, se representa su sintaxis por medio un conjunto de 
atributos que describen las características de cada tipo de información y su semántica, por 
un conjunto de métodos que permiten procesar la información de acuerdo al tipo que 
representan.  

La forma de representar la sintaxis a través de múltiples atributos, permite describir 
situaciones muy variadas del mismo tipo. De acuerdo a los valores que dichos atributos 
tengan, se determinará la forma de procesarlos y como resultado se obtendrán  
comportamientos puedan ir desde una acción muy simple hasta situaciones muy complejas. 

Por otra parte, los métodos además de encargarse del procesamiento del conocimiento 
representado por el tipo de información definido, se representan otros procesos como son 
los mecanismos para adquirir, modificar, almacenar y visualizar dicho conocimiento.  

Otras características de la filosofía de trabajo orientada a objetos en el contexto de la 
programación, que son válidas también para los esquemas que propuestos, son: la 
encapsulación, abstracción y polimorfismo. La primera que permite describir la relación 
entre los métodos y los atributos asociados a un objeto, la  segunda que determina la 
manera de interrelacionarse entre objetos o clases –siendo la herencia una forma de 
establecer una relación jerárquica entre clases-, y la tercera que facilita el mecanismo para 
que el mismo mensaje pueda dar lugar a acciones diferentes cuando es recibido por 
diferentes objetos. 

En cuanto a la representación basada en procedimientos nos permite especificar con 
exactitud cómo debe codificarse la forma de procesar la información. Y esto resulta una 
ventaja, por ejemplo: para componer un texto complejo a partir de primitivas, realizar 
operaciones para cambiar las estrategias de evaluación en una aplicación o realizar saltos 
condicionados, interrupciones, etc. 

Los tipos de información propuestos integran también las características de algunas teorías 
clásicas con diversas técnicas para la utilización de medios computacionales como BD, 
hipertextos, sonidos, imágenes y videos, la aplicación de estrategias de control que 
permitan modificar el comportamiento de las máquinas de inferencia de acuerdo a las 
necesidades del problema que se aborda y la transparencia del mecanismo de razonamiento. 

Con estos tipos de conocimientos es posible construir sistemas con las peculiaridades 
mencionadas anteriormente; pero con un conjunto de características que permiten 
simplificar de cierta manera el desarrollo de sistemas inteligentes, lográndose con ello 
ampliar significativamente las posibilidades de este tipo de herramientas [Alonso, 1998], 
[Alonso, 2001], [Alonso, 2002], [Alonso, 2003], [Alonso, 2004a], [Alonso, 2004b] , [De la 
Cruz, 1998], [De la Cruz, 1998a], [De la Cruz, 2001], [De la Cruz, 2002].   
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Es importante señalar que los tipos de conocimientos definidos al ser utilizados en una 
aplicación pasan a formar parte de la BC que resulta del  desarrollo de dicha aplicación. 

1.3.2.8 Posibilidades que se obtienen con los nuevos tipos de conocimiento 

Los tipos de conocimientos propuestos responden a las necesidades de los problemas 
reales, los cuales requieren representar una gran variedad de conceptos, la forma de 
organizar el problema y los resultados a brindar. Están relacionados con situaciones tales 
como: 

1. Incrementar las posibilidades de interrogación de las BD considerando la cantidad 
de elementos que deben cumplir con la condición y brindando como respuesta un 
valor de incertidumbre que permite valorar más objetivamente el cumplimiento o 
no de la condición interrogada. 

2. Integrar el conocimiento proveniente de las experiencias humanas con: 
multimedios, información de una BD e  información resultante de un programa 
externo o función. 

3. Brindar un comportamiento inteligente a hipermedias desarrolladas con el 
lenguaje. 

4. Representar diversos formatos de interacción usuario-sistema. 

5. Potenciar la BC con operaciones de control por medio de reglas para la 
programación y, así, poder modificar las estrategias de control de la máquina de 
inferencia. 

6. Brindar explicaciones con múltiples niveles de profundidad. 

7. Facilitar las modificaciones del Sistema Explicatorio sin modificar el código la 
máquina de inferencia 

8. Brindar explicaciones de acuerdo al tipo de usuario (desarrollador del ambiente, 
ingeniero del conocimiento, usuario de la aplicación). 

1.3.3 Incorporación de los tipos de conocimientos definidos a un LRC 

El desarrollo teórico de los nuevos tipos de conocimiento, se implementa 
computacionalmente para demostrar su aplicabilidad en la solución de problemas reales. 

Para ello, se utiliza un LRC denominado HAries, el cual al igual que los lenguajes de IA, 
presentan la arquitectura mostrada en la figura 1.1. Sin embargo,  con la incorporación de 
estos nuevos tipos de conocimiento se han extendido sus posibilidades para la modelación 
de situaciones reales. 

Actualmente, el LRC HAries puede representar múltiples comportamientos que antes de su 
extensión tenían que ser programados en el lenguaje convencional perteneciente a la 
arquitectura. Como consecuencia de ello, la BC resultante del desarrollo de una aplicación 
está constituida por diversos tipos de conocimiento que representan el dominio de discurso 
del problema que resuelve. 
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Dado que los métodos integrantes de las clases que representan los nuevos tipos de 
conocimiento, incluyen  la creación, la modificación y listados de la BC por medio de 
ambientes visuales,  la labor de programación del IC se facilita pues se sustituye la edición 
de comandos por el manejo de ventanas para la captura de las características de cada tipo de 
conocimiento.  

1.4  Alcance 

El alcance del trabajo va más allá de brindar un método de representación y la solución 
teórica de los diferentes tipos de información semántica que responden a determinadas 
necesidades de los problemas reales, pues brinda una solución computacional vía un 
lenguaje de representación del conocimiento proporcionándole al programador un ambiente 
visual para representar en la computadora diversos tipos de información. 

Partiendo del hecho de que representación no es conocimiento si no se acompaña de 
procedimientos apropiados que permitan su procesamiento, para lograr los resultados 
previstos, cada clase de información definida se acompaña de su proceso de evaluación  
(máquinas de inferencia) para lograr su utilización práctica, en la solución de problemas 
reales y además, de un conjunto de métodos para adquirir, modificar, almacenar y 
visualizar este conocimiento durante el proceso de construcción de la aplicación. 

Por último, se pretende presentar diversas aplicaciones reales desarrolladas con el lenguaje, 
donde se emplean las representaciones definidas, para poder evidenciar las ventajas de los 
sistemas desarrollados utilizando los resultados teóricos obtenidos. 

Es importante destacar, que el método no está ligado a un LRC en particular pues 
representa una vía para definir tipos de conocimientos independientemente del lenguaje y 
los esquemas utilizados. 

1.5  Hipótesis del trabajo 

Dadas las limitantes que se presenta en la programación con los lenguajes de representación 
del conocimiento, es imposible desarrollar un sistema, con estas técnicas, que no requiera 
del uso de otros lenguajes para lograr comportamientos muy comunes en los problemas 
reales que se emulan hoy en día en la computadora. 

Sin embargo, el poder contar con un método para la representación de información 
semántica permitirá definir nuevos conocimientos en un LRC y de esta forma aumentar la 
expresividad del lenguaje, en el sentido de que ello implica la ampliación de su capacidad 
de representación. 

Por otro lado, con la incorporación de nuevos tipos de conocimientos, se facilitará el 
desarrollo de aplicaciones basadas en el paradigma de programación basada en 
conocimiento, puesto que la labor de programación se enfocará en la mayor parte del 
desarrollo a la captura del conocimiento sobre el dominio de acción. 
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La incorporación de estas características en un lenguaje, facilitará el desarrollo de las 
aplicaciones permitiendo dedicar más tiempo al diseño del sistema y menos tiempo a su 
implementación computacional. 

1.6  Objetivos 

Para alcanzar la solución propuesta, se definieron un conjunto de objetivos que se 
relacionan a continuación. 

1.6.1 Objetivo general 

1. Desarrollar un método para la representación de información semántica basados en 
formas de representación del conocimiento que permitan expresar o modelar 
conocimiento de muy diversos tipos. 

2. Definir nuevos tipos de conocimiento utilizando el  método de representación  de 
información semántica. 

3. Extender un LRC con nuevos tipos de  conocimiento para comprobar la validez del 
método propuesto. 

1.6.2 Objetivos específicos 

1.1 Describir toda información proveniente de problemas reales a través de dos 
componentes: su sintaxis y su semántica. 

1.2 Representar cada tipo de información a través de una clase. 

1.2.1 Representar la sintaxis a través de los atributos de la clase. 

1.2.2 Representar la semántica a través de los métodos de la clase. 

2.1 Definir un tipo de conocimiento para el manejo de Bases de Datos, que incluya las 
siguientes operaciones: 

2.1.1 Permitir la inferencia de conocimiento a partir de los datos almacenados en una 
BD. 

2.1.2 Definir cuantificadores para la interrogación de las BD con posibilidades de 
expresar explícitamente la cantidad de individuos que deben cumplir la condición 
establecida en la consulta.  

2.1.3 Brindar como resultado de la interrogación un valor de certidumbre que exprese el 
cumplimiento de la expresión. 

2.1.4 Posibilitar el intercambio de información entre la BC y la BD. 

2.1.5 Realizar diferentes cálculos en los campos de la BD. 

2.1.6 Crear ambientes visuales para la adquisición y manejo de este tipo de 
conocimiento. 
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2.2  Definir un tipo de conocimiento para diseñar las estrategias de control en una 
aplicación, de tal manera que sea posible: 

2.2.1 Organizar una aplicación en módulos de acuerdo a las necesidades del problema.  

2.2.2 Condicionar el procesamiento de cada módulo. 

2.2.3 Caracterizar cada módulo en particular. 

2.2.4 Definir los resultados de cada módulo. 

2.2.5 Modificar el proceso evaluativo de cada módulo de acuerdo a sus características 
específicas. 

2.2.6 Crear ambientes visuales para la adquisición y manejo de este tipo de 
conocimiento. 

2.3  Definir un tipo de conocimiento para la construcción dinámica de los resultados que 
permita: 

2.3.1 Definir un tipo de texto para la presentación de conclusiones.  

2.3.2 Definir un conjunto de reglas que expresen bajo qué condiciones un texto puede 
formar parte de las conclusiones. 

2.3.3 Variar el proceso de construcción de los resultados programada en la máquina de 
inferencia. 

2.3.4 Manipular conceptos básicos de la programación convencional mediante 
estructuras de representación de conocimiento como: asignación, definición y 
manipulación de distintos tipos de datos, ciclos y condicionales. 

2.3.5 Crear ambientes visuales para la adquisición y manejo de este tipo de 
conocimiento. 

2.4  Definir un tipo de conocimiento para la creación de interfaces y uso de multimedia 
que admita: 

2.4.1 Modelar en la computadora un ambiente de interacción con el usuario a partir de 
imágenes, videos, sonido, animaciones, funciones. 

2.4.2 Componer de menú  de opciones para interactuar con el usuario, asignando 
valores de certidumbre a las opciones de acuerdo sean seleccionadas o no. 

2.4.3 Emular en la computadora diferentes formas de intercambiar información con el 
usuario en base a preguntas y captura de textos. 

2.4.4 Crear ambientes visuales para la adquisición y manejo de este tipo de 
conocimiento. 

2.5  Definir un tipo de conocimiento para la navegación inteligente por la hipermedia 
capaz de: 

2.5.1 Condicionar la navegación de un usuario por una hipermedia en correspondencia 
con sus conocimientos. 

2.5.2 Definir la forma en que se ejecuta una hipermedia. 
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2.5.3 Controlar el estado de la navegación por una hipermedia. 

2.5.4 Crear ambientes visuales para la adquisición y manejo de este tipo de 
conocimiento. 

2.6  Definir un Sistema Explicatorio de Propósito General con el que se pueda: 

2.6.1 Definir un sistema explicatorio genérico que sea independiente del dominio de 
acción. 

2.6.2 Brindar explicaciones de acuerdo al tipo de usuario (desarrollador del ambiente, 
ingeniero del conocimiento, usuario de la aplicación). 

2.6.3 Brindar explicaciones con múltiples niveles de profundidad. 

2.6.4 Crear ambientes visuales para la adquisición y manejo de las distintas 
componentes del sistema explicatorio. 

3.1 Integrar los nuevos tipos de información semántica a un lenguaje de representación del 
conocimiento. 

3.2   Presentar ejemplos prácticos del uso de los tipos de conocimiento incorporados al 
LRC. 

1.7  Justificación 

Entre los aspectos que han condicionado el rechazo de los programadores a los lenguajes de 
IA se encuentran precisamente su complejidad y la separación o ausencia de muchas de las 
facilidades de los lenguajes convencionales. 

A pesar de que la combinación de los LRC y los lenguajes convencionales ha sido una vía 
para dar solución a estos problemas, persisten muchas limitantes en el desarrollo de 
aplicaciones sobre esta base. 

El método de representación de información semántica trata de minimizar algunas de estas 
limitantes que fueron referidas en la sesión 1.2, por cuanto representa una vía para incluir 
nuevos tipos de conocimiento en un LRC y por consiguiente, pretende disminuir la 
dependencia con el lenguaje convencional. 

Por otra parte, el desarrollo de nuevas formas de representación del conocimiento, permite 
potenciar un LRC con las posibilidades de lenguajes como C, C++ o Java y la inclusión de 
ambientes de programación visual, todo lo cual facilita en proceso de desarrollo de las 
aplicaciones.  

Entre las nuevas propiedades que le imprimen a las aplicaciones, los nuevos tipos de 
conocimiento están: 

• su independencia del dominio de aplicación,  

• el análisis de un problema por módulos, donde cada uno constituye en sí una fuente 
de posible soluciones, 

• la posibilidad de modificar el proceso de control de un sistema, 

• la elaboración dinámica de las conclusiones a presentar y 
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• la obtención de información proveniente de diferentes fuentes, como las 
mencionadas en relación con los medios computacionales.  

Como resultado de la definición de diversos tipos de conocimiento,  se cuenta con los 
siguientes beneficios: 

1. Se extiende el poder de modelación del conocimiento experto. 
2. Manejo de conocimiento proveniente de una Base de Datos, lo cual brinda una 

nueva forma inferir conocimiento. 
3. La expresividad de los sistemas desarrollados aumenta por el uso de multimedios. 
4. La forma de interacción con el usuario es más diversa. 
5. La navegación del usuario por el sistema puede estar condicionada al conocimiento 

de éste sobre el dominio de acción. 
6. Las posibilidades explicatorias se independizan del dominio de conocimiento 

específico. 
7. Los conceptos provenientes de la programación convencional se integran a los 

lenguajes de representación del conocimiento. 

Todas estas características le imprimen a estos tipos de información una gran flexibilidad 
para describir desde puntos de vistas computacionales, la actividad humana en su capacidad 
de resolver problemas reales, ampliando con ello el poder expresivo del lenguaje de 
representación de conocimiento que emplea estos tipos de conocimiento. 

1.8  Contenido del Documento 

El documento está compuesto por diez capítulos dirigidos a detallar la solución propuesta 
para minimizar la dependencia de los lenguajes de representación del conocimiento con los 
lenguajes convencionales que se combinan para desarrollar aplicaciones basadas en 
conocimiento. 

Luego, dado que la solución propuesta consta de tres partes que son: 

• El método de representación de información semántica. 

• La definición de diferentes tipos de conocimientos por medio del método propuesto. 

• La incorporación de los tipos de conocimientos a un LRC para utilizarlo en 
aplicaciones reales. 

Se ha dividido el trabajo de acuerdo a estos tres aspectos como se describe a continuación. 

El Capítulo 2 relata los esfuerzos de investigación  y desarrollo realizados en IA, 
específicamente, en el área de Sistemas Expertos, donde se destacan los resultados 
alcanzados en el desarrollo de esquemas y lenguajes de representación del conocimiento. 
Se presentan los esquemas de representación más comúnmente utilizados, sus 
características más relevantes y los lenguajes más representativos de cada esquema. Se 
resumen las características fundamentales de los LRC más utilizados en la actualidad con el 
objetivo de comparar sus posibilidades de representación y funcionalidad con las 
propuestas en este trabajo. Por último, se presenta una descripción detallada del lenguaje 
Exsys Corvid, considerado como el líder mundial para el desarrollo de sistemas expertos. 
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El Capítulo 3, dedicado a la descripción del  método de representación de información 
semántica, presenta su definición, así como,  una explicación detallada de sus elementos 
componentes, esto es, de la sintaxis o qué se representa y la semántica o el cómo se 
procesa  del conocimiento definido en base a este método. 

A partir del Capítulo 4 y hasta el Capítulo 9 se describen los tipos de conocimiento 
definidos por el método de representación de información semántica, los cuales se 
relacionan con: la consulta de BD con manejo de incertidumbre, la definición de las 
estrategias de control, la construcción dinámica de conclusiones, la creación de interfaces y 
uso de multimedios, la modificación de las explicaciones y la navegación condicionada a 
través de una hipermedia. 

Cada capítulo presenta las necesidades de creación de este tipo de conocimiento, su 
definición teórica, la implementación computacional, algunos ejemplos de uso y los 
beneficios que para el desarrollo de aplicaciones representa. Se presenta también, en 
algunos de estos capítulos, el mismo ejemplo que se desarrolló en HAries, en el sistema 
CORVID, realizando un análisis comparativo de ambos lenguajes. 

En el Capítulo 10 se relacionan las contribuciones realizadas dentro del área IA y en 
específico, en la Ingeniería del Conocimiento, así como los resultados alcanzados con la 
realización de este trabajo. 

El Anexo A presenta el esquema de representación del conocimiento de lenguaje HAries, 
donde se describen los diferentes tipos de conocimiento que originalmente soportaba este 
lenguaje. 

Los elementos de las BCs de cada ejemplo presentado son listados en el Anexo B. La 
aplicación es de corte educativo y considera la evaluación del proceso de enseñanza-
aprendizaje del Álgebra a nivel de preparatoria. Se presenta además, las trazas de la 
ejecución de cada ejemplo y la interacción usuario-sistema a través de la traza de preguntas 
y respuestas. 

Por último, en el Anexo C, se presentan las BCs construidas en los capítulos 3, 5 y 7 que se 
corresponden con los ejemplos desarrollados en el lenguaje CORVID, cuyas características 
pretenden ser muy similares a las logradas con las estructuras propuestas en este trabajo e 
implementadas en el lenguaje HAries.  
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  22.. ANTECEDENTES 
 
2.1 Introducción  

“La Inteligencia Artificial puede ser definida como la rama de la ciencia de la 
computación que está relacionada con la automatización del comportamiento 
inteligente.” George F. Luger, “Artificial Intelligence: Structures and Strategies for 
Complex Problem Solving”. 1998. Pág. 1. 

Una parte muy importante en las investigaciones de IA y en específico del área de 
Representación del Conocimiento, se corresponde con el desarrollo de esquemas y 
lenguajes que intentan representar y ejecutar respectivamente, algunos tipos de 
comportamientos inteligentes. 

Un Esquema de Representación del Conocimiento es una entidad modular activa que 
involucra estructuras de  datos y control (orientados a objetivos o tareas) en cada entidad 
[Arbib, 1992],  lo cual se corresponde con  los objetos computacionales  e inferencia 
respectivamente, que permiten expresar el conocimiento acerca de un dominio particular en 
la computadora. 

El conocimiento referido al esquema de representación se almacena en una Base de 
Conocimiento, la cual es una estructura simbólica que representa una colección de hechos 
acerca de algún dominio de discurso [Kramer, 1992]. Los hechos son llamados 
indistintamente en la literatura como: proposiciones, aserciones, fórmulas, sentencias, 
cláusulas o propiedades de los objetos en diferentes esquemas de representación del 
conocimiento.  

Para almacenar y recuperar la información que se guarda en una BC referente al dominio 
del problema, se tiene que contar con los mecanismos necesarios para la manipulación 
dicha BC. Esta función la realiza un Sistema o Lenguaje de Representación del 
Conocimiento que no es más que un conjunto de estructuras y programas que ofrecen 
facilidades para la construcción y consulta de una BC [Luger, 1998]. 

Un lenguaje de representación del conocimiento le permite al programador expresar el 
conocimiento necesitado para la solución de un problema y manejar esa información para 
su recuperación y mantenimiento. 

Es útil distinguir entre un esquema de representación y el medio de su implementación 
[Hayes, 1974]. La diferencia que existe entre estos dos términos es similar a la que existe 
entre las estructuras de datos y los lenguajes de programación. Los lenguajes de 
programación son el medio de implementación y las estructuras de datos es el esquema. 
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2.2 Esquemas de representación del conocimiento 

Los esquemas de representación del conocimiento son modelos que permiten representar 
una situación del mundo real y están constituidos por elementos que simbolizan los objetos 
de ese universo. 

Los símbolos y los enlaces entre estos tiene que ser capaces de formar un modelo de un 
sistema externo, y poder ser manipulado por un lenguaje para simular dicho sistema y 
razonar acerca de el. 

Numerosos son los esquemas de representación del conocimiento que han sido propuestos y 
que también se han implementado en múltiples lenguajes para dar solución a problemas 
reales. Sin embargo, como estos esquemas fueron diseñados para modelar situaciones 
específicas cada uno de ellos presentan fortalezas y debilidades. 

De igual forma, se han propuesto diversas agrupaciones de estos esquemas considerando 
para ello, la forma de dar solución a los problemas.  Una de las clasificaciones más 
conocida la propusieron Mylopoulos and Levesque [Mylopoulos, 1998], los cuales 
agruparon a los esquemas de representación del conocimiento en cuatro categorías 
principales que se mencionan a continuación: 

 Esquemas de Representación Lógica.- Este tipo de esquema adoptan la notación 
de la lógica matemática para expresar los hechos, luego la BC es una colección de 
fórmulas. En este modelo, el programador es responsable de especificar las 
relaciones lógicas básicas. El esquema más ampliamente utilizado dentro de esta 
categoría es el Cálculo de Predicado de Primer Orden.  

 Esquemas de Representación por Procedimientos.- Son aquellos que consideran 
el cómo usar el conocimiento o lo que es lo mismo, cómo encontrar hechos 
relevantes y hacer inferencia. En este tipo de esquema se representa el conocimiento 
como un conjunto de instrucciones para resolver un problema. Un sistema basado 
en reglas (if…then…) puede ser interpretado como un procedimiento para resolver 
un objetivo en un dominio dado, resolviendo las premisas en orden.  

 Esquemas de Representación en Redes.- Las representaciones en redes capturan 
el conocimiento como un grafo en el cual los nodos representan los objetos o 
conceptos en el dominio del problema y los arcos representan las relaciones o 
asociaciones entre estos. Las ventajas de esta representación se reflejan en sus 
posibilidades de recuperación eficiente, representación gráfica y manejo de sentido 
común (Herencia entre nodos). La fundamentación lógica de esta representación se 
basa en la definición de semánticas y mecanismos de inferencia. Ejemplos de estas 
representaciones son: las redes semánticas, dependencias conceptuales y los grafos 
conceptuales. 

 Esquemas de Representación Estructuradas.- Los esquemas de representación 
estructurada extienden el esquema de redes permitiendo que cada nodo pueda 
representar estructuras de datos complejas que consisten de ranuras identificadas 
con valores asociados. Estos valores pueden ser simples datos numéricos o 
simbólicos, punteros a otras estructuras del mismo tipo, o procedimientos para 
ejecutar una tarea específica. Ejemplos de representaciones estructuradas incluyen a 
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los scripts, marcos  y objetos. Los marcos  pueden ser considerados como una red 
semántica con un número de posibilidades mucho mayor, entre las que destacan 
especialmente, la capacidad de activación de procesos y de herencia. La 
información contenida en las ranuras presentan detalles sobre cómo instanciar un 
marco. Entre todos los lenguajes de representación clásicos basados en marcos, el 
KL-ONE [Brachman 1985], ha sido el más relevante dado que a partir de él han 
surgido numerosos sistemas de representación del conocimiento que se están 
desarrollando o usando hoy en día.  

Otra clasificación de esquemas de representación del conocimiento es la propuesta por 
Bryan Kramer [Kramer, 1992], quien  los divide en tres paradigmas básicos: basado en 
lógica, procedural y redes semánticas, quedando la representación de marcos dentro del 
último esquema, como una extensión y refinamiento del paradigma de redes semánticas. 

En trabajos más novedosos se propone un nuevo de esquema de representación del 
conocimiento que son las ontologías [Nirenburg,  2004], [García J, 2004], [Steffen, 2001]. 

El término ontología se usa en el ámbito de la ingeniería del conocimiento para referirse a 
un conjunto de conceptos organizados jerárquicamente, representados en algún sistema 
informático cuya utilidad es la de servir de soporte a diversas aplicaciones que requieren de 
conocimiento específico sobre la materia que la ontología representa [ Pérez, 2002]. 

La Ontología es el estudio de la existencia de todos los tipos de entidades, abstractos y 
concretos, que constituyen el mundo y sus fuentes de categorías ontológicas son: la 
observación y el razonamiento. La observación provee conocimiento del mundo físico y el 
razonamiento convierte en sentido común la observación generando un sistema de 
abstracción denominado Metafísica [Sowa, 2002].  

Las ontologías consideran dentro del dominio de discurso algunos tipos de conocimiento 
que involucran el tiempo y esto lo formalizan a través de las propiedades de una clase 
particular de objetos que supuestamente formará parte del universo de discurso, como son 
puntos de tiempo o segmentos espaciales que representan hechos temporales. Para este tipo 
de conocimiento se utiliza una máquina de inferencia especializada que puede razonar con 
conocimiento temporal. 

OntoTerm es un sistema gestor de conocimiento basado en Ontologías, su editor (Ontology 
Editor) permite la creación, gestión y navegación de ontologías, es decir, de cuerpos de 
conocimiento altamente estructurado susceptibles de ser utilizados en diversas tareas.  

2.3 Lenguajes de representación del conocimiento 

Una técnica de IA es un método para explotar conocimientos que deben ser representados 
en la computadora de tal forma que constituyan generalizaciones de los problemas y que 
además, sean entendidos por las personas que lo proporcionan, fáciles de corregir, que 
permitan su modificación y puedan ser utilizados en una gran cantidad de situaciones, 
aunque no sea exacto o completo [Rich, 1994]. 

El medio para representar ese conocimiento, es a través de un esquema o modelo de 
representación del conocimiento, el cual tiene la función de capturar las características 
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esenciales del dominio de un problema y hacer esta información accesible a un 
procedimiento de solución de problemas.  

El área de Representación del Conocimiento (RC) dentro de la IA está dedicada al 
descubrimiento de métodos expresivos, eficientes y adecuados para representar un juicio 
sobre los distintos aspectos de la realidad. La mayor parte de este conocimiento es 
descriptivo y puede ser expresado en forma declarativa, esto es, separando el dominio del 
conocimiento de los procedimientos que éste usará.  

Para formalizar el conocimiento en forma declarativa, se debe comenzar con una 
conceptualización del dominio de acción. Esto que no es más que la identificación del 
conjunto de objetos del mundo considerados relevantes dentro del universo de discurso  y 
de las interrelaciones (funciones y relaciones) existentes entre ellos. 

Para llevar esta conceptualización a la computadora, se requiere de un programa se conoce 
con el nombre de  lenguaje de representación del conocimiento, el cual le permitirá al 
programador expresar el conocimiento necesitado para la solución de un problema. 

2.3.1 Componentes de un lenguaje de representación del conocimiento 

De acuerdo a la figura 1.1 presentada en el capítulo anterior, se puede considerar que un 
lenguaje de representación del conocimiento está compuesto por los siguientes elementos 
básicos: 

• Base de conocimiento 

• Sistema de Adquisición del Conocimiento 

• Máquina de Inferencia 

• Sistema Explicatorio 

Los cuales permiten la creación y ejecución de un sistema basado en conocimiento, 
entendiéndose por ejecución a las operaciones de obtención de la solución y a sus 
posibilidades explicatorios acerca del procesamiento en general. 

2.3.1.1 Base de conocimiento 

Una BC es  una estructura simbólica que representa una colección de hechos acerca de un 
dominio de discurso. El término objeto se  utiliza para referirse a los elementos de la BC 
que representan las entidad en este dominio, pero el sinónimo de objeto más comúnmente 
usado es concepto. 

Al igual que en cualquier LRC, cada regla es una heurística, esto es,  un hecho específico 
que dice cómo hacer una parte de la decisión. La combinación de toda la heurística permite 
que el problema de toma de decisión sea resuelto. 

La capacidad de manejar factores de confianza en los conceptos de una BC proporciona una 
manera mucho más eficaz de construir los sistemas que emulan el mundo real y brindan 
recomendaciones de manera similar a los expertos humanos. 
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2.3.1.2 Sistema de adquisición de conocimiento 

Muchos sistemas incluyen un editor de la BC que ayuda al programador a la edición de 
nuevo conocimiento, modificación del existente, entrega de reportes sobre la composición 
de la BC, análisis de sintaxis de las estructuras de representación del conocimiento y 
chequeos de consistencia en la operación de actualización de la BC. 

El uso de un sistema de adquisición puede reducir considerablemente el tiempo de diseño e 
implementación de un programa. 

2.3.1.3 Máquina de inferencia 

El motor de inferencia es un programa que controla el proceso de razonamiento que seguirá 
el sistema experto. Utilizando los datos que se le suministran, recorre la BC para alcanzar 
una solución. La estrategia de control puede ser de encadenamiento hacia delante o de 
encadenamiento hacia atrás. En el primer caso, se comienza con los hechos disponibles en 
la base de hechos, y se buscan las reglas que satisfagan esos datos, es decir, las reglas que 
cumplan la parte IF. Para realizar lo anterior, el sistema sigue los siguientes pasos:  

1. Evaluar las condiciones de todas las reglas respecto a la base de hechos, identificando 
el conjunto de reglas que se pueden aplicar (aquellas que satisfacen su parte 
condición)  

2. Si no se puede aplicar ninguna regla, se termina sin éxito; en caso contrario, se elige 
cualquiera de las reglas aplicables y se ejecuta su parte THEN. Esto último, genera 
nuevos hechos que se añaden a la base de hechos. 

3. Si se llega al objetivo, se ha resuelto el problema y en caso contrario, se vuelve al 
paso 1.  

A este enfoque se le llama también guiado por datos, porque es el estado de la base de 
hechos el que identifica las reglas que se pueden aplicar. Cuando se utiliza este método, el 
usuario comenzará introduciendo los datos del problema en la base de hechos del sistema.  

Al encadenamiento regresivo se le suele llamar guiado por objetivos, ya que, el sistema 
comenzará por el objetivo (parte THEN de las reglas) y operará retrocediendo para ver 
cómo se deduce ese objetivo partiendo de los datos. Esto se produce directamente o a través 
de conclusiones intermedias o subobjetivos. Lo que se intenta es probar una hipótesis a 
partir de los hechos contenidos en la base de hechos y de los obtenidos en el proceso de 
inferencia.  

En la mayoría de los sistemas expertos se utiliza el encadenamiento hacia atrás. Este 
enfoque tiene la ventaja de que el sistema va a considerar únicamente las reglas que 
interesan al problema en cuestión.    

El motor de inferencia, de manera general, determina: 

o Las respuestas posibles al problema.  

o ¿Qué datos son necesarios determinar  si una respuesta particular es apropiada? 

o Si hay una manera de derivar o de calcular los datos necesarios desde otras reglas. 
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o ¿Cuándo los datos son suficientes para eliminar una respuesta posible, y parar  la 
interrogación innecesaria relacionada con ello? 

o ¿Cómo distinguir entre las respuestas restantes? 

o ¿Cuál respuesta es más probable, basado en las reglas?  

El motor de inferencia de reglas If/Then en un sistema experto es muy diferente a los 
comandos If/Then en un lenguaje de programación tal como Visual Basic o C++. Las reglas  
no son equivalentes a las líneas del código; son hechos combinados automáticamente de 
varias maneras por el motor de inferencia. Esto hace que los sistemas expertos sean más 
potentes, eficaces y conservables del conocimiento que técnicas de programación 
tradicional [4]. 

2.3.1.4 Sistema explicatorio  

Es aquella parte de la arquitectura que permite al programa explicar su razonamiento al 
usuario. Esta explicación incluye justificaciones para las conclusiones a las que arriba el 
sistema, explicaciones del por qué el sistema necesita de un dato particular y justificaciones 
teóricas de las acciones del programa. 

2.3.2 Clasificación de los lenguajes 

No existe una clasificación universal para los lenguajes de representación del conocimiento 
pues ello depende de la característica que se tome para distinguir uno de otro. Diversas han 
sido las clasificaciones presentadas, sin embargo las más distintivas son aquellas 
relacionadas con el propósito que persigue el lenguaje y con las componentes del mismo. 

2.3.2.1 Clasificación de acuerdo al propósito 

Hasta el momento, los lenguajes de representación del conocimiento se han referenciado de 
manera general; sin embargo, dentro del área de IA,  la programación o ingeniería del 
conocimiento clasifica a los lenguajes de programación desde el punto de vista de su 
propósito [Geller, 1992] en las siguientes categorías: 

1. Lenguaje de programación de propósito general 

2. Lenguaje de representación del conocimiento simple 

3. Lenguaje híbrido 

4. Ambiente  de sistema experto independiente del dominio (Shells) 

2.3.2.1.1 Lenguajes de programación de propósito general 

Usualmente, los proyectos de IA se implementan con lenguajes de alto nivel que cuentan 
con características novedosas tales como: facilidades para la experimentación con grandes 
cantidades de conocimiento, modificaciones tentativas, planeación y estrategias de 
razonamiento.   
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Estos lenguajes necesitan potentes mecanismos de abstracción a partir de los cuales pueden 
ser desarrollados otros niveles de construcción más altos para hacer la programación más 
fácil y flexible. 

En esta categoría se encuentran los lenguajes convencionales como: Pascal, C, C++ y Java, 
los cuales poseen una gran potencialidad en sus operaciones, funciones y mecanismos lo 
cual permite desarrollar sistemas con propósitos de manejo y procesamiento de 
conocimiento. 

2.3.2.1.2 Lenguajes de representación del conocimiento simple 

Los lenguajes de representación del conocimiento simples son aquellos lenguajes 
desarrollados específicamente para IA. Estos no están diseñados para implementar todo tipo 
de problema, sin embargo, facilitan la implementación de un amplio rango de problemas. 

Dependiendo del tipo de formalismo de representación usado, los mismos pueden ser 
clasificados en lenguajes basados  en Reglas, Marcos, Redes y Lógica. En ellos, la BC 
estará codificada de acuerdo al esquema de representación utilizado, como se explicó en la 
sesión 2.2. 

2.3.2.1.3 Lenguajes híbridos 

Los lenguajes híbridos combinan diferentes paradigmas de programación en un solo 
ambiente, logrando combinar las ventajas que ofrece cada paradigma en particular y 
posibilitando la representación de tareas más complejas.  

Su objetivo principal es integrar, en un sistema, formas versátiles de representación del 
conocimiento, lo cual no es posible con el empleo de lenguajes de representación del 
conocimiento simple. Ejemplos de este tipo de lenguajes son: LOOPS, KRIPTON y 
OMEGA, los cuales serán descritos en el epígrafe 2.3.2.6. 

2.3.2.1.4 Ambientes para la construcción de sistemas expertos  independiente del dominio 
(Shells) 

Este tipo de lenguaje provee el ambiente de construcción y un mecanismo de inferencia con 
técnicas específicas de resolución de problemas, a partir de los cuales pueden ser 
construidas diversas aplicaciones adicionando el conocimiento referido al dominio de 
discurso. 

Estos sistemas poseen además algunos otros módulos enfocados a la adquisición de 
conocimiento y a las explicaciones y que tienen el objetivo de simplificar la construcción 
de los sistemas expertos.  

Con el pasar de los años, esta categoría de lenguajes se ha ido solapando con la categoría de 
lenguajes híbridos puesto que estos se han desarrollado proporcionando muchas de las 
posibilidades que  ofrecen varios paradigmas de programación. 

Los sistemas bajo esta categoría se enfocan a problemas muy específicos, por ejemplo,  
para problemas de derivación se tienen los siguientes sistemas: Personal Consultant Plus, 
RuleMaster, LEVEL-5, VPEXPERT y KES. Por otra parte, entre aquellos dirigidos hacia 
aplicaciones de control en tiempo real se destacan: G2 y R*TIME.  Para el diseño se han 
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desarrollado algunos lenguajes como son: ICAD, DESIGN++ y CONCEPT MODELER. 
Sin embargo, para la academia son múltiples las propuestas existentes, siendo algunos de 
ellos: EDESYN, CONGEN, EVEXED, DSPL y DIDS. 

2.3.2.2  Clasificación de acuerdo a sus componentes 

De acuerdo a sus componentes [Giarratano, 2001], los lenguajes han sido clasificados en 
tres categorías: 

1. Lenguaje 

2. Herramienta y 

3. Shell.  

Reconociendo por lenguaje a un traductor de comandos escrito con una sintaxis específica. 
Un lenguaje de sistemas expertos proporcionará también un mecanismo de inferencia que 
ejecute las instrucciones de éste. Bajo esta definición, PROLOG es un lenguaje, sin 
embargo, LISP no se considera como tal. No obstante, puede escribirse un lenguaje de este 
tipo utilizando LISP o PROLOG. 

En cuanto a la definición de herramienta, se trata de un lenguaje asociado con diferentes 
utilerías para facilitar el desarrollo, la depuración y el uso de las aplicaciones. Las utilerías 
pueden incluir editores de texto e imágenes, depuradores, administradores de archivos e 
incluso, generadores de código. 

Por último, se refiere a un shell cuando la herramienta está diseñada con propósitos 
especiales, para cierto tipo de aplicaciones. En esta categoría,  el usuario sólo debe 
proporcionar la base de conocimiento sobre el dominio de discurso del que se trata la 
aplicación. Un ejemplo clásico es el shell EMYCIN. 

2.3.3 Ejemplos de lenguajes de representación del conocimiento de acuerdo al 
esquema de representación utilizado. 

Como se mencionó al inicio del capítulo los esquemas de representación del conocimiento 
son modelos que simbolizan el conocimiento del mundo real. Sin embargo, para poder 
emular un problema en la computadora, dicho modelo se debe implementar a través de 
diversas estructuras de datos y diferentes programas que permitan la construcción y 
manipulación de la BC. 

Considerando los esquemas mencionados anteriormente, a continuación se presenta una 
breve descripción para cada uno de ellos que incluye sus características principales, algunos 
ejemplos de lenguajes que hacen uso de dicho esquema y las limitaciones que estos tienen 
para lograr el propósito de representar el conocimiento. 

2.3.3.1 Lógica de proposiciones 

La lógica de proposiciones se dedica al estudio de la representación de información por 
medio de proposiciones y de las inferencias que pueden ser hechas desde las mismas 
[Rapaport, 1992].  
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Conocida también como cálculo de proposiciones o lógica de sentencias, constituye un 
lenguaje descendiente del Álgebra Booleana que provee las herramientas necesarias para 
expresar las características de un dominio dado, las restricciones existentes en dicho 
dominio y los mecanismos de inferencia capaces de ejecutar el razonamiento requerido.  

Como parte esencial de la lógica, el  cálculo de proposiciones determina cuáles patrones de 
razonamiento lógico son válidos y cuáles no, basándose para ello, en las afirmaciones 
lógicas. Luego, el trabajo de este esquema de representación del conocimiento consiste en: 
construir las expresiones, encontrar sus valores verdaderos y manipularlas [Nilsson, 1998]. 

La lógica de proposiciones presenta ventajas tales como: 

• El conocimiento se puede modificar fácilmente, 

• Es un lenguaje bastante fácil y completo 

• Tiene poderosas herramientas de inferencia. 

2.3.3.1.1 Ejemplos de sistemas basados en el cálculo de proposiciones 

El cálculo de proposiciones y el cálculo de predicado fueron los primeros lenguajes que 
usando palabras, frases y sentencias, permitieron representar y razonar acerca de las 
propiedades y relaciones del mundo. 

Algunos de los lenguajes más representativos que usan este esquema de representación del 
conocimiento se describen brevemente en la siguiente sesión.  

2.3.3.1.1.1 GPS (General Problem Solver) 

GPS es un programa para resolver problemas en una variedad de dominios, incluyendo 
lógica proposicional [Ernst, 1969]. 

Es un sistema de inferencia que resuelve un problema encontrando a través del análisis 
(means-ends) una secuencia de operadores que eliminan las diferencias entre los estados 
inicial y objetivo. 

2.3.3.1.1.2 AURA 

Es un programa de razonamiento automatizado desarrollado en 1987 y usado para dar 
respuesta a preguntas abiertas en Álgebra [Winker, 1978]. Está escrito en lenguaje 
ensamblador IBM.  

Aunque AURA condujo a un número significativo de resultados de relevancia, carecía de 
portabilidad. Por ello, fue desarrollado LMA, el cual consistía de una colección de 
subrutinas escritas en Pascal con el propósito de implementar programas de razonamiento 
automatizado y poseer la posibilidad de portabilidad [Wos, 1992]. 

2.3.3.1.1.3 OTTER 

OTTER es un sistema de deducción automática para lógica de primer orden con igualdad 
basada en métodos de resolución. 

Presenta un módulo general para obtener las pruebas más cortas de la misma conclusión. 
Esto lo realiza comparando las longitudes de las diferentes deducciones [McCune, 1992].  
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Este sistema ayudó a la solución de varios problemas abiertos en lógica y matemática. Se 
caracteriza por su habilidad de explorar rápidamente grandes espacios de búsqueda en una 
gran variedad de computadoras. 

2.3.3.1.2 Limitaciones en la representación del cálculo de proposiciones 

El cálculo de proposiciones presenta ciertas limitaciones para ser usado como lenguaje de 
representación del conocimiento, entre las que se encuentran: 

 No puede representar Metaconocimiento 
 Es monótona 
 Los átomos son cadenas de caracteres, luego no tienen estructura interna. 
 No existe forma de establecer relaciones con otras proposiciones que no sea a través 

de reglas de inferencia. 
 No se pueden crear acepciones o afirmaciones generales puesto que no permite el 

manejo de variables. 
 No se sigue un algoritmo o pasos de evaluación. 
 Reconstrucción de relaciones reales o conceptuales por medios lógicos. 

Las dos últimas limitaciones son válidas además para la lógica de predicado. 

2.3.3.2 Lógica de predicado 

La lógica de predicados, también conocida como cálculo de predicado o lógica de primer 
orden, es el estudio de las inferencias que pueden ser hechas sobre la base de un análisis de 
sentencias atómicas en “términos” (esencialmente frases sustantivo)  y predicados 
(esencialmente frases verbos) [Rapaport, 1992b]. Se desarrolló con el fin de analizar casos 
más generales y brindar una solución a las limitaciones del cálculo de proposiciones. 

2.3.3.2.1 Ejemplos de sistemas que emplean cálculo de predicado 

Los lenguajes de este tipo usan la lógica para representar los problemas y métodos para 
resolver problemas junto con los procedimientos apropiados de prueba para la solución de 
tales problemas. 

Los primeros intentos en usar la lógica como un lenguaje de cómputo declarativo fueron 
hechos a finales de los años 60s. Sin embargo, éste fue visto por la comunidad de IA con 
características declarativas y de propósito general, encontrando este lenguaje muy útil para 
el desarrollo de aplicaciones prácticas. 

2.3.3.2.1.1 PROLOG 

Es el mejor ejemplo de un lenguaje de programación lógica. PROLOG usa el cálculo de 
predicado de primer orden y tiene un intérprete que ejecuta el programa haciendo 
inferencias sistemáticas a partir de las especificaciones lógicas. 

PROLOG (Programming in Logic) es una realización de la lógica de predicados como 
lenguaje de programación. A diferencia de otros lenguajes, en PROLOG los programas son 
confeccionados de forma diferente, en éstos, los algoritmos pueden ser divididos en su 
lógica y en sus mecanismos de control [Kowalski, 1979]. 
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Los lenguajes de programación lógica tal como PROLOG representan el conocimiento 
sobre el dominio en forma de cláusulas y reglas para el razonamiento experto. La máquina 
de inferencia consiste de un probador del teorema especializado independiente del dominio 
en ciertos tipos de cláusulas y procedimientos de inferencia [Colmeraurer, 1983]. 

La ejecución de un programa cargado en memoria consiste en realizar una pregunta de 
forma interactiva; el intérprete generará por inferencia los resultados que se deducen a 
partir del contenido de la base de datos. La ejecución consiste en una búsqueda en 
profundidad de un árbol que contiene todas las posibles soluciones, para cada una de ella se 
evaluara su corrección. La búsqueda se puede hacer más eficiente mediante la poda del 
árbol de búsqueda. 

PROLOG y otros lenguajes basados en la lógica soportan un estilo de programación 
declarativa. O sea, construyen un programa en términos de descripciones de alto nivel del 
dominio de discurso, en lugar del estilo de programación por procedimientos (escribiendo 
los programas como una secuencia de instrucciones para ejecutar un algoritmo). Este modo 
de programación le indica a la computadora “que es verdad”  y “qué necesita para hacerlo”, 
en lugar de “cómo hacerlo”. Esto le permite al programador enfocarse sobre la solución del 
problema por medio del conjunto de especificaciones para el dominio en estudio más bien 
que en los detalles de escritura de las instrucciones algorítmicas de bajo nivel para el “qué 
hacer a continuación” [Luger, 1998]. 

PROLOG es un lenguaje útil para investigaciones tales como: generación de códigos, 
verificación de programas y diseño de lenguajes de especificación de alto nivel.  

2.3.3.2.1.2 PLANLOG 

Es una propuesta para un lenguaje de programación lógica que incorpora características de 
procedimiento. Esta basado en un cálculo de generación de plan lógico llamado prueba 
lineal [Fronhöfer, 1987]. 

2.3.3.2.2 Limitaciones del cálculo de predicado 

Aunque la sintaxis y la semántica de la lógica de predicados permiten una amplia 
expresividad de los problemas reales, presenta algunas limitantes en cuanto a su 
representación como son: 

 Los cuantificadores universal y existencial no permiten cuantificar la cantidad de 
individuos que cumplen la expresión.  

 La evaluación de un predicado se enmarca sólo en dos valores: T o F. No existe 
manejo de incertidumbre en los valores de verdad. 

 La complejidad de los métodos de resolución. 

 Debido al estricto orden de evaluación del PROLOG, el mismo tiene un número de 
predicados predefinido para la lectura y escritura.  

 No tiene ciclos for ni saltos. Los ciclos while son de difícil incorporación ya que las 
variables sólo pueden unificarse una sola vez. 
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 La abstracción se realiza por medio de definiciones de predicados (hechos e 
implicaciones), lo cual significa una gran dificultad para programadores 
convencionales. 

2.3.3.3 Sistemas basados en reglas (SBR) 

Los lenguajes basados en reglas constituyen los más utilizados para codificar el 
conocimiento de un experto humano. Esto, básicamente por su facilidad para expresar las 
técnicas de solución de problemas a través de un conjunto de reglas condición-acción 
[Hayes, 1992b]. 

Un sistema experto típico basado en reglas está compuesto por una BC que contiene el 
conocimiento necesario acerca del dominio para resolver el problema codificado en forma 
de reglas, los hechos usados por las reglas que se almacenan separadamente de la BC en 
una memoria  activa, esto es, en una base de datos global y un mecanismo de inferencia que 
permite obtener información a partir de los hechos y las reglas; este mecanismo decide qué 
regla se dispara utilizando diversos criterios, como pueden ser:  por prioridades asignadas a 
las reglas o por comparación de patrones. 

Algunos lenguajes basados en reglas como CLIPS, ART y OPS5 usan un algoritmo muy 
eficaz para comparar los hechos con los patrones de reglas y determinar cuáles de ellas han 
satisfecho sus condiciones, este procedimiento se conoce con el nombre de algoritmo de 
comparación de patrones de Rete. 

Sin embargo, independientemente de la técnica que se utilice para organizar las reglas, 
todos los SBR comparten las siguientes características: 

 Incorporan el conocimiento humano en términos de reglas condicionales if-then. 

 Crecen en habilidades con el incremento de su colección de reglas. 

 Resuelve un amplio rango de problemas complejos, seleccionando las reglas 
relevantes y combinando sus resultados en forma apropiada. 

 Determina dinámicamente la regla a ejecutar. 

 Se adaptan rápidamente a los cambios requeridos durante el desarrollo de una 
aplicación. 

 Explica sus conclusiones a partir de la línea de razonamiento. 

2.3.3.3.1 Ejemplos de sistemas basados en reglas 

Los sistemas basados en reglas gozan de ciertas características que favorecen en gran 
medida su empleo para el desarrollo de sistemas. Algunas de éstas se relacionan con su 
naturaleza modular, lo cual facilita la expansión de un sistema a partir de un desarrollo 
creciente y su modificación, medios de explicación, pueden presentar la cadena de 
razonamiento que condujo a cierta conclusión y su semejanza con el proceso cognitivo, las 
reglas aparecen como un modelo natural de la manera en que los humanos resuelven los 
problemas. Estas razones hacen de este tipo de sistemas haya sido muy popular y que se 
realizaran muchos desarrollos sobre su base teórica. 
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2.3.3.3.1.1 OPS5 

OPS5 es un lenguaje basado en reglas con encadenamiento hacia delante, desarrollado por 
un grupo de investigadores encabezado por Charles Forgy en la Universidad de Carnegie-
Mellon a finales de los años 70 y principios de los 80 [Gilbert, 1992].  Fue escrito en LISP 
y usado principalmente en la las investigaciones de IA. OPS5 fue muy utilizado también 
para el desarrollo de Sistemas Expertos (SE) en el área de psicología cognitiva.  

El lenguaje OPS [Forgy, 1977]  y RLL [Greiner, 1980]  permite al usuario especificar las 
estrategias de razonamiento como parte del conocimiento sobre el dominio. El control de 
razonamiento de estos lenguajes es muy general (ciclo reconoce-actúa) donde son 
detectadas las reglas con antecedentes que se satisfacen, se selecciona una bajo ciertos 
criterios y se ejecutan las acciones del consecuente de dicha regla. 

Como lenguaje de producción, consistió de tres partes principales: un conjunto de reglas 
(conocidas como producciones), un conjunto de hechos que se hacen corresponder con las 
reglas (memoria de trabajo) y una máquina de inferencia para determinar la correcta 
aplicación de las reglas. 

Su mayor distinción en relación a mayoría de los lenguajes de programación es la manera 
en la cual se ejecuta el código. O sea, no se ejecuta secuencialmente, sino que las reglas se 
disparan dinámicamente de acuerdo a las condiciones de la memoria de trabajo. 

Los sistemas de producción comparten características con PROLOG. Sin embargo, ofrecen 
un apoyo al ambiente de representación y estructuras de control, las cuales pueden ser 
añadidas a aplicaciones particulares. 

2.3.3.3.1.2 ROSIE 

ROSIE es una herramienta que facilita la construcción de Sistemas Expertos (SE). Es un 
sistema de propósito general basado en reglas y orientado a procedimientos. 

Provee una sintaxis similar al idioma inglés para expresar las condiciones y acciones. Cada 
regla expresa una parte de conocimiento acerca del dominio de discurso.  

Fue desarrollado en 1981 por la Rand Coorporation [Arora, 1992]. 

2.3.3.3.1.3 S1 

S1 es una herramienta para desarrollar SE basado en reglas, que provee las facilidades para 
ayudar al ingeniero del conocimiento y al experto, para capturar el conocimiento que posee 
este último en el dominio que se desarrolla la aplicación [Hayes, 1992a]. 

Este sistema incluye el lenguaje inglés y las notaciones para mostrar y capturar las reglas, 
mostrar la BC, editores, librerías y facilidades de examen automatizado. 

Un supervisor en lenguaje natural conduce la interacción, traduciendo automáticamente,   
coleccionando y formateando los fragmentos de texto adecuado asociado con los elementos 
de la BC que participan en la línea de razonamiento. Las interfaces hacen posible un 
diálogo entendible y sofisticado, utilizando frases cortas y descriptivas asociadas con cada 
parámetro que el experto provee. 

S1 muestra dinámicamente sus líneas de razonamiento alternativas, sus conclusiones 
intermedias y las reglas heurísticas bajos consideración. 
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A pesar de todo, el sistema S1 presenta algunas limitaciones como son: las reglas se 
procesan principalmente en modo backward y no existe ningún mecanismo de herencia 
para clases y superclases. 

2.3.3.3.2 Limitaciones de la representación basada en reglas 

A pesar de que los SBR presentan ventajas muy relevantes para el desarrollo de sistemas 
basados en conocimientos, cuando la base de reglas crece, el análisis de razonamiento se 
hace muy complejo. Además, el razonamiento basado en reglas conlleva a las siguientes 
dificultades: 

 Frecuentemente las reglas obtenidas del experto humano son de naturaleza 
altamente heurística y carecen de profundidad y conocimiento funcional del 
dominio. 

 Las reglas heurísticas tienden a ser frágiles y no manejan información ausente o 
valores de datos no esperados. 

 Las funciones explicatorios tienen un nivel descriptivo, omitiendo profundidad y 
explicaciones teóricas.  

2.3.3.4 Redes semánticas 

Una red semántica es una estructura para representar conocimiento como un patrón de 
nodos interconectados por arcos. Las versiones más tempranas de estos lenguajes 
estuvieron orientadas a lenguajes intermedios de máquinas traductoras. Sin embargo, los 
sistemas más recientes se enfocan hacia lenguajes de representación de conocimiento 
[Sowa, 1992]. 

Este tipo de representación del conocimiento es fácil de interpretar, eficiente para 
procesarse en la computadora y suficientemente poderoso para representar la semántica del 
lenguaje natural.  

Las primeras redes desarrolladas fueron los llamados gráficos asercionales, donde se 
representaban las proposiciones como árboles. Luego surgen los  gráficos relaciónales, los 
cuales representan sólo un subconjunto de la lógica de primer orden (conjunciones y 
cuantificadores existenciales). Las redes proposicionales logran el poder expresivo para 
todas las expresiones o fórmulas de la lógica de predicado de primer orden. 

Dada la estructura de una red semántica, su sintaxis se describe por sus dos elementos 
constitutivos: nodos y arcos. 

Dada la diversidad de modelos de redes semánticas, la sintaxis de este tipo de 
representación del conocimiento varía  en cada lenguaje, sin embargo, de manera general se 
puede definir una sintaxis como la que sigue.  

Los tipos de nodos válidos para una red son: 

 Nodos identificados por constantes de relación que se corresponden con sus 
categorías taxonómicas o propiedades. 

 Nodos identificados por constantes de objetos que se corresponden con los objetos 
del dominio. 
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Equipos de 
Oficina

Robot Impresora 

Distribución Limpieza Láser Inyección 
de Tinta 

R2D2 Linda 

Toma de 
Corriente 

Subconjunto 
Elemento

Función 

Convención de los Arcos: 

Figura 2.1.  Ejemplo de Red Semántica. 

Los tipos de arcos válidos para una red son: 

 Arcos subconjuntos, conocidos como enlaces isa (es un). 

 Arcos miembros, conocidos como enlaces instancia (elemento). 

 Arcos funciones. 

La figura 2.1 muestra un ejemplo sencillo de red semántica donde se representan todos los 
elementos válidos de la sintaxis de este tipo de representación del conocimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desde 1950 han sido propuestas diferentes versiones de redes semánticas, sin embargo, 
ciertas características son comunes a la mayoría de estas: 

• Los nodos en la red representan conceptos de entidades, atributos, eventos y 
estados. 

• Diferentes nodos del mismo tipo de concepto se refiere a individuos diferentes, a 
menos que ellos sean marcados con un nombre, variable o referencia para indicar 
que se trata del mismo individuo. 

• Los arcos en la red, llamados relaciones conceptuales, representan las relaciones 
que se establecen entre los nodos conceptos. Las etiquetas sobre los arcos 
especifican los tipos de relación. 
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• Algunas relaciones conceptuales representan casos lingüísticos tales como: agente, 
paciente, recipiente o instrumento. Otros representan conectivos espaciales, 
temporales y lógicos. 

• Los tipos de conceptos están organizados en una jerarquía de acuerdo a niveles de 
generalidad. 

• Las relaciones que se establecen para todos los conceptos de un tipo dado son 
heredados por los subtipos a través de la jerarquía establecida. 

2.3.3.4.1 Ejemplos de lenguajes basados en redes semánticas 

Los trabajos de investigación y desarrollo de lenguajes de basados en redes semánticas han 
estado inspirados en su mayoría en brindarle solución a problemas en las áreas de 
Psicología, con el fin de poder representar estructuras de conceptos y asociaciones, y del 
Lenguaje Natural, para presentar el sentido común, las formas en las cuales los objetos 
físicos se comportan, las interacciones que ocurren entre humanos y las formas en las 
cuales las intuiciones humanas son organizadas [Luger, 1998].  

2.3.3.4.1.1 SnePS 

SnePS (Semantic Network Processing System), es un sistema de representación del 
conocimiento y razonamiento como red semántica proposicional [Shapiro, 1992b].  

Este sistema incluye los siguientes módulos: 

• SNIP: módulo de inferencia, el cual es una máquina de inferencia sobre reglas 
representadas en SnePS por medio de conectivos proposicionales no estándar, 
orientados a redes y cuantificadores. 

• SNaLPS: es un sistema de procesamiento en Lenguaje Natural, que consiste de un 
analizador morfológico, un sintetizador morfológico y un interpretador de 
gramáticas para redes. 

• SNePSLOG: interfaz que permite interactuar con  SnePS en un lenguaje muy 
cercano a la sintaxis estándar del cálculo de predicado de orden más alto. 

SnePS ha sido usado para investigaciones sobre representación del conocimiento y 
razonamiento, entendimiento y generación del lenguaje natural, la modelación cognitiva, 
las interfaces multimedia y aplicado en sistemas experto para el diagnóstico. 

2.3.3.4.1.2 KL-ONE 

Es un sistema que enfatiza la herencia a través de una jerarquía. Sirvió de guía para las 
definiciones posteriores de  conceptos, desarrollos de  métodos para la herencia y técnicas 
de programación  [Kramer, 1992]. 

Es la propuesta de red semántica de mayor influencia. Su contribución más relevante es el 
concepto de descripciones estructurales como un mecanismo para restringir el valor de más 
de una función en un concepto. Por ejemplo, se puede especificar con una descripción 
estructural que la fecha de matrícula de un estudiante en la escuela precede a la fecha de 
graduación, lo cual describe una relación de precedencia. 
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2.3.3.4.1.3 SB-ONE 

Es una herramienta o lenguaje de representación del conocimiento diseñado 
específicamente para la construcción y explotación de BC conceptuales en sistemas de 
lenguaje natural [Sowa, 1991], [Sowa, 1992]. 

El lenguaje permite representar conocimiento conceptual y aserciones existenciales 
simples. Este ha sido extendido con metaestructuras que permiten la descripción de objetos 
en un dominio representado tanto por sus individuos como por sus pares de relaciones. 

La construcción de una BC SB-ONE se facilita a través de interfaces funcionales, textuales 
y gráficas, un sistema de mantenimiento para la sintaxis de las BC y un clasificador. 

El lenguaje SB-ONE es empleado en sistemas de generación de lenguaje natural para la 
descripción de eventos en escenas visuales, para descripciones de técnicas multimodales y 
para sistemas de diálogo en lenguaje natural basado en intereses. 

2.3.3.4.2 Limitaciones de representación basada en redes semánticas 

Aunque las redes semánticas pueden ser muy útiles en la representación del conocimiento, 
tienen algunas limitantes como son: 

• Falta de estándares para asignación de nombres a los vínculos. 
• El nivel de especificación de los nodos y los enlaces es el mismo. 
• Presentan una explosión combinatoria en la búsqueda de nodos, sobre todo si la 

respuesta a una consulta es negativa. Para que una consulta produzca un resultado 
negativo, tendría que buscarse muchos o todos los vínculos de la red. 

• Son lógicamente inadecuadas porque no pueden definir el conocimiento de la forma 
en que lo hace la lógica. Una representación lógica puede especificar cierta silla, 
algunas sillas, todas las sillas, ninguna silla. 

• Son heurísticamente inadecuadas porque no hay forma de insertar en la red 
información heurística relacionada con la manera de explorarla de forma eficiente. 

• No permite trabajar bien con excepciones. 

2.3.3.5 Marcos 

La teoría de marcos es un paradigma para representación de sentido común traducible a la 
computadora [Maida, 1992], [Jackson, 2000]. Este tipo de representación del conocimiento 
proporciona una estructura adecuada para representar objetos que son comunes a una 
situación dada, como los estereotipos. 

Las redes semánticas son básicamente representaciones bidimensionales del conocimiento. 
Los marcos agregan una tercera dimensión para permitir que los nodos tengan estructuras 
que pueden ser valores simples u otros marcos [Giarratano, 2001]. 

Los marcos, como un sistema orientado a objetos, le provee al programador un medio para 
su organización, representando el conocimiento como objetos estructurados denominados 
ranuras, las cuales tienen valores asociados. 



 60 

El paradigma de los marcos tiene un aspecto intuitivo, porque la representación organizada 
de marcos de conocimiento suele ser más fácil de comprender que cualquier sistema lógico 
o de producción con muchas reglas.  

Un marco es análogo a una estructura en un lenguaje de alto nivel como C o un átomo con 
sus listas de propiedades en LISP, donde los campos  y los valores de la estructura 
corresponden con las ranuras  y los rellenos del marco. 

2.3.3.5.1 Ejemplos de lenguajes basados en marcos 

Los lenguajes basados en marcos se adaptan a la creación de vastas descripciones más bien 
que a la codificación de aserciones. Es por ello, que éstos se enfocan a describir todo tipo 
de concepto que la mente humana pueda tratar. No obstante, como existe un compromiso 
entre la expresividad de un lenguaje y la complejidad de los mecanismos de inferencia que 
presenta éste es difícil de lograr la modelación de la generalidad de los casos de un 
problema real. Los lenguajes de las próximas sesiones representan algunos intentos en  la 
modelación computacional de conocimiento por medio de marcos. 

2.3.3.5.1.1 KRL 

KRL es uno de los primeros sistemas desarrollados basado en marcos. Su estructura de 
representación básica es llamada unidad. Una unidad consiste de varias descripciones, 
donde cada una brinda una perspectiva diferente de la entidad [Bobrow, 1977].  

Una forma primaria de descripción se presenta a través de la especificación de un prototipo 
donde el prototipo es un miembro típico de una categoría. Otros tipos de descripción que se 
incluye en el lenguaje están relacionados con el papel jugado por un objeto, su membresía a 
un conjunto y sus relaciones con otros objetos. 

La inferencia en KRL es llamada emparejamiento y se establece como una coincidencia 
entre un patrón y un objeto. El mecanismo de emparejamiento puede utilizar la información 
de una ranura para hacer una inferencia compleja, tal como cadenas de implicaciones. Por 
ejemplo, una ranura puede tener definida una subtarea que debe ser hecha en lugar de una 
operación de emparejamiento. El mecanismo de emparejamiento usa una agenda que puede 
ser controlada por la aplicación para programar estas subtareas. 

2.3.3.5.1.2 KEE 

El sistema KEE es una herramienta comercial para desarrollar sistemas basados en 
conocimiento. La representación básica es basada en marcos, con jerarquías multipadre  y 
varios mecanismos de herencias, que permiten transferir los atributos de los marcos a través 
de la jerarquía [Filman,  1992]. 

KEE integra varios mecanismos de modelación, que incluyen reglas (usadas para el 
encadenamiento hacia delante, hacia atrás y encadenamiento mezclado), programación 
orientada a objetos (para tratar los marcos como objetos) y programación orientada al 
acceso (para la recuperación y modificación de los valores de los marcos). 

Como sistema, presenta una interfase gráfica para el desarrollador y una gran colección de 
herramientas de desarrollo de interfases gráficas para el usuario, un simulador de eventos 
discretos, diversas representaciones avanzadas y mecanismos de presentación. 
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Su limitación principal radica en la carencia de uso de factores de certeza  relacionados con 
la validez de un valor en el momento de introducir el contenido de una ranura y con su 
aplicación a las reglas. 

Para su implementación se utilizó el lenguaje Common Lisp y es compatible con muchas 
plataformas de hardware incluyendo estaciones de trabajo, máquinas LISP, computadoras 
personales y mainframes. 

2.3.3.5.2 Limitaciones de la representación basada en marcos 

Dado que los marcos se concibieron como un paradigma para representar conocimiento 
estereotipado, sus funciones están bien definidas. Las ranuras tienen valores 
predeterminados muy específicos al caso que se representa. Esta característica, junto con el 
hecho de que no existen restricciones para las ranuras, hace que la modificación o 
mantenimiento del sistema sea muy complejo en el sentido del comportamiento del sistema. 
Además, con el uso de la herencia se trasmiten los cambios de un marco a otro. 

2.3.3.6 Ambientes híbridos 

Los lenguajes de representación del conocimiento clásicos citados en los epígrafes 
anteriores influyeron en gran medida en el carácter práctico de la IA en las últimas décadas 
dada sus ventajas para la representación de conocimiento y su capacidad para modelar 
procesos no algorítmicos, muy frecuentes en la vida real. 

Sin embargo, el hecho de que éstas, de forma individual permiten la representación de 
ciertos tipos de conocimiento, pero no de otros, hace que los mismos tengan ciertas 
limitaciones para dar solución a los problemas cotidianos. 

Es por esta razón, que se llega a la necesidad de combinar diferentes paradigmas de 
representación en un ambiente de programación integrado para lograr la diversidad de 
comportamiento de un sistema inteligente, denominándose a este tipo de lenguajes: 
ambientes híbridos [Luger, 1998]. 

2.3.3.6.1 Características de los sistemas híbridos 

El uso combinado de paradigmas de representación no tiene reglas. Los ambientes híbridos 
difieren de acuerdo a sus requerimientos de representación del conocimiento, sin embargo, 
de manera general presentan las siguientes características: 

• Representaciones a través de marcos u objetos del dominio de discurso: tales 
sistemas soportan la herencia de propiedades de clases y frecuentemente incluyen 
un mecanismo para mensajes para las interacciones con los objetos. 

• Reglas que soportan la representación de conocimiento heurístico: a pesar de que 
los marcos y los objetos son el medio preferente para describir las taxonomías de los 
objetos, las reglas continúan siendo la forma más natural de describir el 
conocimiento para resolver problemas heurísticamente. Las reglas pueden acceder a 
la información en los objetos por medio de un lenguaje que lea y escriba sobre las 
ranuras o usando mensajes para consultar indirectamente un objeto. 
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• Soportan una gran variedad de estrategias: la mayoría de los sistemas soportan 
encadenamiento hacia delante y encadenamiento hacia atrás. 

• Definición de demonios para implementar interacciones y efectos colaterales: un 
demonio es un procedimiento que es invocado como efecto de alguna otra acción. 
En los ambientes de IA se extiende esta idea y son usados por ejemplo: para 
actualizar un monitor cuando se cambia el valor de una ranura de un marco, para 
ejecutar chequeos de consistencia cuando la modificación de una entidad requiere 
un cambio en un objeto diferente o para implementar las interacciones entre objetos 
en una simulación.   

• Interfaces gráficas variadas: se incluye facilidades de traza que permiten monitorear 
la ejecución de forma continua y paso a paso. Además el empleo de soporte de alto 
nivel para equipos de entrada gráfica como los controles  que pueden ser manejados 
a través del ratón u otro dispositivo de entrada más sofisticado.  

• Comunicación con lenguajes convencionales: los métodos del ambiente son escrito 
en un lenguaje como C, C++, Pascal, PROLOG, LISP, lo cual además de permitir 
una descripción natural de conocimiento por procedimientos, facilita la 
comunicación con lenguaje convencionales para ejecutar algunas operaciones 
matemáticas complejas, realizar monitoreo de sensores, y ejecutar otras acciones 
que pueden ser implementadas de manera más sencilla utilizando técnicas 
algorítmicas convencionales. 

• Habilidad para compilar la BC y que corran en versiones más sencilla de PC: los 
desarrollos de sistemas en IA con frecuencia requieren del empleo de máquinas 
robustas, sin embargo, una vez concluida esta etapa de desarrollo, la aplicación 
puede correr en máquinas y plataformas diferentes e inclusive de menor 
requerimiento. 

2.3.3.6.2 Ejemplos de sistemas híbridos 

La demanda de la programación basada en conocimiento ha guiado el desarrollo de 
numerosas técnicas de programación y representación del conocimiento. Estas 
originalmente se emplearon de manera individual y posteriormente, con el fin de combinar 
sus posibilidades, algunas de ellas se unificaron bajo un mismo ambiente, proporcionando 
sistemas más versátiles para la representación de conocimiento.  

2.3.3.6.2.1 LOOPS 

El lenguaje LOOPS fue uno de los primeros ambientes de programación multiparadigma 
[Bobrow, 1992]. Fue desarrollado por Xerox PARC en el lenguaje Interlisp, y adicionó un 
sistema de programación orientada a objetos similar a Smalltalk y a la programación 
orientada a procedimientos de LISP. Incorporó además la programación orientada a accesos 
(útil para monitorear eventos), la programación orientada a reglas (frecuentemente usadas 
en sistemas expertos) y una interfase de programación visual que soporta la explotación 
gráfica y la modificación de programas y estructuras de datos.  
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2.3.3.6.2.2 KRYPTON 

KRYPTON es un lenguaje basado en marco que utiliza un probador del teorema de 
resolución de primer orden para su proceso de razonamiento [Brachman, 1985]. Este 
modelo combina la claridad lógica con la potencia descriptiva, permitiendo una descripción 
más precisa de la semántica del conocimiento tal que el usuario puede conocer qué 
interrogantes del sistema es capaz de responder. Esta combinación de sistemas de 
razonamiento adiciona un grado extra de flexibilidad y complejidad como ayuda a la 
estructura del conocimiento del dominio debido a que estos usualmente traen mecanismos 
implícitos para la herencia de propiedades para objetos relacionados jerárquicamente como 
también facilidades para la definición de clases de objetos y sus elementos de 
razonamiento. 

De hecho, es frecuente encontrar el conocimiento del dominio entrelazado con los métodos 
de razonamiento independientes del dominio y la heurística, debido a que no hay un límite 
claro entre estos. 

2.3.3.6.2.3 BACK 

El sistema BACK es una representación híbrida basada en KL-ONE [Nebel, 1988]. Sus 
diseñadores se enfocaron al incremento de la afabilidad del lenguaje. A diferencia de 
KRIPTON posee un razonador Abox que está diseñado para responder a las consultas en 
tiempo polinomial. 

El lenguaje de aserciones de BACK está compuesto por dos lenguajes, uno llamado Tell 
para definir hechos y otro conocido como Ask para consultar la BC. El lenguaje Tell 
permite al usuario definir objetos usando descripciones y las relaciones entre estas. El 
lenguaje Ask, por su parte, está diseñado para comunicarse con el lenguaje de consulta SQL 
de la BD relacional. Las respuestas a las consultas son conjuntos de tuplas y de operaciones 
correspondientes a los operadores relacionales de SQL. Además existe una semántica 
formal para BACK. 

2.3.3.6.2.4 OMEGA 

El sistema OMEGA también combina un lenguaje para formar descripciones con un 
lenguaje lógico [Hewitt, 1992]. Esta integración es hecha en un ambiente que combina un 
cálculo de descripciones con operaciones para formar sentencias lógicas. 

Se incluye en el sistema la innovación de que las variables lógicas pueden aparecer en las 
descripciones. La inferencia se basa en una forma de suposición que toma en cuenta las 
sentencias lógicas.  

Otras características importantes de este sistema es que es reflexivo pues permite que las 
sentencias contengan descripciones de objetos OMEGA hechas con el lenguaje y que 
presentan una axiomática completa del lenguaje escrito en el mismo lenguaje. La 
reflexibidad también se usa para especificar el comportamiento de la máquina de inferencia 
en un dominio específico. 

2.3.3.6.2.5 CycL 

El proyecto CYC se ha enfocado a la construcción de un lenguaje para la construcción de 
BC. Este proyecto incluye, además de la BC, un motor de inferencia que deriva nuevas 
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conclusiones usando razonamiento deductivo y un conjunto de herramientas de interacción 
y aplicaciones que corren en distintas plataformas [Lenat 90]. 

El lenguaje del proyecto se divide en dos niveles: nivel epistemológico (EL) y nivel 
heurístico (HL) [BracR79]. El nivel epistemológico se basó en un inicio en el cálculo de 
predicado de primer orden y luego se le incluyó algunas características del cálculo de 
segundo orden. El nivel heurístico se enfoca al manejo de representaciones de propósito 
específico y procedimientos para activar la inferencia en el momento adecuado. En general, 
se relaciona con las modalidades de uso de la máquina de inferencia del CYC. 

El sistema cuenta con la facilidad de traducir automáticamente las expresiones entre estos 
dos niveles (en ambos sentidos). 

La BC creada por el lenguaje CycL está constituida por hechos y reglas, la cual puede 
visualizarse por medio de una herramienta interfaz común que permite al usuario ver la BC 
como hipertexto HTML. Cada ocurrencia de hechos es un enlace a una página HTML 
generada dinámicamente que describe tal término, de esta forma se puede explorar la BC 
siguiendo una red de relaciones. 

2.3.3.6.2.6 CLIPS 

CLIPS es un lenguaje de programación con múltiples paradigmas que proporciona soporte 
para la programación basada en reglas, orientada a objetos y por procedimientos 
[Giarratano, 2001]. 

Las opciones de programación de Clisp, conocidas como lenguaje orientado a objetos de 
Clisp (COOL), son una combinación híbrida de funciones encontradas en otros lenguajes 
orientados a objetos como CLOS (Common Lisp Object System) y SmallTalk y algunas 
ideas nuevas. El lenguaje de programación por procedimientos que proporciona Clisp tiene 
características parecidas a los lenguajes como C, Ada y Pascal y su sintaxis es también 
parecida a Lisp. 

Los componentes del lenguaje CLIPS son: 
1. Lista de hechos: Contiene los datos de los que se derivan las inferencias. 
2. Base de Conocimientos: Comprende todas las reglas 
3. Mecanismo de inferencia: Controla la ejecución global 

Los hechos están constituidos por campos, que son símbolos, cadenas, enteros o puntos 
flotantes. El primer campo de un hecho se utiliza para indicar el tipo de información que se 
almacena en el y se denomina nombre de la relación. Mientras que, las reglas de un 
sistema CLISP son del tipo IF/THEN y pueden tener varios patrones y acciones. 

El mecanismo de inferencia funciona considerando que cuando los hechos satisfacen los 
patrones de las reglas, se produce una activación que se coloca en la agenda. Un 
mecanismo denominado refracción evita que hechos antiguos activen constantemente las 
reglas. 

La representación que proporciona el lenguaje basado en reglas de Clisp es similar al 
OPS5, pero con mayor número de funciones. En cuanto a las reglas sólo soportan reglas e 
encadenamiento hacia delante. 
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2.3.3.6.2.7 Jess 

Jess es la unión de un shell para la construcción de sistemas expertos y un lenguaje de 
script escrito en lenguaje Java para Sun,  es una copia del ambiente para el desarrollo de 
sistemas expertos CLIPS escrita completamente en Java. Este puede utilizarse tanto como 
un lenguaje de representación del conocimiento que soporta el desarrollo de sistemas 
expertos basados en reglas, como un lenguaje de propósito general, por lo que puede 
acceder a todas las clases y bibliotecas de Java. 

Como en LISP, todo código en Jess (estructuras de control, asignaciones, llamada a 
procedimientos) toma la forma de una llamada a función. Las llamadas a funciones en Jess 
son listas simples con notación prefija.  

Jess es un intérprete  para un lenguaje de reglas de los sistemas CLIPS.  

2.3.4 Comparación de los lenguajes más utilizados en la actualidad 

A pesar de que el uso de los lenguajes de representación del conocimiento para el 
desarrollo de aplicaciones no es masivo; en la actualidad existen varios de estos que son los  
de más frecuente uso dada sus capacidades de programación. Entre estos se encuentran los 
lenguajes Prolog, Clisp, CycL, y  Jess. 

A continuación se brinda una tabla comparativa que se enfoca al análisis de los puntos 
mencionados en el planteamiento del problema, sección 1.2 del capítulo 1,  con el fin de 
examinar el comportamiento de estos aspectos en los lenguajes más frecuentemente usados 
hoy en día y compararlos con los tipos de conocimientos definidos en el lenguaje HAries.  

Es importante esclarecer el hecho de que, la carencia de  determinadas características o 
posibilidades por parte los lenguajes, no significa de ningún modo, que estos no sean 
robustos o se desvalorice su potencialidad. 

El  conocimiento puede presentarse en diferentes formatos para diferentes usos. Por tanto, 
las herramientas apropiadas para tales usos variaran en forma, propósito y arquitectura. De 
lo que se desprende, que cada lenguaje está diseñado de acuerdo a los objetivos que se trace 
para la solución de problemas y para tales problemas, resultan ser una herramienta 
adecuada.   
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Característica Prolog Jess Clisp LCyc HAries 
1.Estructuras de 

Representación 
del Conocimiento 

Hechos  y Reglas Reglas, Hechos y 
funciones de Java 

Hechos (estructura) 
y Reglas 

Hechos y Reglas. 
Los hechos están  
organizados en 

diferentes niveles de 
generalidad  
(ontologías) 

• Hechos:  
Proposiciones, 
Variables y 
Base de Control 
• Reglas: 
Producción, 
Control, 
Conclusiones y 
Apoyo. 

2.Modo de 
introducir las 
estructuras de RC 

 

Editor de comandos 
(usuario y 

desarrollador) 

Editor de comandos 
(desarrollador) 

Editor de comandos Editor de Consola 
(desarrollador) 

Editor Visual 
(desarrollador) 

3.Comandos para 
introducir las   
estructuras de RC 

Funciones 
Consult, 

reconsult, 
listing, 

clause, assert, 
retract, 
abolish    

Funciones 
assert, 
retract, 
deffacts ,  

deftemplate, 
modify, 

duplicate 
(hechos) 
defrule 
(reglas) 

 
 
 
 
 
 
 

Funciones 
assert, facts 

deffacts, 
retract n, 

deftemplate y  
reset 

(hechos) 
defrule 
(reglas) 

Términos (átomos-
fórmulas complejas)  

y Sentencias para 
 construir y 

mantener la BC. 

- 
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Característica Prolog Jess Clisp LCyc Haries 
4. Estrategias de 

Control 
Recursión, 
Unificación, 
Reevaluación, corte 
y Predicados de 
Control (condición 
acción) 

Existen dos 
estrategias de 
control de la 
ejecución 
 A través de 

prioridades a las 
regla 

 Definiendo 
módulos 

 Por definición 
del usuario con el 
comando set-
strategy 
(Profundidad o 
anchura) 

Existen cuatro 
estrategias de 
control de la 
ejecución 
 Los tres primeros 

por Prominencia 
 Definiendo 

módulo 
Comando: 
focus<nombre-

modulo>  
clear-focus-stack 
get-focus 
pop-focus 
get-focus-stack 

watch focus 

- Base de Control 
 

5.Posibilidades de 
Consultas 

Preguntas 
¿- símbolo de 

predicado(arg1, 
arg2, ..argn) 

• Elemento 
Condicional exist( 
patrón) Si se utiliza 
en una regla se 
dispara una sola 
vez 

• Elemento 
Condicional test( 
una o varias 
funciones 
booleanas )  
• defquery  
• run-query  
• count-query-
results  

• Elemento 
Condicional exist 
compara patrones 
(hechos) 

• Forall 
• Lógica Condicional 
⇒ 

#$implies 
#$forAll, 
#$thereExists 

 

• Variable 
Cuantificador 
Parametrizado 

• Variable 
Intercambio 

• Variable Cálculo 
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Característica Prolog Jess Clisp LCyc Haries 
6.¿Qué consulta? Base de hechos Base de Hechos Base de Hechos Base de Hechos Base de Datos 
7.Respuesta a la 

consulta 
True o False True o False True o False True o False Valor de 

incertidumbre 
8.Presentación de 

Resultados  
Por comandos. 
Términos: Write, 
write_ln, read, 
writef, display 
Caracteres: put, 
get, skip 

Ficheros: Tell, 
see 

Por comandos. 
Format 

printout, 
read, 

readline, 
printout 

Por comandos. 
Read, 

printout, 
open, close, 
readline, 
format 

- Por construcción 
dinámica: 
Reglas de 

Conclusión y 
Apoyo 

9.Sistema 
Explicatorio 

No tiene 
Para depurar los 

programas posee los 
predicados: trace, 
notrace, spy, 

nospy, 
debugging, 

debug y nodebug

No tiene 
Printout, su 
utiliza para 
comprobar el 
funcionamiento de 
los programas 

No tiene 
El comando watch 
<elemento> es  
útil para depurar 
programas. 

Elemento puede 
ser; hechos, reglas, 
actuaciones, 
estadísticas, etc. 
 El comando 
agenda permite 
mostrar listas de 
reglas 

El comando set-
break  detiene la 
ejecución de la regla 
antes de dispararse. 
(punto de 
interrupción) 

- Sistema 
Explicatorio de 

propósito General 
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Característica Prolog Jess Clisp LCyc Haries 
10. Creación de 

interfaces 
A través de otros 

lenguajes 
A través del 

lenguaje Java, 
definiendo en Jess 
los elementos, su 

funcionalidad, 
relacionando el 
elemento con la 
funcionalidad y 
ejecutándolo. 

Por medio de 
comandos 

deffunction 
 

- De manera visual: 
Variable Imagen 

Sensible 

11. Inclusión de 
multimedios 

 A través de Java, Por medio de 
comandos 

deffunction 

- De manera visual: 
En Proposiciones y 

Variables 

Tabla 2.1 Tabla comparativa de los lenguajes más usados 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

2.4 Comparación Haries versus Exsys CORVID  

“Exsys ha sido el líder del mundo en tecnología de sistemas expertos y servicios desde 
1983. Este posee un conjunto de herramientas de gran alcance que han sido probadas en 
cientos aplicaciones por diferentes empresas y organizaciones.” www.exsys.com/ Líder 
Mundial en Sistemas Expertos en Automatización del Conocimiento. Software y Servicios 

Exsys CORVID entrega el conocimiento experto en forma de  asesores y recomendaciones 
para mejorar el desempeño, la capacidad y la eficiencia de organizaciones. Para la 
construcción de las aplicaciones, utiliza herramientas visuales que facilitan en gran medida 
el trabajo de desarrollador. 

El desarrollo de este lenguaje a lo largo de 20 años de trabajo ha estado enfocado a: 

• Facilitar el trabajo del programador en técnicas tan complejas como los sistemas 
expertos y 

• Brindar posibilidades más interactivas al usuario 

Lo cual, coincide con los objetivos de desarrollo del lenguaje HAries, o lo que es lo mismo, 
con las propuestas del presente trabajo. 

Por tal razón, se ha separado el análisis del sistema Exsys Corvid del resto de los lenguajes 
presentados en el epígrafe anterior.  

Para poder establecer con claridad las distinciones de los lenguajes HAries y Exsys Corvid 
se presenta primeramente una descripción del segundo sistema, considerado líder entre los 
lenguajes de este tipo. Posteriormente, los modelos utilizados por cada uno de ellos para el 
desarrollo de las aplicaciones y finalmente, a través de un cuadro comparativo, se destacan 
las características más sobresalientes de dichos lenguajes. 

2.4.1 Características del Lenguaje Exsys CORVID 

CORVID es una herramienta para el desarrollo de sistemas expertos. El mismo  ofrece una 
forma de proporcionar sistemas expertos interactivos en la Web. 

Los sistemas de Corvid se entregan de dos maneras: 

 un servlet que funciona en el servidor y genera las páginas del HTML para hacer 
preguntas y presentar resultados. 

 un applet que se agrega simplemente una página Web y provee un sistema 
interactivo en la máquina del cliente. 

El Servlet del Exsys CORVID es un servlet de Java que puede funcionar con el Tomcat o 
un motor de servlet compatible. En este se implementa el motor de inferencia CORVID 
encargado de procesar la lógica del sistema, determinar qué preguntas hacer al usuario, 
analizar la entrada del usuario y llegar a conclusiones o recomendaciones. Las plantillas 
HTML se usan para definir la interfaz del usuario. 

CORVID también ofrece los sistemas vía un Applet de Java.  El Applet de CORVID 
permite comunicarse  con otros programas para incluir funcionalidades adicionales. 
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2.4.2  Las reglas de Exsys CORVID 

Las reglas de CORVID son reglas del tipo If/Then, las cuales se resuelven con mecanismos 
de razonamiento tales como: encadenamiento hacia delante y encadenamiento hacia atrás, 
según sea el procedimiento más adecuado para darle solución a un problema. 

Las reglas pueden tener múltiples hechos en la parte IF, agrupadas con conectivos lógicos; 
mientras que sólo tienen un elemento en la componente THEN. Estas reglas se pueden 
representar gráficamente por medio de una estructura arbórea, y se agrupan de acuerdo a las 
relaciones que éstas tengan para el cálculo de la solución. 

2.4.2.1 Factor de Confianza 

Otra característica de Exsys CORVID es que los objetivos pueden incluir un factor de 
confianza para una respuesta particular. Esto permite a los sistemas expertos hacer 
múltiples recomendaciones con diferentes grados de confianza para alcanzar “la mejor” 
solución. Mientras que en algunos casos, es posible dar una recomendación específica con 
la precisión absoluta, frecuentemente, son simultáneamente posibles múltiples  
recomendaciones y el sistema las lista en base a su mérito relativo. 

2.4.2.2 Bloques Lógicos 

CORVID introduce un nuevo concepto en el manejo de la lógica para la toma de decisión. 
Los bloques lógicos de CORVID son un superconjunto de reglas y árboles. Un bloque 
lógico puede ser cualquiera  combinación de reglas y árboles que estén relacionados. Esto 
permite que la lógica esté organizada en bloques que se comportan como objetos. Un 
bloque lógico puede ser desde una sola regla hasta una base de conocimiento completa. 

Los bloques lógicos pueden ser ejecutados usando encadenamiento hacia delante o 
encadenamiento hacia atrás. Pueden también estar  asociados a un archivo del tipo hoja de 
cálculo para aplicar la lógica en el bloque a cada fila secuencialmente.  Esta última 
característica facilita el trabajo de inventarios o precios 

Los bloques lógicos se construyen y se mantienen en un ambiente visual. La representación 
subyacente del conocimiento en el bloque sigue siendo una regla de If/Then, pero un 
bloque lógico proporciona una manera de organizar y de utilizar las reglas de producción. 

2.4.2.3 Bloques de variables CORVID 

Las variables son los bloques que se utilizan para desarrollar los sistemas expertos con 
CORVID.  Son los elementos que se necesitaría ir incorporando en un procedimiento de 
toma de decisión. Por ejemplo, si un proceso requiere de valores numéricos para ayudar a 
tomar la decisión, se necesitará definir una variable para esto y utilizarla cuando se 
construya la lógica del sistema. 

Las variables es utilizan para: 

 Definir la lógica en los bloques lógicos y los bloques de comando  
 Mantener los datos durante la ejecución del sistema  
 Definir los objetivos en el sistema 
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2.4.2.3.1 Tipos de variables 

Exsys CORVID proporciona siete tipos diferentes de variables. Todos los cuales comparten 
algunas características y funciones, pero se distinguen por su funcionalidad y capacidad 
particular. Los diferentes tipos de variables son los siguientes: 

 Lista estática de opción múltiple: Una lista con los valores definidos durante el 
desarrollo del sistema. Ejemplos – día de la semana,  on/off, alto/medio/bajo. 

 Lista dinámica de opción múltiple-: Una lista con los valores definidos 
dinámicamente durante tiempo de ejecución. Los valores pueden venir de fuentes 
externas  tales como base de datos, hojas de cálculo o pueden ser fijadas por la 
lógica del sistema.  

 Valor numérico: Un valor numérico que se puede utilizar en fórmulas o prueba  de 
expresiones. Ejemplos: temperatura,  presión, precio común, tipo de cambio. 

 Cadena de caracteres: Una cadena que puede mantener cualquier secuencia de 
texto.  Ejemplos: nombre, número de Seguridad Social. 

 Fecha: Un valor de fecha que se puede utilizar para una comparación. Ejemplos: 
fechas del nacimiento, fecha de contratación. 

 Colección: Tiene como valores una lista de cadenas de caracteres. La lista es 
construida en tiempo de ejecución. Cualquier cadena, variable o archivo pueden ser  
agregados a la colección. Ejemplos: “los mejores” productos,  configuración, 
comentarios, o un informe. Son muy útiles para reportes. 

 Confianza: Son las posibles opciones entre las cuales el sistema hará su selección. 
Se le asigna un valor de la confianza que refleja un grado de certeza y determina si 
son recomendaciones apropiadas o inapropiadas de acuerdo a las entradas del 
sistema. Ejemplo: probabilidad de que el producto sea apropiado para el usuario. 
Están enfocadas a trabajar con la lógica del sistema y en especial, para brindarlas 
como recomendaciones. Siempre que una variable de este tipo tenga un valor 
asignado mayor que 0 entonces se mostrará como resultado. 

No obstante, la mayoría de los sistemas se pueden desarrollar utilizando únicamente tres 
tipos de variables, que son: Lista estática, numérica y la de confianza. El resto aunque 
pueden resultar muy útiles para ciertos problemas no son tan frecuentemente usados. 

Las variables se agregan al sistema y se editan en el Ambiente de Edición de Variable, que 
se muestra en la figura 2.2, el cual presenta múltiples opciones. El lado izquierdo de la 
ventana se ocupa de editar, seleccionar y encontrar y la variable deseada. La parte superior 
es para las características que son comunes a todos los tipos de variables y que están 
referidas a la forma de preguntar y mostrar la variable mientras que la parte inferior es para 
las características particulares de cada tipo de variable. 

2.4.2.3.2 Nombres de variables y avisos 

Cada variable tiene un nombre y al menos una línea de ayuda. El nombre es una manera 
más corta de referir a la variable y el texto usado en los bloques lógicos. La línea de ayuda 
es un texto más largo que explica el significado de la variable y es utilizado por el sistema 
cuando se le solicita al usuario del sistema algún dato o se le presenta los resultados. En la 
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figura 2.2 se muestra la carpeta del ambiente visual para la edición de las variables, la cual 
se ocupa de la edición de las líneas de ayuda (Prompt). 

CORVID permite que sean especificados para una variable múltiples líneas de ayuda con 
una bandera que permite seleccionar uno entre todos los definidos. Esto se puede utilizar 
para construir un sistema que se pueda funcionar por los usuarios con diversos niveles de 
experiencia. 

Figura 2.2 Edición  de las variables en Exsys CORVID 

2.4.2.3.3 Propiedades y métodos de la variable 

Además del valor de la variable, cada tipo variable también tiene diversas propiedades y 
métodos que definen informaciones adicionales sobre la misma. La figura 2.3 muestra la 
ventana para definir las propiedades y métodos de las variables.  

Las variables se especifican por su nombre entre corchetes. Para definir una propiedad, el 
nombre es seguido por .property.  Por ejemplo, si dada una variable de lista estática 
nombrada [Características], el usuario quiere seleccionar múltiples artículos de la misma, la 
lógica del sistema debe saber cuántos artículos seleccionó el usuario, para lo cual puede 
utilizar la propiedad .COUNT de la siguiente forma: [Características.COUNT] que 
devolvería el número de  artículos seleccionados por el usuario. Por su parte, si el sistema 
necesita mostrar el valor que fue dado a una variable, se utiliza la propiedad .HOW, con lo 
cual se obtendría una explicación detallada de cómo se evaluó  la variable. 
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Los métodos se representan de una manera similar, pero examinan o cambian el valor de la 
variable. Por ejemplo, una variable de la colección tiene muchos métodos para agregar 
artículos a la lista, adicionar archivos enteros, comprobar si un valor está en la lista, ordenar 
la lista, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.3 Edición de propiedades de una variable en Exsys CORVID 

2.4.2.3.4 Objetivos del sistema 

Las variables son los objetivos del sistema. En CORVID,  el desarrollador puede asignar y 
utilizar cualquier tipo variable como objetivo del sistema. 

Si un sistema requiere seleccionar una opción entre una lista de múltiples opciones como 
objetivo, el sistema puede hacerlo adicionando un comando que defina la variable lista 
estática como objetivo.  

2.4.2.4 Construyendo la lógica 

La lógica de un sistema en CORVID se construye por medio de los bloques lógicos, pues 
en ellos quedan definidas las reglas que se relacionan con la solución del problema. Estas 
reglas se pueden agrupar por partes (bloques) en correspondencia con los pasos de la 
resolución.  

2.4.2.4.1 Bloques lógicos 

Exsys CORVID introduce una manera de definir, organizar y estructurar reglas en bloques 
lógicamente relacionados. El bloque lógico se compone de unos o más diagramas 
estructurados de árboles lógicos. La lógica puede ser un árbol complejo que cubre 
sistemáticamente todos los casos posibles de entrada o un diagrama simple que corresponda 
a una sola regla. Las reglas en el bloque lógico se relacionan generalmente con un aspecto 
de la decisión, y se pueden referenciar simplemente llamando ese bloque. 
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Por ejemplo, si la lógica para derivar un hecho particular llama a tres árboles 
multiramificados y varias reglas individuales para cubrir casos especiales, se puede 
construir un solo bloque lógico con todos estos árboles y reglas. Cuando el hecho 

relacionado con este bloque necesita ser derivado, se llama. También, debido a que el 
bloque se comporta como objeto para esta derivación, puede ser utilizado en otros lugares 
en el sistema. Los bloques se crean y se modifican en la ventana del bloque lógico de 
CORVID que se muestra en la figura 2.4. 

Figura 2.4. Edición de un bloque lógico y vista de regla 

 

 

 

 
Figura 2.5. Bloque lógico de CORVID 

De la figura 2.5 se puede observar que la muesca en un bloque indica el nivel de la 
condición If de una regla y la flecha azul horizontal indica la parte THEN. La sangría de las 
primeras dos líneas y la barra gris vertical indican las partes IF. El nombre más corto de la 
variable se utiliza en el bloque de la lógica. Cuando la regla se amplía completamente para 
demostrar la vista de la regla completa se utilizará el texto completo de la línea de ayuda 
variable. 
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2.4.2.4.2 Estructura de árboles 

En la práctica, la mayoría de los bloques de lógicos tienen cierto grado de estructura 
arbórea que cubre los múltiples casos relacionados. El bloque siguiente maneja criterios de 
objetivos y de metas. 

El ángulo y las líneas verticales verde indican grupos de valores para la misma variable y 
ayudan a organizar el bloque y asegurar que todos los valores relevantes sean considerados. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.6. Estructura de árbol de los bloque lógicos de CORVID 

2.4.2.4.3 Meta-bloques 

Los bloques lógicos de CORVID también soportan meta-bloques, una capacidad que 
proporciona la manera de aplicar la lógica a los datos en una hoja de cálculo. Los meta-
bloques proporciona una manera de construir eficientemente los tipos de sistemas expertos 
enfocados a la selección del productos. El bloque lógico contiene la lógica “genérica” para 
saber cómo decidir entre los productos basado en las exigencias de los consumidores. Esta 
lógica se escribe de una manera abstracta que utiliza los parámetros del producto, más bien 
que el dato específico para un producto particular. 

Por ejemplo, una regla meta-bloque puede decir: 
Si el presupuesto del cliente es menos que mitad del precio del producto, el producto no 
debe ser recomendado: 
 
IF 
   el presupuesto del cliente es menos que mitad del precio del producto 
THEN 
   el producto no debe ser recomendado  
 
Esto es una regla general y no se tiene ninguna información de precio sobre un producto 
específico. En la forma de meta-bloques esto quedaría como: 
 IF 
     [Customer_Budget] < .5 * {Price} 
THEN 
     [Product_ranking] = -100 
 

La información detallada del producto se mantiene en una hoja de cálculo. El parámetro 
precio dentro de los paréntesis {}, será substituido por el valor de la columna “precio” de la 
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hoja de cálculo para cada producto específico. Las reglas meta-bloques se aplicaran 
secuencialmente a todos los productos almacenados en la hoja de cálculo. Mientras que 
cada fila (producto) en la hoja de cálculo es analizada por el meta-bloque, los productos se 
pueden ordenar y listado para encontrar los mejores productos de acuerdo a las exigencias 
de los consumidores. 

Figura 2.7. Edición de los Metabloque de CORVID 
La lógica de un meta-bloque tiene todas las mismas características de un bloque lógico, 
pero también incluye los parámetros particulares del meta-bloque referidos a los datos de la 
hoja de cálculo. 

2.4.2.5 Los bloques de comando de Exsys CORVID 

Los bloques lógicos de un sistema expresan cómo tomar una decisión. Los bloques de 
comando expresan qué acciones tomar y en qué orden realizar dichas acciones. 

El bloque de comando se encarga de: 

• Controlar el flujo del procedimiento del sistema 

• Definir las variables que serán “metas” en la sesión 

• Decidir cómo el sistema encadena los bloques lógicos que se ejecutarán 

• Definir cómo serán mostrados los resultados y las interfaces externas. 

Los bloques de comando pueden ser un solo comando que comienza el encadenamiento 
hacia atrás de todas las variables de confianza; hasta sistemas mucho más complejos que 
utilizan lazos WHILE y FOR, ramificaciones condicionales IF, exhibición de resultados 
intermedios, etc. La mayoría de los sistemas tienen un solo bloque de comando con dos o 
tres comandos. 
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Figura 2.8. Edición de los Bloques de Comando de CORVID 
El bloque del comando proporciona una interfaz gráfica que describe las operaciones del 
procedimiento. Los bloques del comando se construyen y se editan en la ventana del bloque 
del comando CORVID. Esta ventana muestra la estructura del comando en un interfaz 
visual. 

La ventana para la edición de los comandos ayuda a asegurar que los comandos están 
sintácticamente correctos. Cada comando también puede tener una nota opcional, haciendo 
el bloque del comando incluso más fácil entender. Esta ventana está diseñada en forma de 
carpetas, las cuales se describen a continuación: 

 Carpeta de variables – Crea comandos que definen o conducen el valor de una 
variable, o establecen que la variable sea preguntada al usuario. 

 Carpeta de los bloques - Crea comandos que ejecutan un bloque lógico en modo de 
encadenamiento hacia delante o ejecutar otros bloques de comando. 

 Carpeta del reajuste – Limpia los datos o  bloques para ser reutilizados. 

 Carpeta externa - Crea comandos que llaman otros applet, leer datos de archivos, 
escribir reportes y llamar a programas externos. 

 Carpeta del control – Provee formas para controlar el flujo de la ejecución e incluye 
o excluye bloques procesados con encadenamiento hacia atrás. 
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 Carpeta de los resultados - Proporciona formas de mostrar los resultados de un 
sistema. 

 Carpeta del título - Permite la creación y la presentación de un título al principio de 
una corrida. 

Figura 2.9 Ventana para la edición de los comandos 

2.4.2.6 Interacción con el usuario 

Los programas Runtime de CORVID interactúan con los usuarios: 

 Mostrando la información por medio de pantallas 

 Realizando preguntas 

 Mostrando mensajes o resultados 

 Escribiendo reportes 

La interfaz con el usuario se diseña usando comandos de  HTML y corriendo con el 
Servlet, o corriendo dentro de una ventana applet con la interfaz diseñada usando los 
comandos de pantalla interna de CORVID. 
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2.4.2.6.1 Preguntas 

La mayoría de los sistemas expertos hacen preguntas al usuario para solicitar la 
información necesitada para el procesamiento y la ejecución de la lógica. CORVID 
proporciona una amplia gama de opciones para controlar cómo una pregunta será realizada. 

2.4.2.6.2 Plantillas Servlet  

En el Servlet de Exsys CORVID se utilizan las formas del HTML para hacer las preguntas. 
Las pantallas de preguntas  se crean dinámicamente basadas en las plantillas que combinan 
HTML con los comandos parámetros de CORVID. Esto permite crear una plantilla 
“genérica” que define el diseño de la página. Los cambios del diseño se realizan como en 
un editor de HTML estándar. 

Por ejemplo, para preguntar una variable numérica la plantilla podría incluir: 
<!-- CORVID_ASK NUMERIC --> 
VARIABLE_PROMPT <input type="text" name="[VARIABLE_NAME] 
size="12"> 
<!-- ASK_END --> 
 
El comando CORVID_ASK NUMERIC, adiciona a la página un comentario HTML, que 
indica que esta sección debe ser utilizada para preguntar por variables numéricas. El 
parámetro VARIABLE_PROMPT será sustituido por el texto de la línea de ayuda de la 
variable específica. El parámetro VARIABLE_NAME será sustituido por el nombre de la 
variable. Esta plantilla se puede utilizar para preguntar cualquier variable numérica en un 
sistema. 

Figura 2.10 Variable para preguntar un 
valor numérico  
 

Para pedir al usuario que seleccione entre una lista de opción múltiple (variable estática de 
la lista), un sistema puede utilizar una plantilla que incluye: 

<!-- CORVID_ASK STATIC_LIST --> // indica que la sección debe ser utilizada 
hacer preguntas de selección de múltiples valores 

VARIABLE_PROMPT <BR> 
<!-- CORVID_REPEAT --> 
<input type="checkbox" value="VARIABLE_VALUE_SHORT" 
name="[VARIABLE_NAME]"> VARIABLE_VALUE_TEXT <BR> 
<!-- REPEAT_END --> 
<!-- ASK_END --> 

2.4.2.6.3 Applet Runtime 

Al usar el Applet, cada variable puede ser preguntada de diferente forma definiendo los 
parámetros en la carpeta “Ask With” de la ventana de edición de las variables. El 
programador puede seleccionar el tipo de control a utilizar como: botones de radio, 
checkboxes, listas, cajas de edición, botones y mapas de imagen. 

 Los controles se pueden ordenar de varias maneras en la pantalla. 
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Los textos pueden contener comandos de referencia HREF que establecen enlaces  otras  
páginas HTML de texto o con imágenes embebidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.11 Carpeta para definir la forma de preguntar una variable 

 

Figura 2.12 Ambiente para la edición de regiones de selección sobre imágenes 
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2.4.2.6.4 Mapas de imágenes 

Los mapas de imágenes son las formas más flexibles de hacer preguntas y son soportadas 
tanto por el Servlet como por la applet de CORVID. Se pueden utilizar imágenes con 
formato JPG o GIF. 

Los “puntos calientes” se agregan a la imagen para marcar las regiones de selección. Una 
selección de estas regiones asignará un valor a una variable cuando el sistema se está 
ejecutando.  

2.4.2.6.5 Agrupando las preguntas 

En CORVID se pueden agrupar las preguntas utilizando la carpeta “Also Ask” de la 
ventana de edición de variables. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.13 Carpeta para definir la agrupación de variables para preguntase juntas  
Cuando se pregunta una variable, las otras variables definidas en la carpeta “Also Ask” del 
ambiente  de la figura 2.13 son incluidas también en la misma pantalla. Las variables se 
preguntan solamente si no tienen asociado un valor aún, por tanto, su razonamiento es 
monótono. 

2.4.2.7 Enlaces entre páginas 

CORVID permite agregar enlaces (links) a otras páginas de  gráficos y texto. Esto se realiza 
por medio de: 

• Mapas de imagen, 
•  Enlaces asignados a controles 
• Comandos HREF en cadenas. 

Normalmente, cuando se selecciona un enlace, se abrirá un nuevo browser para mostrar la 
página asociada.  
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2.4.2.8  Acceso a Bases de Datos y programas externos 

Las BD se pueden acceder directamente a partir del Runtime de Servlet y del applet usando 
las funciones proporcionadas por CORVID. La interfaz con BD permite acceder el valor de 
una variable desde la BD, y los resultados de la ejecución del sistema almacenarlos 
nuevamente dentro de la BD. CORVID proporciona el código fuente de Java para el 
interfaz de BD. 

2.4.3 Modelos de los lenguajes Exsys Corvid y HAries 

El modelo de un lenguaje de representación del conocimiento permite saber las 
componentes que este maneja para dar solución a los problemas. Generalmente, todos 
manejan las componentes descritas en la sesión 2.3.1 de este capítulo y que se refieren a: 
una BC, la máquina de inferencia, el sistema de adquisición y el sistema explicatorio. 

Sin embargo, el esquema de representación del conocimiento en cada lenguaje puede ser 
diferentes o al menos presentar distinciones que lo caracterizan del resto de los lenguajes de 
este tipo. 

Con el propósito de conocer las diferencias entre el lenguaje CORVID y las estructuras 
propuestas en este trabajo, se presenta el modelo de estos lenguajes en las próximas 
sesiones. 

2.4.3.1 Modelo del lenguaje Exsys CORVID 

El lenguaje Exsys CORVID ha sido modelado para construir SE automatizados y para ello, 
cuenta con un conjunto de FRC que dan respuestas a los problemas que se resuelven con 
estas técnicas de IA. 

Como se muestra en la figura 2.14, su modelo, de manera general, cuenta con las mismas 
componentes de un lenguaje de representación del conocimiento nombradas de diferente 
forma, salvo un nuevo módulo creado para tareas muy específicas como es el manejo de 
hojas de cálculo y ello se debe a que muchos de los trabajos desarrollados con este lenguaje 
están enfocados a la gestión y manejo de productos. 

Por lo demás, aunque bajo un nombre diferente, incluye los elementos que garantizan el 
mecanismo de resolución de SE como son: las reglas de producción, una máquina de 
inferencia con mecanismos de razonamiento orientado a los objetivos (encadenamiento 
hacia atrás) y orientado hacia los datos (encadenamiento hacia delante), estrategias de 
control y estructuras del tipo variable que complementan todo el proceso de resolución pues 
posibilitan manejos de datos y funcionalidades que son imposibles con hechos y reglas 
solamente. 

Y como todo lenguaje de representación del conocimiento requiere de ser acompañado de 
un lenguaje convencional, en este caso, el lenguaje Java, el cual representado a través de un 
Servlet o Applet, le brinda a Exsys CORVID una gran potencialidad para la creación de SE 
sobre la Web. 

No obstante, a ser considerado líder entre los lenguajes de su tipo, continúa con 
características como: necesidad de programar la interacción con el usuario en Java o 
HTML, consultar las BD sin manejo de incertidumbre, contar con escasas posibilidades 
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para la modificación de las estrategias de control y la elaboración de conclusiones y un 
sistema explicatorio muy ligado al dominio de discurso. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.14 Modelo del lenguaje Exsys CORVID 

2.4.3.2 Modelo del lenguaje HAries 

El lenguaje HAries ha seguido un enfoque de desarrollo muy similar a Exsys CORVID, en 
el cual se ha mantenido como objetivo, la búsqueda de facilidades para el IC. Sin embargo, 
sin querer sobreestimar las posibilidades del lenguaje HAries, se puede decir que ambos 
lenguajes gozan de características que los distinguen en esta área de desarrollo de lenguajes 
de IA. 

Los aspectos que distinguen el lenguaje HAries, y en especial, las FRC propuestas en este 
trabajo, es que las mismas le imprimen nuevas posibilidades al mecanismo de inferencia los 
de SE, nuevas formas de procesar la lógica de resolución, y elaborar conclusiones y 
explicaciones  y sobre todo, adicionarle nuevas funcionalidades a este tipo de lenguajes. 

El modelo del lenguaje por si solo, expresa todas estas nuevas características, puesto que el 
mismo cuenta con nuevos elementos, no concebidos en este paradigma de programación. Y 
como ejemplo de ello, las FRC: variables comunicación con BD,  base de control, reglas de 
control, reglas de conclusión y apoyo, textos de conclusión y sistema explicatorio de 
propósito general que se muestran en el modelo de la figura 2.15. 

No obstante, a todo lo anterior incomparable con el lenguaje Exsys CORVID en cuanto a 
sus posibilidades de desarrollo en la web, manejo de hojas de cálculo y diversidad en los 
tipos de datos definidos en el lenguaje. 

 

Programas que manejan la lógica de 
resolución de las reglas y comandos que
incluye CORVID para resolver el resto 
de las operaciones de un SE: interacción 
con el usuario y comunicación con BD. 

Estructuras donde se agrupan las reglas 
que se relacionan para dar solución a una 
parte del problema. 

Estructuras que se utilizan para brindar 
capacidades adicionales  a los SE 
desarrollados con CORVID.  

Estructuras que permiten aplicar la lógica 
a los datos en una hoja de cálculo 

Estructuras que expresan qué acciones 
tomar y en qué orden realizar dichas 
acciones (Estrategias de control). 
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Meta 
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Máquina de Inferencia 

FRC 

Servlet o Applet de CORVID 

Bloques de 
Comandos 
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las FRC 
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Figura 2.15 Modelo del lenguaje HAries 

2.4.4 Comparación entre los lenguajes Exsys Corvid y HAries 

La presentación de los modelos de los lenguajes Exsys Corvid y HAries, ha permitido, de 
manera global, resaltar las características más distintivas de ambos lenguajes, sin embargo, 
a nivel más particular, se puede caracterizar mas detalladamente todas sus particularidades, 
es específico aquellas relacionadas con:  

• Proceso de inferencia  
• Reglas de Producción 
• Tipos de Datos 
• Variables 
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Control 
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Control 
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Textos 
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FRC 

Sistema 
Explicatorio 
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• Estrategias de Control 
• Presentación de Resultados 
• Interacción con el usuario 
• Comunicación con BD 
• Sistema Explicatorio 
• Enlace entre página (Navegación) 

Las FRC propuestas en este trabajo, se distinguen dentro de la tabla comparativa con letras 
de color azul, lo cual resalta el uso de múltiples estructuras propias del lenguaje de 
representación del conocimiento y su presencia en casi todas las funcionalidades de un SE. 
 

Característica Exsys Corvid HAries 
Proceso de inferencia 

Proceso de inferencia Encadenamiento hacia 
delante 
Encadenamiento hacia atrás 
 

Encadenamiento hacia delante  
Encadenamiento hacia atrás 
Encadenamiento combinado  

Tipo de 
Razonamiento 

Monótono Monótono y no Monótono 
Regla de Reevaluación 

Estructuras de RC Bloques lógicos Reglas de Producción 
Generalizadas 
Base de Control 
 

Proceso de inferencia Encadenamiento hacia 
delante 
Encadenamiento hacia atrás 
 

Encadenamiento hacia delante  
Encadenamiento hacia atrás 
Encadenamiento combinado  

Reglas de Producción 

Tipo IF/THEN IF/THEN 
 

Antecedente Conjunción  • Forma Conjuntiva Elemental 
• Forma Disyunción Exclusiva 

Elemental 
• Forma Disyunción Inclusiva 

Elemental 
• Forma Disyunción Elemental 

Excluyente 
• Siete tipos de condiciones 

propias del lenguaje 
Cantidad de 
Sucedente 

1 Pueden ser más de uno 

Otros Tipos de Reglas No maneja Reglas de Conclusión 
Reglas de Control 
Reglas de Apoyo 
Reglas de Acción Hipermedia 
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Característica Exsys Corvid HAries 
Datos 

Tipos 1. Variables 1. Proposiciones 
2. Variables 

 
Formas de obtener los 
valores 

1. Preguntárselo al usuario 
2. Derivándolo de otras reglas 
3. De otras fuentes como BD 

1. Preguntárselo al usuario 
2. Derivándolo de otras reglas 
3. De otras fuentes como BD 
4. Derivándolo de variables 
5. Asignándolo por reglas 

Variables 

Objetivos • Definir la lógica en los 
bloques lógicos y bloques 
de comando  

• Mantener los datos durante 
la ejecución del sistema  

• Definir los objetivos de 
cómo el sistema se ejecutará 

 

• Representa una vía para inferir 
un valor de certidumbre  

• Definición de tipos de datos: 
enteros, reales de punto 
flotante, cualitativos, 
certidumbre y tiras de 
caracteres 

• Definir arreglos de valores 
• Definir de preguntas 
• Establecer relaciones entre los 

tipos de valores admitidos y 
las proposiciones asociadas. 

• Introducir expresiones 
aritméticas. 

• Definir condicionales. 
• Es una vía para incorporar 

comunicación con BD y con 
Hipermedias de HAries. 

Tipos 1. Lista estática de opción 
múltiple 

2. Lista dinámica de opción 
múltiple 

3. Valor numérico 
4. Cadena de caracteres 
5. Fecha 
6. Colección 
7. Confianza 
 

1. Numérica  
2. Fórmula 
3. Cualitativa Simple y Múltiple 
4. Comparación 
5. Ejecución Externa 
6. Imagen Sensible 
7. Cuantificador 
8. Intercambio BC-BD 
9. Interacción (3) 
10. Texto 
11. Ejecución de Hipermedia 
12. Estado de la Hipermedia 
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Característica Exsys Corvid HAries 
Propiedades y 
Métodos 

El programador debe 
definirlos explícitamente en 
la variable 

No hay que definirlos, están 
implícitos en las variables 

Identificaciones Nombres y Línea de Ayuda Nombres  
Manejo de 
certidumbre 

Variable Confianza Todas las variables 

Estrategias de Control 
Objetivos • Controlar el flujo del 

procedimiento del sistema 

• Definir las variables que 
serán “metas” en la sesión 

• Decidir cómo el sistema 
encadena los bloques 
lógicos que se ejecutarán, 

• Definir cómo serán 
mostrados los resultados y 
las interfaces externas. 

 

• Controlar el flujo de la 
ejecución de la aplicación 

• Estructurar el problema en 
módulos donde cada uno 
constituye una fuente de 
posibles soluciones. 

• Definir los objetivos para cada 
módulo 

• Definir el ambiente y 
características particulares de 
los módulos 

• Establecer condiciones de 
sentido para la ejecución de 
los módulos 

• Mostrar resultados de acuerdo 
a las necesidades de la 
aplicación 

• Modificar las estrategias de 
control 

• Definir los comandos de cada 
módulo de la aplicación 

Estructuras de RC Bloques de Comandos Reglas de producción 
Objetivos de la división 
Reglas de Control 
Regla de Evaluación 

Presentación de Conclusiones 

Textos utilizados Textos de las reglas 
Nombres y Líneas de Ayuda 
de las variables  
Textos de Hojas de Cálculo 

Textos de Proposiciones 
Textos de Conclusiones 

Estructuras de RC Basado en el procesamiento 
de los bloques lógicos 

Basado en reglas: 
1. Regla de Conclusión Pura 
2. Regla de Conclusión Simple 
3. Regla de Conclusión 

Compuesta 
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Característica Exsys Corvid HAries 
Resultados obtenidos Dependientes del 

procesamiento de los bloques 
lógicos (IF/THEN) 
Resultado: La mejor variante 
 

Estructura personalizada a las 
necesidades de la aplicación  

Resultado: La mejor variante, 
recomendaciones, notas  y 
sugerencias o soluciones alternas.

Interacción con el usuario 

Tipos de interfaz • Mostrando la información 
por medio de pantallas 

• Realizando preguntas 

• Mostrando mensajes o 
resultados 

• Escribiendo reportes 

• Mostrando la información por 
medio de pantallas 

• Realizando preguntas con 
diversos formatos 

• Presentando menús 

• Mostrando múltiples  
elementos, individuales o 
combinados: 

1. Mensajes 
2. Imágenes 
3. Videos 
4. Sonidos 
5. Hipertexto e 

Hipermedias 
6. Funciones 
7. Tablas 

Medio que utiliza Runtime de Servlet o Applet Estructuras de RC: 
• Variable Imagen Sensible 
• Variable Interacción (3) 
• Variable Hipermedia 
• Regla de Visualización de los 

Resultados 
• Regla de Acción en el 

Sucedente 
Acciones a realizar 
por el desarrollador 

• Programar con HTML 

• Programar con los 
comandos de CORVID 

Introducir por medio de un 
ambiente visual los valores de 
los parámetros que se adecuen a 
la aplicación.  

Tipos de imágenes  JPG, GIF  JPG, BMP, DIB, GIF, ICO, 
WMF, EMF 

Operaciones de los 
Mapas de imágenes 

• Seleccionar con un clic del 
mouse 

• Seleccionar con un clic del 
Mouse 

• Solicitar un valor numérico 
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Característica Exsys Corvid HAries 
Al dar clic sobre la 
imagen 

• Asignar un valor a una 
variable 

• Enlazarla con una página 

• Mostrar una imagen 
• Mostrar un mensaje 
• Ejecutar video o sonido 
• Ejecutar una función 
• Asignarle un valor a una 

proposición o variable 
Comunicación con BD 

Medio que utiliza Runtime de Servlet o Applet Estructuras de RC: 
• Cuantificador 
• Intercambio BC-BD 

Acciones a realizar 
por el desarrollador 

Programar en Java la 
conexión con la BD y las 
sentencias SQL de acuerdo a 
las operaciones que se van a 
realizar sobre la BD. 

 Introducir por medio de un 
ambiente visual los valores de 
los parámetros para la conexión 
y definir campos de la BD con 
los que se va a operar y en caso 
de exploración, la condición a 
investigar.  

Manejo de 
incertidumbre 

No lo maneja  Presenta cuatros esquemas para 
el cálculo de certidumbre  

Conexión dinámica No Si 

Sistema Explicatorio 

Textos que utiliza Texto de Reglas y Variables Textos de Proposiciones 
Textos de Variables 
Textos de Conclusiones 
Textos Genéricos 
Textos Constantes 
Textos Explicatorios 

Las explicaciones se 
basan en: 

Razonamiento de los bloques 
lógicos 

Estructuras de RC: 
Estructuras Explicatorias 
Operadores Explicatorios 

Relación con el 
dominio de la 
aplicación 

Dependientes del dominio de 
la aplicación 

Independiente del dominio de 
aplicación:                      
Sistema Explicatorio de 
Propósito General 

Enlaces entre páginas 

Estructuras de RC No,  
• Mapas de imagen 
•  Enlaces asignados a 

controles 
• Comandos HREF  

• Variable Imagen Sensible 
• Variable Hipermedia 

¿Cuando se muestran 
activos los enlaces? 

Siempre Se activan si se cumple la 
Condición de Sensibilidad 
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Característica Exsys Corvid HAries 
¿Cuando se salta a la 
página enlazada? 

Siempre que se selecciona Siempre que se cumpla la Regla 
de Acción Hipermedia 

¿Qué se muestra? La página definida durante el 
desarrollo 

Los elementos hipermedias de 
que se cumplan en la  Acción 
Hipermedia  

Tabla 2.2 Análisis comparativo de los lenguajes Exsys CORVID y HAries 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  33  
 MÉTODO PARA LA REPRESENTACIÓN DE 

INFORMACIÓN SEMÁNTICA 
 

3.1 Introducción 

La posibilidad de expresividad en los lenguajes de representación del conocimiento se ha 
limitado a los tipos de conocimiento descritos por hechos y relaciones entre estos, lo cual 
resulta suficiente para problemas donde se examina el cumplimiento de una expresión y la 
solución se limita a evaluar de verdadera o falsa a la misma. 

Sin embargo, esas formas de representación no tiene las capacidades para expresar 
situaciones en las que se requiere de una interacción usuario-sistema mucho más activa, 
esto es, sistemas que brindan mucha información al usuario, en múltiples formatos y que 
para poder llegar a una solución o sugerirle una recomendación, necesitan de información 
de distinta naturaleza que el usuario le puede brindar o que se puede obtener de una BD.  

El método al cual se recurre para dar solución a estas limitaciones, es la utilización de 
funciones y procedimientos escritos en lenguajes de programación convencional. 

La forma de adicionar procedimientos y programas ejecutables a un sistema desarrollado 
con un lenguaje de representación del conocimiento de manera general, se materializa a 
través de la definición de procedimientos definidos por el usuario (desarrollador), lo que 
significa que éste debe ocuparse tanto de la forma en que va a presentarse el procedimiento 
o función ante el usuario final de la aplicación, como de los mecanismo utilizados para  
procesar toda la información que ésta maneja. 

Si en lugar de utilizar esta forma de incorporar información al conocimiento provisto por un 
experto en un dominio, se utilizan estructuras de representación del conocimiento propias 
del lenguaje, el desarrollador se tendría solamente que ocuparse de la representación de la 
información en la computadora y no de su procesamiento. Luego, se eximiría al 
programador de toda esta tarea que resulta ser sumamente compleja por un lado y que lo 
dispersa de la función principal que debe desempeñar, que es la obtención del conocimiento 
experto. 

En el presente capítulo, se define un método de representación de información semántica 
que permiten solucionar en unos casos y minimizar en otros, la dependencia de los 
lenguajes de representación del conocimiento de la programación convencional para el 
desarrollo de aplicaciones.  

3.2 Método de representación de información semántica 

La necesidad de representar diversos tipos de conocimiento acerca del dominio de discurso 
en un problema dado, y no poderlos modelar con las formas clásicas de representación 
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utilizadas en los lenguajes  actuales (hechos y reglas de producción), conlleva a la búsqueda 
de nuevos métodos para solucionar este problema.  

En la literatura, se encuentra un método universalmente utilizado que consiste en unificar 
las posibilidades de programación de los lenguajes de representación del conocimiento y 
los lenguajes de programación convencional. Algunos ejemplos de lenguajes que utilizan 
esta variante para manejar información de diverso tipo fueron presentados en el capítulo 2.  

Sin embargo, como ya se ha mencionado, este método de solución tiene un conjunto de 
limitaciones que repercuten en gran medida sobre el programador y el tiempo de desarrollo 
de una aplicación. 

3.2.1  Información semántica 

En este trabajo, se considera que toda información puede ser representada a través de una 
estructura, cuyas componentes o características especifican qué tipo de conocimiento se 
representa y cómo se presenta al usuario o lo que es lo mismo cómo se procesa, 
denominándose a este conocimiento genérico: información semántica.  

Luego, si se representa esta información semántica a través una forma de representación del 
conocimiento y se modela el método de procesarlo por medio de un programa al cual se le 
denomina máquina de inferencia, se podría contar con nuevos tipos de información que 
formarían parte de una BC y que permitirían incorporar comportamientos más complejos a 
una aplicación desarrollada sobre la base de un lenguaje de representación del 
conocimiento. 

Esta concepción, representa un nuevo método para abordar las limitaciones de los lenguajes 
de representación del conocimiento, el cual tiene la ventaja sobre el método clásico 
utilizado en que éste permite representar una gran variedad de información dentro de la 
propia herramienta para el desarrollo de SBC.  

Dada la característica de poder manejar información semántica en una BC, a este nuevo 
concepto se le denomina Método de Representación de Información Semántica.  

3.2.2  Definición del método de representación de información semántica 

Definición 3.1.  Se denomina Método de Representación de Información Semántica al par  
< Fr, P>      donde: 

Fr constituye una forma de representación del conocimiento (FRC) que representa un tipo 
de información específico de acuerdo a las componentes  que lo integran. Ésta incorpora 
el qué se representa en la BC. 

P es el programa que procesa esta forma de información y constituye el cómo se representa 
en tiempo de ejecución.    

De esta forma, toda información que no pueda ser representada por el LRC y requiera ser 
programada en un lenguaje convencional, podrá ser definida por el método de 
representación semántica de la información como un objeto computacional con parámetros 
que describen el qué representa y el cómo se procesa. Y la nueva estructura definida 
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entonces formará parte del esquema de representación del conocimiento del LRC y por 
consiguiente, será una componente más de la BC. 

La incorporación de diversos tipos de conocimiento en un LRC conlleva al uso de lenguajes 
híbridos o lo que es lo mismo lenguajes multiparadigmas, lo cual permite combinar 
diferentes paradigmas de programación en un solo lenguaje y gozar de todas las ventajas 
que posee cada uno de manera particular. 

La figura 3.1 muestra cómo es posible modelar en la computadora cualquier tipo de 
información en un LRC, utilizando el método de representación de información semántica 
desarrollado. 
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Método para la representación y 
manejo de información semántica 

¿Qué representa? ¿Cómo se procesa? 

T< Fr, P> 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lenguaje de Representación del 
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Formas de Representación del 
Conocimiento 

Máquina de 
Inferencia 

Figura 3.1 Representación de información por el método de información semántica
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3.2.3 Forma de representación del conocimiento 

Una forma de representación del conocimiento es la componente del método de 
representación semántica que se ocupa de describir un tipo de conocimiento del mundo real 
y que se representa en la computadora a través del ente lógico: Base de Conocimiento.  

Bajo este concepto genérico de representación, se pueden modelar diversos tipos de 
información, lo cual constituye una ventaja para poder emular disímiles comportamientos 
de la vida real en la computadora. 

Con el fin de conservar la definición de Base de Conocimiento presentada en la sesión 1.1, 
las formas de representación propuestas se corresponden con los dos tipos de información 
clásica tratados en la literatura de IA: hechos o conceptos y relaciones. 

No obstante, en este trabajo ambas formas pueden representar diversos tipos de 
información, lo cual no es posible en los lenguajes de RC actuales.  En ellos, se define un 
hecho como un único tipo de información que representa un objeto del mundo real y se 
utiliza, invariablemente, la regla de producción como única forma para establecer 
relaciones entre los hechos y así, lograr una solución al problema. 

Bajo esta nueva concepción, se logra una gran versatilidad en la representación de 
conocimiento, lo cual es una limitación en los lenguajes más utilizados en la actualidad. 

El método propuesto modela los diferentes tipos de información por medio de dos formas 
de representación del conocimiento básicas que son: la estructura o la regla. 

3.2.3.1 Estructura 

Un hecho o concepto, desde el punto de vista de representación del conocimiento, puede ser 
considerado como una estructura con diversos componentes en correspondencia con el tipo 
de información que éste represente. 

Definición 3.2.  Se denomina Estructura a la forma de representar el conocimiento del tipo 
concepto a través de un conjunto de parámetros que lo identifican dentro del mundo real 
y que se denota como:  

ETc = < p1, p2,…, pt >      donde: 

Tc representa el tipo de concepto y 
pi  parámetro o característica que describe este tipo de concepto. 

Bajo este concepto, se pueden definir múltiples tipos de hechos, cada uno de los cuales se 
describen por un conjunto de parámetros diferentes.  

3.2.3.2 Regla  

Una regla es una forma de representar conocimiento del tipo relación: 

<Condición> entonces <Acción> 

donde el tipo de relación (entonces) que se establece es diverso, lo que permite obtener 
diferentes resultados de acuerdo a la relación utilizada. 

Definición 3.3.  Se llama Regla a todo tipo de relación que pueda establecerse entre los 
conceptos que describen un dominio de discurso y se representa como: 
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RTr = (ET1 = {E1, E2,…,Et1} ∼Tr {E1, E2,…,Et2} = ET2)     donde: 

RTr   representa la relación de tipo Tr  

ET1, ET2 son conjuntos de conceptos que se denominan antecedente y sucedente, 
respectivamente. ET1  puede ser vacío. 

∼Tr es un símbolo que identifica el tipo de relación y que determina la forma en que se va a 
interpretar la relación, esto es, la acción que se ejecutará de acuerdo al 
cumplimiento o no del antecedente sobre el sucedente de dicha relación. 

Esta definición generaliza el concepto de relación dentro de una BC, pues se pueden 
especificar diferentes tipos de relaciones, definiendo el tipo de antecedente, sucedente y 
relación. Así, la regla de producción clásica es un caso particular de relación donde la 
condición es una o varios conceptos unidos por conectivos lógicos y la acción es un 
concepto que es verdadero si se cumple la condición y en caso contrario, es falso. 

3.2.4 Programa para el procesamiento de las FRCs 

Cada tipo de concepto, tiene una componente que representa y almacena los valores que 
adquiere el concepto durante el proceso de ejecución.  

El mecanismo de funcionamiento general que se utiliza, consiste en obtener estos valores 
para los conceptos que sean requeridos por el proceso de ejecución en cada momento. Este 
proceso se lleva a cabo utilizando las relaciones definidas entre los conceptos, lo cual puede 
provocar que se active, de forma recursiva, el mecanismo para otros conceptos. 

Cuando se encuentra un conflicto o tarea, que las relaciones no pueden resolver, se activa 
un proceso de interacción con el usuario, o eventualmente, con otro ente computacional, 
como puede ser una base de datos, para tratar de solucionar el problema y continuar la 
ejecución. Este mecanismo de funcionamiento se denomina: Proceso Evaluativo de 
Conceptos y/o Relaciones. 

Cada FRC se asocia con un proceso evaluativo específico que brinda un mecanismo para 
obtener en valor de dicha FRC y para poder interactuar con el usuario en caso de no poder 
resolver internamente su objetivo. 

3.2.5 Ejemplo de modelación utilizando el método de representación de 
información semántica 

Suponiendo que se quisiera modelar una información del tipo de selección de opciones que 
se muestra en la figura 3.2., utilizando el método de representación semántica, se 
procedería de la siguiente forma: 

Para este tipo de información se tendría que dar como datos relacionados con la sintaxis los 
siguientes: 

• la lista de opciones, 
• el estilo de la lista (horizontal, vertical), 
• el tipo de selección (simple o múltiple) y 
• el valor de certidumbre asociado a las opciones seleccionadas. 
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Figura 3.2  Información del tipo selección definido por el método de 
representación y manejo de información semántica 

Con relación al parámetro P que representa el procesamiento de esta información, se 
describiría la forma de procesar la información. Para este ejemplo en particular, se 
presentaría en tiempo de ejecución la lista de opciones definidas en la sintaxis con el estilo 
seleccionado que le permitiría al usuario una selección simple o múltiple de acuerdo al tipo 
definido. Una vez realizada la selección por parte del usuario, entonces quedarían 
evaluadas las opciones con el valor de certidumbre definido también en la sintaxis. 
 

     

      Seleccione la técnica de Inteligencia Artificial que nos permite emular una actividad 
donde la experiencia juega un papel fundamental: 

             Redes Neuronales                                   Algoritmos Genéticos 

             Agentes                                                   Sistemas Basados en Conocimiento 

 

 

3.3 Tipos de información semántica propuestos 

Para minimizar la dependencia de los lenguajes de RC con otros lenguajes convencionales 
es necesario poder representar en la BC de la aplicación, otros tipos de conocimiento 
diferentes a los clásicos ya mencionados. 

La segunda parte de la aportación que se presenta en este trabajo está relacionada 
directamente con la propuesta de diversos tipos de información semántica.  

Los tipos de información que se pretenden representar con este método son aquellos que 
describe un objeto, tipo, clase u ontología de mundo real o expresan acciones, operaciones 
de control y relaciones entre conceptos de tipo diferente al de producción. Estos nuevos 
tipos de información pueden facilitar la modelación de los problemas reales en la 
computadora sin necesidad de utilizar para ello otro paradigma de programación 
convencional. 

Para la definición de nuevos tipos de conocimiento, se tomará como base el método de 
representación y manejo de información semántica, por cuanto, será necesario establecer 
para cada uno: la forma de representación del conocimiento que describe el tipo de 
información (qué se representa) y el Proceso Evaluativo (cómo se evalúa y cómo se 
presenta ante el usuario), lo que significa la solución del concepto o relación.  

Los tipos de conocimiento propuestos están relacionados con las limitaciones más comunes 
de los lenguajes actuales, por ello, para presentarlos haremos uso la tabla 3.1, que expone 
en una columna las limitación encontrada en los lenguajes de RC y en la segunda columna, 
el tipo de información semántica propuesto para eliminar o minimizar tal limitación.  

Suponiendo que estos nuevos tipos de información semántica pertenecerán a un lenguaje de 
representación del conocimiento, se parte del hecho de que el mismo cuenta con 
representación por medio de conceptos y que el valor de estos últimos, no solamente se 
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obtiene a partir de la activación de las reglas de producción, sino también por medio de la 
activación de otras formas de representación del conocimiento, como pueden ser las 
variables semánticas. Por tanto, antes de definir teóricamente una variable semántica, se 
hace necesario presentar de manera muy resumida que se entiende por concepto, pues en lo 
adelante, se hará referencia a estos en la presentación de las nuevas expresiones del 
conocimiento.  

Limitación del lenguaje Tipo de Información Semántica 
Propuesto 

1. Comunicación con Bases de Datos con 
manejo de incertidumbre 

Variable Semántica Cuantificador 

Variable Semántica Intercambio BC-BD 

Variable Semántica Cálculo 

2.   Definición de las estrategias de control  Base de Control 

3.   Modificación de las estrategias de control Regla de Control 

4.   Construcción dinámica de los resultados Reglas de Conclusión: 

Regla de Conclusión Pura 
Regla de Conclusión Simple 
Regla de Conclusión Compuesta 

5.  Modificación de la construcción dinámica 
de resultados y de las estrategias de 
evaluación 

Reglas de Apoyo: 

Regla de Visualización de los Resultados 
Regla de Interrupción 
Regla de Saltos en la Evaluación 
Regla de Acción en el Sucedente 
Regla de Asignación 
Regla de Reevaluación 

6.   Creación de interfaces y uso de multimedia Variable Semántica Imagen Sensible 

Variables Semánticas de Interacción: 

Preguntas de Enlace 
Preguntas de Ordenamiento 
Preguntas de Verdadero y Falso 
Adquisición de Texto 

7. Modificación de explicaciones sin cambiar 
el código de la BC 

Sistema Explicatorio de Propósito 
General 

8. Construcción de hipermedias inteligentes  Variable Semántica Hipermedia 

Variable Semántica Ejecución 
Variable Semántica Estado de la 
Hipermedia 

Tabla 3.1  Tipos de información semántica propuestos en correspondencia a las limitaciones 
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3.4 Concepto en un lenguaje de representación del conocimiento 

Un concepto es un esquema estructurado, cuyas componentes pueden ser definidas 
externamente por el ingeniero del conocimiento, o calculadas por el propio sistema. Estos 
conceptos tienen asociados valores de veracidad que puede proporcionar el usuario de la 
aplicación en su interacción con el sistema o que se obtienen internamente por medio de la 
activación de las reglas de producción propias de la BC.   

Si se considera una representación de conceptos a través de Proposiciones, los cuales 
representan la información primitiva del dominio de discurso y son la base para el resto de 
las estructuras, entonces se pudiera expresar que desde el punto de vista práctico, una 
proposición es similar a aquella de la lógica proposicional, o sea, un planteamiento o 
aseveración que expresa un criterio, opinión, juicio o descripción sobre un objeto de 
estudio, que puede ser verdadero o falso y a las cuales se les puede denominar como 
Proposición Simple. 

Para identificar una proposición se utilizan, fundamentalmente, los textos Tx que 
constituyen la definición en lenguaje natural del concepto que se está representando y los 
valores asociados a ella V. Los valores de verdad asociados a una proposición V, permiten 
identificar si un hecho determinado, se satisface o no.  

Considerar el valor de una proposición como verdadera o falsa solamente, es demasiado 
rígido e inadecuado para construir un sistema que resuelva un problema real. Es por ello, 
que se introduce un rango más amplio de valores conocidos como pesos o grados de 
certidumbre, que se denota como C(P) y se lee como grado de certidumbre de la 
proposición P [De la Cruz, 1996]. 

El grado de certidumbre constituye un número real del intervalo [-1,1], donde 1 indica 
verdad absoluta (verdadero), -1 falsedad absoluta (falso), es decir, lo contrario de 
verdadero y 0 desconocimiento total, esto es, no se sabe. El resto de los valores se 
encuentran asociados a gradaciones de la veracidad, que corresponden a la afirmación 
(valores positivos) o gradaciones de la falsedad, que se corresponden con la negación 
(valores negativos) según el caso. 

Por otra parte, es posible, construir nuevas proposiciones compuestas, partiendo de las 
proposiciones simples, e introduciendo diversos conectivos como: “-” para la negación, 
“&” para la conjunción, “V” para la disyunción inclusiva, “|” para la disyunción exclusiva y 
“¦” para la disyunción excluyente. Siendo el literal2, el caso más simple para ejemplificar 
una proposición compuesta [De la Cruz, 1996]. 

3.4.1 Definición general de variable semántica 

Se denomina variable semántica a la información, de muy diverso tipo, que además de estar 
asociada a un valor, está relacionada con un conjunto de características que definen su 
comportamiento, donde este comportamiento puede variar en el rango de muy simple a 
muy complejo en dependencia de los valores que se le asignen a dichas características. 

                                                 
2 Proposición simple Pj o su negación -Pj 
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En la definición general de variable semántica se ha considerado que las mismas cuenta con 
un conjunto de parámetros comunes a todas y otro conjunto particular, que describe las 
características específicas de cada tipo. 

Definición 3.4.  Se llama Variable Semántica V a una estructura para la representación del 
conocimiento que tiene las siguientes componentes: 

Vi = < Ti, Vri, Pri, Atri >        donde: 

Ti      representa un conjunto de textos, 
Vri    valores de la variable semántica, 
Pri    proposiciones asociadas 
Atri  atributos que definen el tipo de variable semántica 

Los textos, en este tipo de estructura, tienen como función: 

• Identificar la variable semántica, lo cual resulta de mucha utilidad para el proceso 
de puesta a punto. 

• Explicar el concepto que se representa con esa estructura específica. 
• Preguntar al usuario el valor de la variable semántica. 

Las variables semánticas almacenan sus posibles valores en la componente Vri de la 
estructura. Pueden ser únicos, pasando por un intervalo, o arreglo de intervalos, hasta una 
tira de caracteres, lo cual va a depender del tipo de la variable semántica. La cantidad y 
tipos de valores que admite una variable semántica permiten establecer una clasificación de 
éstas que se utiliza para ingresarlas durante el desarrollo de una aplicación. 

Regularmente, las variables semánticas definen un esquema de cálculo o procesamiento que 
posibilita obtener los valores de seguridad de las proposiciones asociadas, de ahí, la 
relación que se establece a través de la componente Pri entre ambos conceptos 
(proposiciones y variables semánticas). 

Las proposiciones asociadas son también una vía que se utiliza para activar el 
funcionamiento de las variables semánticas, es decir, si existe una relación entre una 
proposición y una variable semántica, cuando se necesita el valor de la primera, esto 
provocará la activación de la segunda, cuyo proceso de evaluación brindará entre sus 
resultados, los valores de certidumbre de las proposiciones asociadas. 

Finalmente, los atributos Atri dependen directamente del tipo de variable semántica. Esta 
componente de la definición representa la forma de operar de la variable semántica.  

En los capítulos siguientes se presenta una descripción de los tipos de conocimiento 
propuestos que pueden ser incorporados a una BC, y considerando que estos se definirán en 
base al método de representación y manejo de información semántica, se presentará la FRC 
que lo representa y el proceso evaluativo para su procesamiento en tiempo de ejecución.  
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3.5 Ejemplo base de las estructuras propuestas con el lenguaje 
HAries 

Se ha considerado el desarrollo de un ejemplo práctico que aunque sencillo, logra 
demostrar las posibilidades que le brindan las nuevas FRC a un lenguaje cuyo paradigma 
está basado en conocimiento. 

La idea es que a partir de un ejemplo básico, donde se utilizan algunas de las FRC con que 
cuenta el lenguaje HAries como son las proposiciones, las reglas de producción y las 
variables de comparación, se vaya robusteciendo la  BC con las nuevas estructuras que se 
van presentando en los siguientes capítulos. 

3.5.1 Dominio de la aplicación 

El ejemplo desarrollado pertenece a una aplicación real dedicada al entrenamiento de 
diferentes temas de Álgebra y que se encuentra instalada en la Preparatoria La Salle de 
Pachuca, Hidalgo. 

El ejemplo consiste en brindar una valoración acerca del cumplimiento de los objetivos del 
tema Lenguaje Algebraico por parte de un grupo de 200 alumnos que realizaron un total de 
6346 exámenes sobre el tema. 

 Para realizar esta evaluación se han considerado dos factores fundamentales:  
• La cantidad de exámenes aprobados  
• La calificación obtenida en los exámenes 

El análisis correspondiente a la cantidad de exámenes aprobados se realiza en función de: 

• La cantidad de  exámenes aprobados se categoriza en diferentes rangos: [0, 60),   
[60, 70), [70, 80), [80, 90)  y [90, 100]. 

• Se trabaja en dos niveles de complejidad: Básico y Avanzado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.3 Criterios definidos para evaluar el cumplimiento de los objetivos. 

Nivel Básico 
 

> 80%  

Nivel Avanzado 
 

> 75% 

Cantidad de exámenes 
aprobados 

Nivel Básico 
> 70% con 

calificación >70 

Nivel Avanzado 
> 70% con 

calificación >70 

Calificación obtenida 
en los exámenes 
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Mientras que el estudio de la calificación obtenida en los exámenes considera: 
• La calificación fraccionada en diferentes rangos: [0, 60), [60, 70), [70, 80), [80, 90)  

y [90, 100]. 
• Se trabaja en dos niveles de complejidad: Básico y Avanzado. 

Luego, el resultado de la ejecución del sistema depende de los criterios definidos para 
evaluar el cumplimiento de los objetivos de la materia, los cuales fueron definidos por los 
profesores y se muestran en la figura 3.3.   

Además, para dar un resultado más justo de acuerdo a las calificaciones obtenidas, se han 
ponderado el cumplimiento de los objetivos con respecto a las calificaciones obtenidas con  
pesos de acuerdo a su valor como se muestra en la tabla 3.2. 

 

 

 
 

Tabla 3.2 Pesos definidos para ponderar el cumplimiento de los 
objetivos de acuerdo a las calificaciones 

Luego, mientras más alta es la calificación mayor será el resultado del cumplimiento de los 
objetivos de aprendizaje del tema. 

3.5.2 Análisis de la información existente 

Se conoce que de 6346 exámenes realizados, la cantidad de exámenes aprobados expresado 
en porciento es: 

• En el nivel básico: 80.5% 

• En el nivel avanzado: 74.3% 

Y con respecto a las calificaciones obtenidas en los exámenes, se tienen los resultados que 
se muestran en la tabla 3.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla 3.3 Calificaciones obtenidas  en los exámenes para el rango definido 

Aunque se cuenta con una BD donde se almacenan toda la información acerca de los 
exámenes realizados por los alumnos, en este primer ejemplo no es posible comunicarse 
con la BD pues las FRC con las que contaba el lenguaje antes del presente trabajo no 

Peso 
Básico Avanzado 

Calificación 

+ - + - 
>= 90  80 -30 90 -20 

>= 80  y  < 90   70 -40 80 -30 
>= 70  y  < 80   60 -50 70 -40 

% de exámenes aprobados Básico Avanzado 
>= 90% 51.2% 45.6% 

>= 80%  y  < 90%   2.1% 1.8% 
>= 70%  y  < 80%   23.1% 22.9% 
>= 60%  y  < 70%   4.1% 4% 

< 60%   19.5% 25.7% 
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permitían esta operación. Luego, bajo estas condiciones se debe diseñar un programa 
específico para calcular los datos anteriores a partir de las calificaciones obtenidas en los 
exámenes por los alumnos, o de lo contrario, solicitar estos datos  al profesor, el cual debe 
calcularlos con anticipación al uso de la aplicación. 

El presente ejemplo utiliza la segunda variante, por lo que el profesor tiene que interactuar 
con el sistema respondiendo a las solicitudes de los datos y al final, éste recibe el resultado 
del análisis del cumplimiento de los objetivos del tema bajo estudio. 

3.5.3 Lógica de la aplicación 

La figura 3.4 muestra la lógica de resolución del ejemplo base y en ella se puede observar 
cómo se contribuye al objetivo o resultado final del ejemplo. 

 

El valor del objetivo se obtiene por la contribución   1   y    2   correspondientes al 
porciento de exámenes aprobados y el porciento de calificaciones obtenidas 
respectivamente, como se explicó en la sesión anterior. 

La contribución de  1  se obtiene a partir las contribuciones  1.1  y  1.2  , las cuales se 
relacionan con el porciento de exámenes aprobados en el nivel básico y en el nivel 
avanzado respectivamente. Cada una aportará un valor de acuerdo al cumplimiento o no de 
las condiciones definidas (Se aprobaron el 80% de los exámenes para nivel básico y  el 
75% de los exámenes para nivel avanzado). 

La contribución  2 , por su parte, se obtiene de las contribuciones   2.1 ,  2.2  y  2.3                       
que pertenecen a los porcientos de calificaciones obtenidos en los rangos definidos en el 
nivel básico y avanzado y a la suma de los porcientos de cada rango resprectivamente. 

Cada uno de los valores obtenidos se combinan a través de la función de MYCIN que se 
tiene la siguiente forma:  

De aquí, que pares de valores de certidumbre se van combinando mediante la función 
anterior para obtener un nuevo valor global resultante de estos dos.  

3.5.4 Base de conocimiento del ejemplo 

Para construir la BC del ejemplo base se necesita realizar los siguientes pasos: 

1. Creación de las Proposiciones 
2. Creación de las Reglas de Producción Generalizadas 
3. Creación de las Variables Semánticas Numéricas y de Relación de Comparación 

En el Anexo A se describen estos tipos de conocimiento, en base a la información que los 
mismos manejan para describir el tipo de conocimiento que representan. 

En el Anexo B sesión 1 se presenta la BC agrupada por tipos de estructura para cada 
ejemplo y también se muestran las trazas del proceso de inferencia o evaluación y de 
interacción con el usuario o traza de preguntas y respuestas. Dichas trazas representan una 
gran ayuda para el IC, pues a partir de estas el mismo puede evaluar el comportamiento del 
sistema y validar su ejecutoria. 
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Figura 3.4 Lógica utilizada para alcanzar el resultado final 

 

 

No = -1
1.2

2.1
Si = 0.7 

Objetivo 

Contribución por % de 
exámenes aprobados 

Se cumplieron los 
objetivos 

del Tema Lenguaje 
Algebraico 

Si = 0.7

No = -0.7

No = -0.7

Si = 0.9

Aprobó el  80 
% en NB 

Aprobó el  75 
% en NA 

Si = 0.7 

Si = 0.7

No = -0.2 

No = -0.3 

No = -0.4 

Si = 0.9

Si = 0.8

El % con >= 90 puntos 
en NA es >= 35 

El % con 80 a 89.99 
puntos en NA es >= 45

El % con 70 a 79.99 
puntos en NA es >= 50

1

Contribución por % de 
calificaciones obtenidas

No = -0.75

2

> 0

> 0

No = -0.3 

No = -0.4 

No = -0.5 

Si = 0.8 

Si = 0.7 

Si = 0.6 

El % con >= 90 puntos 
en NB es >= 35

El % con 80 a 89.99 
puntos en NB es >= 45

El % con 70 a 79.99 
puntos en NB es >= 50

No = -0.75

Si = 0.9

No = -0.75

Si = 0.7
La suma del NB >=70 

La suma del NA >=70 

2.2
2.3

1.1
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3.5.4.1 Creación de las proposiciones 

Las proposiciones son las estructuras que nos permiten representar conceptos del dominio 
del conocimiento de la aplicación y que serán evaluadas en tiempo de ejecución o lo que es 
lo mismo, se les asignará un valor a cada una. Dentro de este grupo de datos se encuentran 
los resultados que brinda la aplicación, ya sean resultados finales o parciales. 

La información que se representó en forma de proposiciones es la que aparece en el Anexo 
B sesión B.2.1.1 y específicamente, los resultados corresponden a las tres primeras 
proposiciones. 

 

Figura 3.5 Ambiente para la creación y manipulación de los textos de la proposición 

La creación de las proposiciones se realiza utilizando los ambientes visuales que se 
muestran en las figuras 3.5 y 3.6 y que se corresponden con la creación y manipulación de 
los textos de la proposición y el resto de sus parámetros respectivamente. 

3.5.4.2 Creación de las Reglas de Producción Generalizadas (RPG) 

Las reglas de producción generalizadas permiten expresar la lógica a seguir para resolver el 
problema o para alcanzar los resultados. Las RPG de la BC del ejemplo se presentan el 
Anexo B, sesión B.2.1.2. 

Las reglas se crearon en el ambiente que se presenta en la figura 3.7, el cual además de 
permitir su edición, proporciona su interpretación con el fin de que el IC pueda validar si la 
estructura y valores dados a la regla son los adecuados para la lógica que se quiere 
representar.  
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Figura 3.6 Ambiente para la creación y manipulación de los parámetros de la proposición 

Figura 3.7 Ambiente para la creación y manipulación de las RPG 



 108 

3.5.4.3 Creación de las variables 

Para obtener algunos valores brindados por el usuario y que resultan necesarios para 
obtener los resultados de la aplicación, se utilizó la estructura variable numérica, que 
permite la solicitud de un valor numérico por parte del sistema De igual forma, para poder 
comparar los valores brindados por el usuario con los definidos por el IC como umbrales 
para la aplicación, se utilizó la variable comparación que posibilita este tipo de operaciones 

Las variables definidas para el ejemplo desarrollado, se listan en el Anexo B, sesión 
B.2.1.3. Estas estructuras fueron creadas con el empleo de los ambientes que se muestran 
en las figuras 3.8 y 3.9. 

Figura 3.8 Ambiente para la creación y manipulación de las variables numéricas 
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Figura 3.9 Ambiente para la creación y manipulación de las variables relación de comparación 

3.5.4.4 Resultado alcanzado en la ejecución del ejemplo 

Para los datos presentados en la sesión 3.5.2, la aplicación brinda el resultado que se 
presenta en la figura 3.10, lo cual se puede corroborar con las trazas que se brindan en el 
Anexo B, sesión B.2.2. 

 
LISTA de proposiciones OBJETIVOS 
Proposición.- 1 
  Se cumplieron los objetivos de aprendizaje en el tema Lenguaje Algebraico    
Se cumple con Grado de Certidumbre (0.8) 
 

Figura 3.10 Salida de resultados del ejemplo base en el lenguaje HAries 

3.5.5 Características generales de la construcción del ejemplo con HAries 

De manera muy general, se puede comentar que el desarrollo de este ejemplo con el 
lenguaje HAries ha consistido en la construcción de la BC, la cual tiene las siguientes 
características:  

1. La adquisición de estos datos es muy sencilla y totalmente visual (no requiere de 
una línea de código de programación). 

2. El IC no se ocupa del procesamiento de la aplicación. 
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3.6 Desarrollo del ejemplo base con el lenguaje CORVID 

Para la construcción del ejemplo base con el lenguaje CORVID se requiere de los 
siguientes pasos: 

1. Creación de las variables 

2. Creación de los bloques lógicos 

3. Creación de los bloques de comandos 

La BC de este ejemplo se encuentra constituida, por lo tanto, de variables, reglas y 
comandos que definen los pasos a seguir para procesar el ejemplo. En el Anexo C, sesión 
C.2.1 se listan cada uno de estos elementos que fueron utilizados en la representación del 
problema.  

3.6.1 Resultados de la ejecución del ejemplo 

La ejecución del ejemplo, respondiendo al bloque de comandos definido, realiza los 
siguientes pasos: 

1. Presenta un título, 

2.  Solicita los valores: porcientos de aprobados en nivel básico y avanzado, porciento 
de calificaciones en los rangos definidos (mayor que 90 puntos, entre 80 y 89.99 y 
entre 70 y 79.99) en los niveles básico y avanzado y 

3. Brinda el resultado que se muestra en la figura 3.11. 

 
  Figura 3.11 Salida de resultados del ejemplo base en el lenguaje CORVID 
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3.6.2 Características generales de la construcción del ejemplo con CORVID 

La construcción del ejemplo base con el lenguaje CORVID ha consistido en la creación de 
la BC, la cual se ha caracterizado en que la mayoría de los requerimientos del ejemplo se 
han resuelto con las estructuras del lenguaje, sin embargo, se han detectado las siguientes 
dificultades: 

1. No permite la representación de variables que expresan algún tipo de fórmula, lo 
cual debe resolverse con la programación de un applet de Java. 

2. La captura de los bloques lógicos no garantiza que éstos estén totalmente definidos. 

3. Los antecedentes de las reglas sólo admite conjunciones. 

4. El IC debe crear los pasos del procesamiento a través de los bloques de comandos. 

3.7 Comparación de los lenguajes HAries y CORVID  

Después de haber desarrollado el ejemplo base con ambos leguajes y haber examinado las 
características de adquisición, procesamiento y ejecución de éstos, se puede establecer un 
análisis comparativo entre ambas herramientas que están enfocadas al desarrollo de 
sistemas expertos en cualquier dominio del conocimiento. La tabla 3.4 presenta este análisis 
en función de determinados aspectos que representan los aspectos básicos para el desarrollo 
de un sistema inteligente. 

 

Característica HAries CORVID 

Estructuras de representación del 
conocimiento utilizadas 

Proposiciones, 
RPG y 

Variables 
Numéricas y 
Relación de 

Comparación 

Variables, 
Bloques 

Lógicos y 
Bloques de 
Comando 

Ambiente para la edición de las estructuras Visual Visual 

El ambiente asegura la completitud de las 
reglas 

Si No 

Las variables permiten comparaciones Si No 

El procesamiento forma parte de la BC a 
construir por el IC 

No (está 
programado 
en la MI de 
las RPG  ) 

Si (El IC 
debe crear 

los 
Bloques de 
Comandos) 

Tabla 3.4 Análisis comparativo de los lenguajes HAries y CORVID 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  44..  
 CONSULTA DE BASES DE DATOS CON 

MANEJO DE CERTIDUMBRE 
 
4.1 Introducción 

La presentación y transmisión de la información  ha jugado siempre un lugar relevante en el 
proceso de evolución del ser humano. Esto, por la necesidad de manejar grandes volúmenes 
de datos y por su tendencia intrínseca de competir. 

Las Bases de Datos (BD) como ente físico para almacenar el quehacer cotidiano de la 
actividad personal, institucional o empresarial del hombre, ha sido muy buena opción. 
Estas, se han visto beneficiadas con el desarrollo tecnológico, brindando mayor capacidad 
de almacenamiento a sus usuarios y por tanto,  una vasta cantidad de información que es 
invaluable para la toma de decisiones. Sin embargo, proporcional a este crecimiento es la 
dificultad para entender el significado de los datos que se almacenan en estas BD.  

El razonamiento, la resolución de problemas y las respuestas a ciertas interrogantes son 
características intrínsecas de las técnicas de Inteligencia Artificial, en particular, en aquellas 
donde la experiencia humana juega un papel fundamental y la información que se maneja, 
se almacena en una Base de Conocimientos. Son ejemplos típicos de éstos, el pronóstico, 
diagnóstico y la toma de decisiones aplicados a diversos dominios del conocimiento como 
pueden ser la educación, la industria, la medicina, las geociencias y muchos otros [De la 
Cruz, 1991], [Alonso, 2001], [Alonso, 2002], [De la Cruz, 1998], [De la Cruz, 2002], 
[Geller, 1992]. 

No obstante, a pesar de las posibilidades que ofrecen las técnicas de IA, al poder emular la 
actividad inteligente del hombre, estas presentan grandes limitantes cuando se utilizan para 
resolver problemas que involucraban, además de experiencia humana, grandes volúmenes 
de datos. 

La utilización conjunta de información proveniente de una BD y de las experiencias 
humanas para la toma de decisiones,  se considera una variante satisfactoria puesto que 
permite razonar acerca de los casos existentes y del conocimiento que se tiene con el 
transcurrir de los años, ambos sobre el dominio que se analiza. 

4.2 Antecedentes 

Los primeros intentos para la integración de la tecnología de BD con las técnicas de IA, 
fueron los relacionados con los Sistemas de Bases de Datos Inteligentes (SBDI) [Bertino, 
2001]. Estos esfuerzos de investigación se desarrollaron en dos contextos fundamentales: 
las BD y la IA. Los trabajos en la primera categoría representan principalmente extensiones 
a la tecnología de los Sistemas Manejadores de Bases de Datos (SMBD) que se caracterizan 
por: 
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• Extensiones relacionadas con el incremento de la potencia de expresividad de los 
modelos de datos, a los cuales se les denominó extensiones estáticas. Ejemplos de 
estos modelos son: datos semánticos, datos hiper-semántico [Potamianos, 1996] y 
orientado a objetos. 

• Extensiones para introducir algunas capacidades de razonamiento (limitadas) en los 
SMBDs, conocidas como extensiones dinámicas. Los Sistemas de Base de Datos 
Activa (SBDA), los lenguajes de Reglas de Producción de IA (Relational 
Production Language (RPL) [Delcambre, 1988] y los Sistemas de Reglas: Sistema 
de Reglas Starburst [Haas, 1990] y Sistema de reglas Postgres [Potamianos, 1996] 
son algunos de los desarrollos que incluyen estas capacidades. 

Por su parte, dentro del contexto de la IA se iniciaron trabajos en dos direcciones 
fundamentales: 

• Las bases de datos deductivas que son el resultado de la integración entre el área de 
la programación lógica y el área de las BD y 

• Los Sistemas de BD Expertos, que logran aislar en un sistema global dos 
subsistemas cooperantes pero separados, esto es, un SBC y un SMBD de propósito 
general. 

Posteriormente, se ha continuado la investigación en estos trabajos y se han propuesto 
soluciones más avanzadas, las cuales se caracterizan por tener un solo ambiente (el SBC), 
el modelo de datos que es un lenguaje de representación del conocimiento, utilizado para 
expresar tanto las propiedades del dato como las reglas y para el razonamiento (inferencia) 
se utilizan técnicas deductivas y abductivas [Drexel, 2001], [Miguel, 2000]. A este tipo de 
solución se conoce como Sistema de Aproximación Integral o Sistema de Inteligencia 
Artificial (SIA) y algunos ejemplos de estos son:  

• El modelo a nivel de conocimiento para la interacción con un SIA [Levesque, 
1986], que permite definir todas las posibles interacciones de un usuario  con un 
SIA a través de un conjunto reducido de operaciones. 

• TELOS: un lenguaje para implementar grandes sistemas, para desarrollar sistemas 
de manejo de BC capaces de almacenar grandes cantidades de hechos. 

• Proyecto CYC, que incluye, además de la BC, un motor de inferencia que deriva 
nuevas conclusiones usando razonamiento deductivo y un conjunto de herramientas 
de interacción y aplicaciones que corren en distintas plataformas [Lenat, 1990]. 

• Un sistema de representación basada en grafos para describir el conocimiento, en 
particular, la semántica del lenguaje natural [Sowa, 1984]. Los grafos conceptuales  
fueron creados para incrementar el poder de expresividad de los lenguajes de BD. 

4.3 Problemática y solución propuesta 

El problema de la integración de las técnicas de IA y BD ha sido abordado durante muchos 
años con múltiples soluciones que han sido satisfactorias para los objetivos propuestos. Sin 
embargo, las propuestas más actuales, esto es, los SIA,  brindan soluciones limitadas para la 
consulta de BD, las cuales se relacionan con: 
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1. El uso limitado de los cuantificadores del cálculo de predicado. Los cuantificadores 
universal y existencial no permiten cuantificar la cantidad de individuos que 
cumplen la expresión. 

2. Los resultados de una interrogación a la BD, se refieren  únicamente a valores de 
verdad que pueden ser: VERDADERO o FALSO, lo cual, además de no permitir el 
manejo de incertidumbre (característica muy peculiar de los SBC),  no permite 
hacer una valoración objetiva del cumplimiento de la condición expresada en la 
interrogación. 

3. Las funciones propias del lenguaje utilizadas para la consulta de BD, se enfocan 
solamente a la consulta de la propia BC, que es representada como una BD 
relacional. 

4. Para el manejo y consulta de una BD asociada al problema que se trata, se tienen 
que utilizar lenguajes pertenecientes a otro tipo de paradigma. 

La propuesta de un nuevo tipo de información semántica pretende minimizar estas 
limitaciones considerando los siguientes aspectos: 

1. Definir nuevos cuantificadores para la interrogación de BD tengan las siguientes 
características: 

• Presenten un parámetro para definir la cantidad de registros necesarios que 
cumplen la condición que se interroga. 

• La respuesta a las consultas sea un valor de certidumbre dentro del intervalo [-1, 
1], donde el valor -1 significa absolutamente FALSO, el 1 representa 
absolutamente VERDADERO y el 0 constituye el NO SE SABE. El resto de los 
valores son gradaciones tanto de la veracidad como de la falsedad, que indican 
objetivamente el grado de cumplimiento o incumplimiento de la condición que 
se explora en la BD. 

2. Crear estructuras de representación del conocimiento para comunicarse con  BDs 
utilizando los cuantificadores definidos. Estas estructuras formaran parte de la BC 
de una aplicación y sustituyen el trabajo de programación que se requiere hacer al 
utilizar un lenguaje de programación en otro paradigma. 

3. Extender un lenguaje de representación del conocimiento con las nuevas 
estructuras. 

4. Crear un ambiente visual para la captura y manejo de las variables semánticas 
destinadas a la comunicación con BD. 

4.4 Cuantificadores 

Los cuantificadores son conceptos que de manera general permiten medir el cumplimiento 
de un criterio expresado en un lenguaje particular. Estos representan una componente 
fundamental en la interrogación a una BD en muchos de los lenguajes de representación del 
conocimiento. 
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Antes de presentar la definición de los cuantificadores propuestos en este capítulo,  se hace 
necesario profundizar en el significado de los cuantificadores del cálculo de predicados 
para la interrogación a la BD. 

4.4.1 Cuantificadores en el cálculo de predicados 

En el cálculo de predicados, los cuantificadores indican la frecuencia con la cual es 
verdadera una cierta frase. En particular, se presenta el cuantificador universal para indicar 
que una frase siempre es verdadera dentro del universo que se analiza, y el cuantificador 
existencial para indicar que una frase es verdadera en algunas ocasiones dentro del 
conjunto bajo estudio [GrassMann, 1998], [Nilsson, 1998], [Rapaport, 1992ª]. 

Estos cuantificadores se definen formalmente de la siguiente manera: 

Sea A una expresión, y sea x una variable semántica. Si se desea indicar que A es 
verdadero para todos los posibles valores de x, se escribe: 

∀x A 
y si se desea indicar que A es verdadero para al menos un valor de x, se expresa como:  

∃x A 

La expresión ∀x se denomina cuantificador universal y ∃x cuantificador existencial. Por 
su parte, el elemento A se denomina ámbito del cuantificador o alcance  y se dice que la 
variable semántica x está ligada por el cuantificador. El símbolo ∀ se lee para todo 
mientras que el símbolo ∃ se lee como existe. 

En términos generales, 

 una expresión cuantificada divide el universo de valores de la variable semántica en dos 
conjuntos, uno formado por aquellos elementos que satisfacen la sentencia y otro por 
aquellos que no la satisfacen. 

Desde el punto de vista práctico, estas definiciones tienen un uso limitado, puesto que los 
resultados que brindan son extremales (VERDADERO o FALSO). Por ejemplo, si 
consideramos una BD de pacientes con una determinada enfermedad, y aplicamos 
cualquiera de estos cuantificadores a los datos, sólo podremos obtener propiedades que 
cumplan todos los individuos  o no (utilizando el cuantificador universal)  o evaluar si 
existe un determinado comportamiento entre estos o no (utilizando el cuantificador 
existencial), lo cual pudiera ser interesante, pero nunca se podría conocer la cantidad 
específica de individuos que cumplen tales propiedades. En el siguiente epígrafe 
introduciremos dos cuantificadores que permiten obtener tal información. 

4.4.2 Cuantificadores propuestos 

Se plantea una generalización de los conceptos de cuantificador del cálculo de predicado, 
para explorar el cumplimiento de una condición en una BD. 

Definición 4.1.  Se denomina Cuantificadores Parametrizados (CP) a las estructuras que 
pueden expresar interrogantes de muy diverso tipo a una BD, donde el tipo y 
características de las mismas se definen mediante los parámetros asociados, y el 
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resultado de la operación de interrogación viene dado por un valor de seguridad o 
certidumbre que se tiene sobre el cumplimiento de la condición preguntada. 

Antes de definir los tipos de cuantificadores parametrizados que se proponen es necesario 
presentar algunos conceptos relacionados con los parámetros que dichos cuantificadores 
contienen. A continuación se presentan tales conceptos. 

4.4.2.1 Consultas a  una BD 

Consultar una BD no es más que revisar todos sus registros en busca de determinadas 
propiedades que resultan ser interesantes para el problema que se trata. A esta operación 
también se le denomina interrogación de la BD. 

Por ejemplo, si se tiene una BD con todos los pacientes que han sido tratados por 
problemas de crisis epilépticas y se quisiera conocer lo siguiente:  

“si aquellos que han sido tratados con un medicamento específico X han reaccionado 
favorablemente” 

Entonces, si se considera que  haber reaccionado favorablemente significa que la cantidad 
de crisis en un año es igual o menor que 2, la interrogante se expresa como: 

(medicamento suministrado =  X) y (cantidad de crisis en un año <= 2) 

Luego, la respuesta a esta consulta o interrogación  dependerá de la cantidad de pacientes 
que cumplan esta condición en la BD. 

4.4.2.2 Sentencia de una consulta a BD 

Una sentencia representa una expresión en la que se describen determinados requisitos 
entre los campos de una BD. Es la propiedad que se busca cumplan los registros de una 
BD. 

Definición 4.2: Una Sentencia ϕ(x) es una expresión que define las condiciones de una 
determinada característica o propiedad que se busca entre los n registros que contiene 
una BD y se define como:   

ϕ(x) = ϕ1  (& v |)  ϕ2 (& v |) ϕ3  (& v |). . . (& V |) ϕr             donde: 

ϕi = A1 ℜ A2   se denomina condición y es una componente de la sentencia que involucra 
dos atributos  los cuales representan los campos de una tabla de la BD 
y/o sus valores (A1 y A2). I es el número de componentes de la sentencia 
que pertenece al conjunto {1,. . ., r} donde r en la cantidad total de 
condiciones que tiene la sentencia. 

A ∈ {Vj, C},   es el valor de un atributo que puede ser de dos tipos: 

• Tipo Vj, el cual representa  un campo de la BD, 

• Tipo C que identifica  una constante cuyo tipo es igual a la del campo de la 
BD.  

      A1 siempre es del tipo Vj y A2 puede ser de cualquiera de los dos tipos 
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ℜ ∈ {<,  >,  =,  <=,  >=, <>} es la relación que se establece entre los atributos de la 
condición. Son operadores de comparación. 

&  v  |    es la restricción que se impone entre las condiciones de la sentencia. Son los 
operadores lógicos válidos para ϕ(x) 

A continuación se presentan algunos ejemplos de sentencia que permiten esclarecer la 
definición dada a estas: 

ϕ(x) = Temperatura < 25°C  
La sentencia está constituida por una sola condición; los atributos son                       A1 = 
“Temperatura” el cual representa  un campo de la BD y A2 = 25 °C que no es más que 
una constante numérica admitida para el campo.  La relación que se establece entre 
ambos atributos es del tipo menor que. 

ϕ(x) = (Cantidad de crisis epilépticas en el  1er año de enfermedad)  >=   
           (Cantidad de crisis epilépticas en el  2do  año de enfermedad)  
Se plantea una sentencia constituida también por una sola condición pero con la 
diferencia de que en este caso, el segundo atributo (A2) se refiere a otro campo de la BD 
(Cantidad de crisis epilépticas en el  2do  año de enfermedad) y no a un valor constante 
como en el ejemplo anterior. 

ϕ(x) = (Color de pelo = negro) v (Color de Pelo = rubio)  

Se trata de una sentencia formada por dos condiciones donde la restricción impuesta es 
el cumplimiento de al menos una de las dos condiciones, dado el conectivo utilizado es 
la disyunción inclusiva “V”. Ambas condiciones manejan valores constantes como 
atributo A2 (negro y rubio). 

ϕ(x) = (Temperatura > 38°C) & (Edad < 5 años) & (Hemoglobina < 10).  
En este ejemplo se define una sentencia con restricción del tipo conjuntiva, lo cual 
obliga al cumplimiento de las tres componentes. 

4.4.2.3 Definición del cuantificador global parametrizado 

El cuantificador global parametrizado permite consultar una BD para analizar o evaluar la 
validez de cierta sentencia en términos de la cantidad de registros que cumplen dicha 
expresión. 

Definición 4.3: Se llama Cuantificador Global Parametrizado (CGP) a una expresión de 
la forma: 

∃CKϕ(x)        donde: 

ϕ(x) representa una sentencia definida en la sesión anterior y 
C y K son los parámetros que establecen las condiciones con relación a la cantidad de 

registros que deben cumplir la sentencia para que se cumpla el cuantificador. 

La expresión ∃CKϕ(x) se lee: Existe una cantidad de objetos o registros de la BD, 
determinados por C y K, que cumplen la sentencia definido por ϕ(x). 
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Los parámetros del CGP permiten establecer el tipo de comparación (C) y la cantidad 
exacta de registros (K) que debe cumplir ϕ(x), para que se cumpla la condición general del 
cuantificador.  

El parámetro K define un umbral que indica la cantidad de registros que debe cumplir la 
sentencia. Este puede ser expresado como un número o un por ciento de la siguiente forma:  

K ∈ {n, p}       donde: 

 n   es un número entero positivo o cero  y 
 p   es un valor porcentual. 

El parámetro C expresa el tipo de comparación que se establece en relación con el umbral 
definido en K y es considerado un elemento del conjunto {<, >, =, <=, >=, < >}. 
Bajo esta propuesta de cuantificador parametrizado, se pueden plantear al CGP como una 
generalización de los cuantificadores del cálculo de predicado a través de los siguientes 
teoremas:  

Teorema 1.- El CGP constituye una generalización del cuantificador universal (∀) del 
cálculo de predicado. 

Demostración.- Para probar esta afirmación basta con encontrar los parámetros adecuados 
que permitan al CGP un comportamiento similar al cuantificador universal. Si 
consideramos el parámetro C del tipo “=” (igual que) y al parámetro K con el valor 
100% entonces se tiene ∃=100%ϕ(x), lo cual expresa que todos los registros deben 
cumplir la sentencia ϕ(x) para que se cumpla la expresión, lo cual tiene el mismo 
significado que el cuantificador universal: ∀ϕ(x). 

Teorema 2.- El CGP constituye una generalización del cuantificador existencial (∃) del 
cálculo de predicado. 

Demostración.- En este caso, si tomamos C como “>=” y K como 1 (número entero 
positivo), obtenemos la expresión ∃>=1ϕ(x), que se cumple si al menos un registro 
de la BD cumple la sentencia ϕ(x) en el CGP, lo cual es equivalente a  ∃ϕ(x) del 
cálculo de predicado. 

Los ejemplos que se presentan a continuación constituyen expresiones del tipo 
cuantificador global parametrizado: 

1. La expresión ∃=8ϕ(x) expresa que: el cuantificador se cumplirá si exactamente 8 
objetos o registros satisfacen la sentencia definida por ϕ(x), pues en este caso, C es 
“=” y K es 8.  

2. Si se desea interrogar la condición: Como mínimo 60 objetos satisfacen la sentencia 
ϕ(x); se debe tomar C como “>=,  K = 60 y formar la expresión ∃>=60ϕ(x). 

3. La situación ϕ(x) es muy frecuente, se puede expresar con una expresión: ∃>70%ϕ(x), 
lo cual indica que el experto ha definido  el concepto de muy frecuente para un 
cumplimiento por encima del 70% de los registros de la BD. 
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4.4.2.4 Definición del cuantificador condicional parametrizado 

En ocasiones, la consulta a una BD se puede limitar a un subconjunto de registros de la 
misma, en tal caso, se estaría buscando el cumplimiento de una determinada propiedad 
dentro del subconjunto de registros que cumplen otra propiedad específica. 

Definición 4.4: Se llama Cuantificador Condicional Parametrizado (CCP) a una 
expresión de la forma: 

∀CKϕ(x):β(x)                 donde: 

ϕ(x) y β(x) son expresiones del tipo sentencia 

C y K establecen la cantidad de registros de la BD que deben cumplir ambas relaciones. 

La expresión ∀CKϕ(x):β(x) se lee: Todos  los  objetos que cumplen ϕ(x) también  cumplen 
β(x) en una cantidad definida por C y K. 

Las relaciones ϕ(x) y β(x), que componen el CCP, constituyen expresiones similares a la 
definida para el CGP, al igual que los parámetros C y K cuyo significado es el mismo. 

Los siguientes ejemplos representan expresiones del tipo CCP: 

1. Para representar la expresión: de los objetos que cumplen una relación β(x) la mayoría 
tiene la propiedad ϕ(x), se puede utilizar el CCP como sigue:              ∀>50% ϕ(x):β(x). 

2. La expresión ∀<5% ϕ(x):β(x) puede ser interpretada como: entre los objetos que 
cumplen β(x) es raro la aparición de la propiedad ϕ(x).  

3. La mayoría de los objetos que cumplen β(x) no cumplen ϕ(x) se puede expresar como:  
∀<50% ϕ(x):β(x). 

4.5 Cuantificadores con incertidumbre 

De las definiciones de CGP y CCP se puede apreciar que la respuesta obtenida de la 
evaluación de las expresiones representadas es un valor que puede ser verdadero o falso 
solamente. Sin embargo, es claro que muchas veces en los problemas reales no es posible 
hablar del cumplimiento absoluto de una situación y por tanto, esto representa una cierta 
limitante para la representación de situación reales utilizando los cuantificadores de la 
forma que han sido definidos hasta el momento. 

Para vencer esta limitante, se introduce el cálculo de incertidumbre como parte del proceso 
de evaluación de los cuantificadores propuestos. Con ello, se permite que la respuesta que 
los mismos brinden no tenga que ser necesariamente verdadera o falsa. De esta forma, 
pueden plantearse situaciones como las siguientes: 

• Existe bastante seguridad sobre el cumplimiento de una situación dada. 
• Se tiene poca seguridad sobre el cumplimiento de una expresión. 
• No se sabe si se cumple o no una relación. 
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4.5.1 Valor de certidumbre 

El valor de seguridad asociado con el resultado de la evaluación de un cuantificador será 
considerado como un valor numérico del intervalo [-1,1], donde 1 indica verdad absoluta 
(verdadero), -1 falsedad absoluta (falso), 0 desconocimiento total (no se sabe) y el resto de 
los valores pueden ser considerados gradaciones de la creencia acerca de un hecho 
determinado, para el incumplimiento en el intervalo (-1,0) y para el cumplimiento en el 
intervalo (0,1). 

Bajo esta representación, el valor 0.9 puede indicar que existe mucha seguridad para 
establecer el cumplimiento de la situación analizada y el valor -0.3 por el contrario, puede 
significar que la situación no se cumple y esto se puede afirmar con poca seguridad o 
certidumbre (0.3).  

4.5.2 Cuantificador inexacto 

Los cuantificadores del cálculo de predicado brindan como resultado de una consulta a BD 
un valor que pertenece al conjunto {Verdadero, Falso} y por tanto, se pueden considerar 
como cuantificadores exactos [GrassMann, 1998]. 

Sin embargo, cuando no se puede definir con exactitud la cantidad de valores del conjunto 
de las respuestas a una consulta, se dice que éstos son inexactos. 

Los cuantificadores propuestos pueden comportarse como cuantificadores exactos si se 
restringe el valor de respuesta a una consulta a los valores: Verdadero y Falso. 

Por el contrario, si se considera la respuesta como un valor de certidumbre se podría definir 
un cuantificador inexacto como sigue: 

Definición 4.5: Un cuantificador global o condicional parametrizado es inexacto si como 
resultado de su proceso evaluativo (consulta), este puede retornar un valor de 
certidumbre en el intervalo (-1,1), además de los valores de seguridad absoluta 1 
(verdadero) y -1 (falso). 

4.5.3 Esquemas de cálculo de los cuantificadores inexactos 

El tratamiento de incertidumbre está restringido al umbral de cumplimiento de una 
condición dada, esto es, a los valores alrededor de cantidad de registros que deben cumplir 
la condición (K), lo cual permite valorar más objetivamente qué sucede en la frontera entre 
lo falso y lo verdadero. 

Por tanto, para analizar la incertidumbre en el umbral de cumplimiento será necesario 
extender el valor de K de manera tal que se suavice el escalón que ocurre cuando se  pasa 
de un estado Falso a un estado Verdadero y viceversa. Esta extensión se realiza 
expandiendo el valor de K a tres valores: k1, k2 y k3, para los cuales, k2 representa el 
cambio de estado hacia o desde verdadero (1),  k3 representa el cambio de estado hacia o 
desde falso (-1) y k1 el estado de desconocimiento (0).   

Ahora bien, las características y valores de este nuevo rango dependen directamente del 
tipo de comparación que se establece con el parámetro C (>, <, >=, <=, =, <>), por lo que, 
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el esquema de cálculo estará condicionado al tipo de comparación definido a través del 
parámetro C.  

Para comprender las características del tratamiento de incertidumbre en las consultas a una  
BD, se presentará para cada tipo de comparación, el esquema de cálculo considerando 
valores de salida (respuestas) exactas e inexactas, esto es, considerando únicamente valores 
verdadero y falso en un caso y valores de certidumbre en otro.  

4.5.3.1 Caso 1.- Tipo de comparación C ∈ {>=, >} 

Cuando la comparación que se define en el cuantificador es del tipo >=  o’  >, se está en 
presencia de la siguiente situación: 

La cantidad o porciento de registros que debe cumplir la sentencia ϕ(x) es mayor estricto 
o mayor o igual que K, donde K es el número o el porciento para que se cumpla el 
cuantificador. 
En estos dos casos, si se utilizan los cuantificadores sin manejo de incertidumbre, se 
obtendría el comportamiento mostrado por la figura 4.1, lo cual se interpreta de la según la 
tabla 4.1. Se presenta el caso >=, para el caso >, el comportamiento es similar. 

Como se puede observar, en la figuras 4.1, el eje de las abscisas representa la cantidad de 
registros que cumplen con la relación ϕ(x) para el CGP o ϕ(x):β(x) para el CCP; mientras 
que el eje de las ordenadas representa los valores de certidumbre asociados a las cantidades 
de registros que cumplen la relación o lo que es lo mismo la respuesta que brinda el 
cuantificador en la operación de consulta. 

Sin embargo, si se utiliza el segundo esquema de cálculo (figura 4.2), el valor de K, se 
extiende al rango [k3, k2], pasando por k1. Estos valores amplían las posibilidades de 
cumplimiento en el rango (k1, k2) y de incumplimiento en el rango (k3, k1). Luego, los 
valores que retorna la consulta de acuerdo a la cantidad de registros que cumplen la 
condición ϕ(x) serían los que se muestran en la tabla 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                         Tabla 4.1 Respuesta de Consulta 
                                                                                 sin manejo de incertidumbre 

 

 

 
 

Cantidad de 
Registros 

que cumplen 
ϕ(x)  

Respuesta 
de la 

Consulta 

>= K Verdadero 
< K Falso Cantidad de 

Registros 

Figura 4.1. Esquema de cálculo         
sin  incertidumbre 

Valor de 
Certidumbre 

1 

-1 

K 
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                                                                               Tabla 4.2 Respuesta de Consulta 
                                                                                 con manejo de incertidumbre 

 

De la tabla 4.1 se puede inferir para valores muy cercanos a K por la izquierda, el 
comportamiento del cuantificador puede ser muy diferente que para el valor K, brindando 
una respuesta de falso, aunque esté muy cercano a ser verdadero. Este comportamiento no 
permitiría distinguir aquellos valores que están muy cerca de K de aquellos que están más 
lejos, pues en ambos casos la respuesta será falso.   

Por el contrario, si se considera el manejo de incertidumbre, el cambio de estado falso  (-1) 
al estado verdadero (1) se suaviza de manera tal que un valor muy cercano a k2 por la 
izquierda aunque no toma el valor de verdadero absoluto (1), tampoco toma el valor de 
falso absoluto (-1) como en el caso anterior. Bajo este esquema, la respuesta será  un valor 
del intervalo (0,1) lo cual significa que presenta una seguridad positiva (cercana al 
verdadero absoluto) y podrá distinguirse de aquellos valores que se alejan de k2 pues el 
valor de las respuesta será menor mientras más alejado esté de este.  

De igual forma, para valores muy cercanos a k3 por la derecha, se podrá distinguir aquellos 
más cercanos al falso absoluto puesto que a estos valores le corresponderá respuestas 
menores (más próximas a la falsedad absoluta)  

De esta forma, se logra un comportamiento más cercano a la realidad, pues con los valores 
de incertidumbre se puede analizar más objetivamente la información de la BD con 
respecto a la respuesta dada por la consulta. 

Los valores k1, k2  y k3 deben ser definidos por el experto en el dominio de la aplicación. 

4.5.3.2 Caso 2.- Tipo de comparación C ∈ {<=, <} 

La comparación del tipo <=  o’  <, representa la siguiente situación: 

La cantidad o porciento de registros que debe cumplir la sentencia ϕ(x) es menor estricto o 
menor o igual que K, donde K es el número o el porciento para que se cumpla el 
cuantificador. 

Este caso es similar al anterior, con la diferencia que su esquema de cálculo está invertido. 
Aquí también, el valor de K se descompone en los tres parámetros k1, k2 y k3, que deben ser 
definidos por el experto. 

Cantidad de 
registro que 

cumplen ϕ(x) 

Respuesta de 
la consulta 

>=  k2 Verdadero (1) 

(k1,  k2) (0, 1) 

 k1 0 

(k3,  k1) (-1, 0) 

< k3 Falso (-1) 

Figura 4.2. Esquema de Cálculo            
con incertidumbre 

Valor de 
Certidumbre 

Cantidad de 
Registros 

1 

-1 

k1 k2 
k3 
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                                                                         Tabla 4.3 Respuesta de Consulta 
                                                                                 sin manejo de incertidumbre 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          
                                                                            Tabla 4.4 Respuesta de Consulta 
                                                                                   con manejo de incertidumbre 

 
 

Los esquemas de cáculo con y sin incertidumbre se muestran en la figura 4.3 y 4.4 y sus 
interpretaciones en las tablas 4.3 y 4.4. Sus comportamientos son similares al caso anterior. 

4.5.3.3 Caso 3.- Tipo de comparación C ∈ { = } 

Hasta el momento, se han analizado los esquemas cuyo estado de verdadero o falso se 
mantiene durante un intervalo. Sin embargo, existen casos en los que el estado de verdadero 
es válido solamente para un punto, los cuales representan el siguiente contexto: 

La cantidad o porciento de registros que debe cumplir la sentencia ϕ(x) es igual a K 
En este caso, cuando no se maneja incertidumbre, el esquema de cálculo de la consulta es el 
representado gráficamente en la figura 4.5 y su comportamiento en la tabla 4.5. 

Al igual que en los casos anteriores, cuado se considera el manejo de incertidumbre en la 
consulta, cambia el esquema de cálculo. Sin embargo, en este caso, la extensión del 
parámetro K no se realiza de la misma forma que en los anteriores.  

Cantidad de 
Registros 

que cumplen 
ϕ(x)  

Respuesta 
de la 

Consulta 

<= K Verdadero 
> K Falso 

Cantidad de 
registro que 

cumplen ϕ(x) 

Respuesta de 
la consulta 

<=  k2 Verdadero (1) 

(k2,  k1) (1, 0) 

 k1 0 

(k1,  k3) (0, -1) 

> k3 Falso (-1) 

Cantidad de 
Registros 

Figura 4.4. Esquema de Cálculo          
con incertidumbre 

1 

-1 

k1 k2 
k3 

Valor de 
Certidumbre 

Figura 4.3. Esquema de Cálculo           
sin incertidumbre 

Respuesta de 
la Consulta 

Cantidad de 
Registros 

1 

-1 

K 
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                                                                         Tabla 4.5 Respuesta de Consulta 
                                                                                 sin manejo de incertidumbre 

 

 

 

Como el objetivo de extender este parámetro es la de suavizar el cambio de estado, para los 
valores cercanos a este cambio, entonces, en este caso también se debe encontrar una 
extensión de K tal que suavice el cambio brusco de estado y como este ocurre en un punto 
habrá que extender dicho punto a un intervalo.  

El parámetro K para este caso se descompone en los parámetros k1, k2 y F, donde F se 
denomina Factor de Certidumbre y define la fracción del intervalo [k1, k2] con peso 
verdadero absoluto. Los valores k1 y k2, son los puntos del esquema de cálculo donde el 
valor de incertidumbre es 0, estos valores y el valor de F deben ser definidos por el experto. 

El factor de certidumbre F puede tomar un valor del intervalo [0,1]. Al definirse F quedan 
establecidos los intervalos [k1, k1

’], y [k2
’, k2], pues este factor define una porción F del 

intervalo [k1, k2] donde la condición toma el valor de verdadero como se muestra en la 
figura 4.6.  

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                    

       Tabla 4.6  Respuesta de Consulta 
                                                                                             con manejo de incertidumbre 

Por ejemplo, si se considera para F el valor 0.5, se estará considerando que la porción del 
esquema con valor verdadero es la mitad de la porción que existe entre  k1 y k2, luego, la otra 

Cantidad de 
Registros 

que cumplen 
ϕ(x)  

Respuesta 
de la 

Consulta 

 K Verdadero 
<> K Falso 

Cantidad de registro 
que cumplen ϕ(x) 

Respuesta de 
la consulta 

(k1+ F/4, k2- F/4) Verdadero (1) 

(k1- F/4, k1) y (k2, k2+ 
F/4) 

(0, 1) 

 k1,  k2 0 

(k1, k1- F/4)    y      (k2- 
F/4, k2) 

(0, -1) 

[0, k1- F/4]   y       [k2 + 
F/4, ∞] 

Falso (-1) 

Cantidad de 
Registros 

Valor de 
Certidumbre 

Figura 4.6. Esquema de Cálculo             
sin incertidumbre 

1 

-1 

k1 k2 

F 

k1
’ k2

’ 

. 

Figura 4.5. Esquema de Cálculo          
sin incertidumbre 

Valor de 
Certidumbre 

Cantidad de 
Registros 

1 

-1 

K 
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Valor de 
Verdad 

mitad estará proporcionalmente dividida entre las porciones [k1, k1
’]  y [k2

’, k2]. Entonces, 
cada porción [k1, k1

’] y [k2
’, k2] tendrá un valor de 0.25.  

Si se considera además, los valores de k1= 2 y k2= 4, entonces el intervalo donde la 
condición es verdadera será igual a: 

                  (k2 - k1)- ((k1, k1
’) + (k2, k2

’)) = 2 – (0.5+0.5) = 2 -1 = 1 

Luego, los valores de los parámetros quedaran como: k1  =  2,  k1
’ =  2.5,  k2

’ =  3.5  y   k2 = 
4, quedando el intervalo [2.5, 3.5] para los valores donde la certidumbre es 1. Ver figura 
4.3b. 

Si el valor de F crece, aumenta la cantidad de registros con valor 1 (verdadero) y disminuye 
la cantidad de registros con valores de certidumbre entre -1 y 1,  mientras que si F 
disminuye, la cantidad de registros con valor 1 (verdadero) y aumentan la cantidad de 
registros con valores de certidumbre entre -1 y 1.  

4.5.3.4 Caso 4.- Tipo de comparación C ∈ { <> } 

Un caso similar al anterior, es el tipo de comparación <>, en el cual existe siempre el estado 
de verdadero excepto cuando la cantidad de registros es  K.  Este caso representa la 
siguiente situación: 

La cantidad o porciento de registros que debe cumplir la sentencia ϕ(x) es distinta a K 
 

                                                                         

 

 

 
                                                        

Tabla 4.7  Respuesta de Consulta 
                                                                                            sin manejo de incertidumbre 

                                        
 

 

En este tipo de comparación, el esquema de cálculo de la consulta cuando no se maneja 
incertidumbre, se representa gráficamente como se muestra en la figura 4.7 y su 
comportamiento se describe en la tabla 4.7. 

En cuanto al manejo de incertidumbre, es similar también al anterior pero con un esquema 
invertido. Los esquemas de cálculo se muestran en la figura 4.8 y los valores resultantes, 
considerando incertidumbre en el proceso de interrogación, se presentan en la tabla 4.8.  

 

 

Cantidad de 
Registros 

que cumplen 
ϕ(x)  

Respuesta 
de la 

Consulta 

 K Falso 
<> K Verdadero 

Figura 4.7. Esquema de Cálculo             
sin incertidumbre 

Cantidad de 
Registros 

1 

-1 

K 

. 
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Valor de 
Certidumbre 

Cantidad de 
Registros 

-1 

Figura 4.8. Esquema de Cálculo             
con incertidumbre 

1 

F 

k2 k1 

 
     

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 4.8  Respuesta de Consulta 

                                                                                             con manejo de incertidumbre 

4.6 Estructuras de representación del conocimiento propuestas 

Hasta el momento, se ha descrito el cuantificador como la definición de una estructura que 
permite expresar interrogantes de muy diverso tipo a una BD. Esto, debido a las 
componentes que la misma presenta: una sentencia para expresar una situación formada por 
una o más condiciones y los parámetros K y C que denotan la cantidad de registros que 
deben cumplir la sentencia  (en número o porciento) y  el tipo de comparación válido para 
la consulta respectivamente. 

Sin embargo, la operación de consulta con la situación descrita por el cuantificador no se 
puede instrumentar si  no existe otra estructura dónde se defina la BD que va a ser 
interrogada y la conexión a establecer entra BC y la BD.  

Generalizando la consulta a la BD como una operación de manejo de información de BD, 
se puede definir otros tipos de operaciones como por ejemplo: lectura y escritura de 
información desde y hacia la BD y el cálculo de expresiones matemáticas donde las 
variables de dicha expresión son los campos de una tabla de la BD. 

La solución que se propone en el presente trabajo es la creación de diversas estructuras de 
representación del conocimiento que permitan manipular la información de una o varias BD 
a través de diferentes operaciones de manera tal que el resultado de las mismas pueda ser 
utilizado el proceso de inferencia  de una BC. 

Incluyendo la operación de consulta con cuantificadores parametrizados, se han 
considerado tres operaciones para la manipulación de BD, las cuales se instrumentan a 
través de estructuras definidas para tal propósito.  

Si se considera el concepto de información semántica definido en la sesión 3.2.1, las 
estructuras que se proponen en las próximas sesiones,  pueden ser consideradas como tal 
puesto están constituidas por dos componentes: una que especifican qué tipo de 
conocimiento se representa y otra que describe el cómo se presenta al usuario o lo que es lo 
mismo cómo se procesa.  

Cantidad de registro que 
cumplen con ϕ(x) 

Respuesta 
de la 

Consulta 

[0, k1- F/4], [k2 + F/4, ∞] Verdadero 
(1) 

(k1- F/4, k1) y (k2, k2+ F/4) (0, 1) 

 k1 o  k2 0 

(k1, k1+ F/4) y (k2- F/4, k2) (-1, 0) 

(k1+ F/4, k2- F/4) Falso (-1) 
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Dentro de los tipos de información semántica, estas estructuras se pueden clasificar como 
variable semántica porque además de estar relacionada con un conjunto de características 
que definen su comportamiento, tiene un valor asociado directamente a ellas como 
resultado de su ejecución. 

Las variables semánticas que han sido definidas para implementar las operaciones de 
manipulación de BDs son las siguientes: 

1. Variable Semántica Cuantificador.- Investiga la ocurrencia de una determinada  
propiedad  (definida por los cuantificadores parametrizados) en la BD. 

2. Variable Semántica de Intercambio de Información BC-BD.- Posibilita la operación 
de lectura de información de la BD para ser utilizada por la BC y la escritura de 
información en la BD de una información obtenida o procesada por la BC. 

3. Variable Semántica de Cálculo.- Permite realizar diferentes cálculo con información 
de la BD. 

Es importante destacar que todas las operaciones realizadas sobre la BD, retornan un 
resultado que será utilizado por la BC en su proceso de inferencia. 

A continuación,  se describen las componentes sintácticas y semánticas de cada una de las 
estructuras definidas para las operaciones de BD.  

4.6.1 Variable semántica cuantificador 

La variable semántica cuantificador es una estructura de representación del conocimiento 
que permite representar en la computadora la operación de interrogación de una 
característica en la BD, necesitada y ejecutada desde una BC. 

4.6.1.1 Definición de la variable semántica cuantificador 

Definición 4.6: Se llama Variable Semántica Cuantificador V a una estructura que 
representa la forma en que se va a interrogar una BD con los cuantificadores 
parametrizados y que se define como:  

Vi = < Ti, Vri, Pri, Atri = < Qi, Cbdi > >    donde: 

Los parámetros identificados como: Ti, Vri y Pri conservan las características descritas para 
una variable semántica y que se refieren a los textos asociados, valores y proposiciones 
asociadas respectivamente. Y el parámetro ATri, quien identifica los atributos de este tipo 
de estructura. 

4.6.1.2 Sintaxis de la variable semántica cuantificador 

Considerando la sintaxis presentada en la definición de variable semántica cuantificador, se 
puede describir la componente de la misma referida al tipo de conocimiento que se 
representa (qué). 
Los parámetros de la sintaxis detallan las características de una operación de consulta 
específica, por cuanto, considera los siguientes elementos: 
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1. Propiedad que se investiga que cumplan los registros de la BD 

2. Conexión a la BD 

3. Resultados de la operación 

El primer elemento está relacionado con la definición de los cuantificadores parametrizados 
(atributo Qi) que fueron explicados a detalles en las sesiones anteriores y que en síntesis, se 
caracterizan por una o varias condiciones representadas en una sentencia (ϕ(x)), la cantidad 
de registros que debe cumplir tal sentencia (K) y el tipo de relación que se establece para el 
cumplimiento (C).  

El segundo elemento es el encargado de establecer los parámetros para la conexión y se 
corresponde directamente con el atributo Cbdi de la definición de variable semántica 
cuantificador. Los elementos que definen la conexión son: la BD, usuario y clave. 

El tercer elemento,  enfocado a los resultados de la operación, se relaciona con los 
parámetros Vri y  Pri correspondientes al valor de la variable y el de la proposición 
asociada respectivamente. Vri toma el valor resultante de la operación que no es más que la 
cantidad o porciento de registros que cumplen el cuantificador parametrizado definido en la 
variable semántica (Q); mientras que, Pri toma el valor de certidumbre obtenido del 
esquema de cálculo correspondiente de acuerdo al valor de C. 

Para este tipo de variable el parámetro Ti se refiere únicamente al texto que identifica dicha 
variable (consulta). 

4.6.1.3 Ambiente visual para la creación y edición de la variable semántica 
cuantificador 

Para almacenar la información de una variable semántica cuantificador en la BC, se ha 
desarrollado un ambiente visual que ayuda a capturar cada uno de los parámetros que la 
describen como información semántica para la interrogación de BD.  

El sistema de adquisición se ha diseñado de manera tal que responde a las características 
sintácticas de la variable semántica cuantificador puesto que son precisamente los 
parámetros que componen esta sintaxis, los datos que deben almacenarse en la BC. 

Este sistema de adquisición está compuesto por la ventana principal que se muestra en la 
figura 4.9. Este ambiente permite capturar los parámetros Ti, Pri  y Atri (Qi, Cbdi) de la  
variable semántica cuantificador. El parámetro Ti relacionado con el texto se captura en la 
caja de edición identificada con la palabra Concepto. El parámetro Pri  referido a la 
proposición asociada y la información sobre los atributos particulares de esta variable 
(Atri), se identifican en la figura como: Cuantificador, BD, Campo llave, Parámetros K y C, 
conexión con la BD y sentencia o expresión del cuantificador (Phi o Beta)    
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Figura 4.9.  Ambiente para la definición de la variable cuantificador 
 

 

La definición de la conexión con la BD se realiza a 
través de la ventana que se muestra en la figura 4.10. Por 
su parte, la definición de la sentencia del cuantificador se 
efectúa por medio del ambiente presentado en la figura 
4.11. En este, se van definiendo una a una cada 
condición que compone la sentencia y se agrupan bajo la 
restricción impuesta por el conectivo entre las 
componentes. 
 

 

 

 

Figura 4.10. Ventana para la captura de los datos de conexión 
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Figura 4.11.  Ambiente para la definición del cuantificador Phi 

4.6.1.4 Semántica de la variable semántica cuantificador 

La semántica describe la forma en que se procesa la estructura, por cuanto, se relaciona con 
todo el proceso evaluativo de la variable semántica cuantificador, que consiste en: 

1. Activación de la variable. Puede ocurrir por dos vías: 

• Natural o implícita: Cuando la máquina de inferencia en su procesamiento 
requiere del valor de la proposición Pri (proposición que se le asoció a la 
operación de consulta). En este caso, se ejecuta la variable semántica 
cuantificador para que de acuerdo al resultado de la consulta Vri, se le asigne 
un valor a  la proposición Pri. 

• Explícita: Se manda a ejecutar por programación (decisión del IC). Para ello, 
se utiliza una regla de solicitud de la evaluación de la variable. Este tipo de 
regla se presenta en el capítulo 6, sesión 6.4.1.4. 

2. Conexión con la BD. La conexión con la BD se realiza vía ODBC (Open Database 
Connectivity) que es una interfaz de programación de aplicaciones (API) que 
permiten desarrollar programas para comunicarse con BD independiente del sistema 
manejador empleado. Esta conexión puede ser definida utilizando las opciones del 
sistema operativo antes de la ejecución de la aplicación. Para realizar la conexión la 
maquina de procesamiento considera los elementos definidos en el atributo Cbdi. 
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En caso de existir algún conflicto en la conexión por inconsistencia de los datos con 
la BD real, se ejecuta un agente que trata de resolver el problema. En caso de una 
conexión satisfactoria se deben establecer las relaciones correspondientes entre BC 
y BD considerando los campos y tablas involucradas. 

Dado que todas las variables semánticas relacionadas con la integración BC-BD 
requieren del proceso de conexión con la BD y esto se ejecuta a través de un agente 
que controla esta operación, posterior a presentar todas las variables semánticas de 
este tipo, en la sesión 4.7 se describirá el proceso de integración. 

3. Ejecución de la operación: De igual forma, todo el proceso de selección de los  de 
los registros que cumplen la condición del cuantificador se realiza a través de 
programas escritos en C++ vía ODBC. 

La interrogación consiste en el estudio de los registros de la BD para conocer si 
cumplen con la propiedad definida a través de la sentencia del cuantificador (ϕ(x)), 
lo cual se va contabilizando para su posterior uso. 

4. Análisis de los resultados de la operación: Una vez obtenida la cantidad de 
registros que cumplen con la sentencia ϕ(x), entonces se realiza el cálculo de la 
certidumbre asociada al cuantificador. Esta evaluación se ejecuta utilizando el 
esquema de certidumbre correspondiente (figuras 4.2, 4.4, 4.6 ó 4.8) de acuerdo al 
tipo de comparación C definido en el cuantificador. 

5. Resultado obtenido: El valor de certidumbre obtenido se le asigna a la proposición 
asociada a la variable semántica, la cual indica el grado de cumplimiento de la 
propiedad investigada según los datos almacenados en la BD. 

Por último, el valor obtenido de este paso, valor de la proposición asociada, es 
retornado a la máquina de inferencia como resultado final de todo el proceso. 

4.6.2 Variable semántica intercambio BC-BD 

Otra operación con BD está dada por la necesidad de leer y escribir datos en esta última. 
Para lograr este tipo de integración se ha definido una segunda estructura de representación 
del conocimiento denominada Variable Semántica Intercambio BC-BD. 

Una variable semántica intercambio BC-BD tendrá utilidad en aquellos problemas que 
requieran de los datos sobre el caso actual que se consulte, los cuales pueden encontrarse 
almacenados en la BD. Estos datos se obtienen leyéndolos de los campos de una o varias 
tablas y se almacenan en estructuras de la BC como pueden ser proposiciones o variables 
semánticas numéricas o cualitativas. 

Otra opción de uso se refiere al almacenamiento de valores de la BC contenidos en sus 
variables semánticas o proposiciones en un registro específico de la BD o en uno nuevo, 
creado con ese propósito. 
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4.6.2.1 Definición de la variable semántica intercambio BC-BD 

Definición 4.7: Se llama Variable Semántica Intercambio BC-BD  V  a una estructura que 
define las condiciones para el intercambio de datos entre una BC y una BD y que se 
representa de la siguiente manera:  

Vi =  < Ti, Vri, Pri, Atri =  < Cbdi, Ri, Ti> >   

Al igual que en la variable semántica cuantificador, en este tipo de estructura los 
parámetros identificados como: Ti, Vri y Pri conservan las características descritas para una 
variable semántica y que se refieren a los textos asociados, valores y proposiciones 
asociadas respectivamente. Y el parámetro ATri, quien identifica los atributos de este tipo 
de estructura. 

4.6.2.2 Sintaxis de la variable semántica intercambio BC-BD 

La sintaxis de la variable intercambio BC-BD responde a los datos necesarios para las 
operaciones de lectura y escritura de la información en la BD, controlado desde la BC: 

1. Conexión a la BD 

2. Verificar la correspondencia entre los datos BC-BD 

3. Resultados de la operación 

La conexión con la BD Cbdi involucra la misma información que en la variable 
cuantificador: la BD, usuario y clave. 

La lista de relaciones entre las estructuras de la BC y los valores de la BD se identifica por 
el parámetro Ri y es la que permite establecer una correspondencia entre las 
representaciones del conocimiento que se manejan en la BC y el campo de la tabla de la 
cual se va  a leer o a escribir el dato de la BD. Las relaciones que se pueden definir a través 
de este parámetro se presentan en la tabla 4.9. 

 

Estructura de la BC Tipo del Campo de la BD 
Proposición Binario o Numérico 
Variable Numérica Numérico 
Variable Cualitativa Texto 
Variable Cuantificador Numérico 

Tabla 4.9. Relaciones válidas a definir entre las componentes de 
la BC y la BD 

El tipo de operación que se va a ejecutar: lectura o escritura, se define por medio del 
parámetro Ti. 

Los parámetros T, Vr, Pr conservan las mismas características que el resto de las variables, 
con la diferencia de que la proposición asociada Pr siempre toma el valor de 100; mientras 
que el valor de la variable responde al resultado de la operación como se muestra en la tabla 
4.10. 
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Tabla 4.10. Valor de la variable semántica intercambio BC-BD 
de acuerdo al resultado de la operación 

4.6.2.3 Semántica de la variable intercambio BC-BD 

La semántica de la variable intercambio BC-BD conserva los puntos 1 y 2 de la  variable 
cuantificador presentados en la sesión 4.6.1.3. 

Sin embargo, el resto de los puntos se comportan como sigue: 

3. Análisis de las condiciones: Se establecen las relaciones entre campos de la BD y 
las correspondientes estructuras de la BC para realizar la transferencia de 
información de la BC a la BD, que se nombra operación de escritura o  la 
transferencia de información de la BD a la BC, que se denomina operación de 
lectura. 

La relación entre campos de la BD y las correspondientes estructuras de la BC se 
debe definir en tiempo de desarrollo. Esta garantiza que la compatibilidad entre los 
datos transferidos. 

4. Ejecución de la operación: Se realiza la transferencia de información entre BC-
BD. 

5. Resultado obtenido: Se asigna a la proposición asociada a la variable Pr el valor 
100, lo cual indica que se ejecutó la variable independientemente del resultado 
obtenido. La variable semántica, toma un valor de 1 a 5, lo cual responderá al 
resultado de la operación de intercambio. 

4.6.3 Variable semántica cálculo 

Por último, se ha incluido una estructura que permite realizar operaciones cuyo resultado 
representa un valor numérico referido al cumplimiento en cantidad de una condición dada o 
al resultado de aplicar una operación aritmética a un campo específico. Este tipo de 
integración se ha definido a través de una tercera estructura de representación del 
conocimiento denominada Variable Semántica Cálculo. 

4.6.3.1 Definición de la variable semántica cálculo 

Definición 4.8: Se llama Variable Semántica Cálculo V a una estructura que realiza 
diferentes cálculos con la información registrada en una BD y que tiene los siguientes 
parámetros particulares:  

V =   < T, Vr, Pr, Atr =  < Cbd, S, O> >  

Los parámetros específicos para este tipo de variable (Atr) se orientan a definir las 
condiciones de conexión con la BD y de las operaciones de cálculo que es posible 

Valor de la Variable Resultado de la operación 
1 Lectura correcta 
2 Escritura correcta 
3 Problemas de Conexión 
4 Conflicto de datos BC-BD 
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implementar a través de esta estructura. El resto continúa describiendo las posibilidades de 
identificación (T) y valores asociados (Vr y Pr). 

4.6.3.2 Sintaxis de la variable semántica cálculo 

La sintaxis de la variable cálculo incluye aquella información necesaria para diversas 
operaciones de cálculo en la BD, mismas que se enmarcan en los siguientes pasos: 

1. Conexión a la BD 

2. Sentencia que se investiga que cumplan los registros de la BD 

3. Operación a realizar 

4. Resultados de la operación 

La conexión con la BD Cbd continúa representando la misma información que en las 
variables semánticas descritas en las sesiones anteriores. 

La condición que deben cumplir los registros se define a través del parámetro S, que 
representa una expresión del tipo sentencia, la cual fue detallada en la sesión 4.4.2.2. La 
sentencia puede ser de dos tipos: sencilla como la utilizada por el cuantificador global 
(ϕ(x)) o compuesta como la del cuantificador condicional (ϕ(x), β(x)). 

La operación a realizar se especifica  por medio del parámetro O, el cual representa una de 
las opciones que se muestran en la tabla 4.11.  
 

 

 

 

 

 
Tabla 4.11. Operaciones de la variable semántica cálculo 

El tipo de operación sobre registros se refiere al conteo de filas de la BD que cumplen una 
condición dada en S y puede expresarse en cantidad de registros o en porciento sobre el 
total de registros. 

En el caso de operaciones sobre campos, se debe definir además la tabla y el campo sobre 
el cual se realizará la operación. 

Los parámetros T, Vr, Pr constituyen los mismos parámetros generales de las variables 
semánticas: identificación, valor de la proposición asociada y valor de la variable. 

4.6.3.3 Semántica de la variable cálculo 

La variable cálculo se ha diseñado para lograr el comportamiento que se describe en los 
pasos siguientes:  

Tipos Operaciones 
Sobre registros Conteo 

Sumatoria 
Media Aritmética 
Desviación Estándar 
Varianza 

Sobre campos 

Coeficiente de Variación
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1. Activación de la variable: Se mantiene con las mismas características que en las 
variables propuestas anteriormente. 

2. Conexión con la BD: Se realiza de igual forma que en los casos anteriores. 

3. Análisis de las condiciones: Se analiza el tipo de sentencia a considerar como 
condición para la selección de los registros a utilizar en la operación. Si no se define 
condición para la selección de los registros sobre los cuales se va a operar, se 
consideran todos los registros para realizar la operación definida.   

4. Ejecución de la operación: La operación requerida se realiza sobre los registros o 
sobre el campo definido en la variable.  

6. Resultado obtenido: Se asigna a la proposición asociada a la variable Pr el valor 
100, lo cual indica que se ejecutó la variable independientemente del resultado 
obtenido. La variable semántica, toma como valor el resultado de la operación 
ejecutada sobre los registros de la BD. 

4.7 Conexión con la BD 

La forma de especificar la conexión con la BD es muy variada y depende en gran medida 
de las necesidades de la aplicación que se va a desarrollar, por ejemplo, la conexión puede 
ser: fija o variable, definida a priori o posteriori y local o remota.  

En dependencia de la forma de conexión, la misma puede ser especificada por el IC en el 
momento en que se está definiendo alguna de las variables propuestas  o bien, en tiempo de 
ejecución por el propio usuario. 

4.7.1 Conexión fija o variable 

La conexión es fija cuando la BC va a requerir de la información de una BD determinada y 
de ella se conoce su nombre y el nombre y la clave del usuario. Por el contrario, será 
variable cuando los datos pueden provenir de más de una BD o no se conocen los datos 
anteriores en tiempo de desarrollo. 

4.7.2 Conexión definida a priori o posteriori 

La definición de una conexión puede hacerse durante la construcción de la BC o  también 
durante la consulta de la misma, ello depende de las características de la aplicación. 

Las posibilidades de definición de la conexión de la BD, se relaciona directamente con la 
característica de conexión fija o variable. Si se trata de una aplicación donde se tiene una 
BD fija y se conocen sus datos de protección, se podrá definir a priori (durante la 
construcción de la BC). Por otra parte, si se desarrolla una aplicación genérica para 
comunicarse con BD, se va a trabajar con múltiples BDs o no se conocen los datos de la 
misma, es imposible definir con anterioridad la conexión con la BD y es por ello que estos 
datos se definen en tiempo de ejecución, a lo que se le denomina a posteriori. 
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La característica de obtener la información necesaria para conectarse a una BD en tiempo 
de consulta o ejecución, permite el desarrollo de aplicaciones de propósito general donde es 
posible la conexión a diferentes BD  independientemente del diseño de las mismas. 

4.7.3 Conexión local o remota 

La conexión se realiza de igual manera cuando la BD es local que cuando es remota. La 
API considera la dirección de la misma y se conecta a ella sin distinguir su localización 
física dentro de la red. 

4.8 Agente para la comunicación BC-BD  

Para las operaciones BC-BD, se ha desarrollado un agente, denominado Agente de 
Conexión Inteligente (ACI-1) que constituye un subproceso más dentro del proceso 
evaluativo de las variables semánticas propuestas.  

Es común clasificar los agentes en correspondencia con el dominio donde desempeña sus 
servicios, en este caso, ACI-1 puede ser clasificado como un gente buscador de 
información y también en cierto sentido, de filtrado de datos [Knapik, 1998], [Tecuci, 
1998]. 

Las misiones asignadas al agente dentro de proceso evaluativo están relacionadas con el 
conocimiento representado por las variables semánticas. Estas tareas se refieren a: 

1. Establecer la comunicación o conexión con la BD. 

2. Analizar las tablas, campos y registros necesarios. 

3. Buscar las relaciones entre la BC y la BD. 

4. Comunicar al sistema con  el usuario para solución de conflictos. 

5. Transferir de datos de la BC a la BD y viceversa. 

Para establecer las conexiones, ACI-1 utiliza la tecnología estándar ODBC [Ceballos, 
1999], [Ceballos, 2000], lo cual posibilita que se puedan desarrollar aplicaciones utilizando 
diversos manipuladores de Bases de Datos, como son: Access, FoxPRO, Dbase, SQL-
Server, Internase, Informix, Oracle y SyBase. 

Una vez establecida la conexión, el agente realiza una búsqueda de tablas, campos y 
registros que han sido referenciados en los parámetros de las variables semánticas de la BC, 
y establece, automáticamente, las relaciones entre la BC y la BD.  

Los tipos de conexiones que se pueden realizar van desde una aplicación donde toda la 
información se encuentre en una máquina, pasando por comunicación en redes locales, 
hasta conexiones remotas, lo cual permite el desarrollo de sistemas distribuidos. 

Se pueden desarrollar aplicaciones donde el sistema se apoye en una BD fija o variable. Por 
tanto, la definición que se hace en las estructuras de la BC se considera como tentativa y 
esto puede provocar que en los pasos de conexión ocurran diversos conflictos como pueden 
ser: la BD no ha sido definida, no se puede establecer la conexión, no se encuentra la tabla, 
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el nombre referenciado para un campo en la variable semántica no coincide con los 
encontrados en la BD, etc. 

ACI-1 se encuentra diseñado para detectar todos los posibles conflictos que imposibilitan 
que el proceso se ejecute correctamente y para ello, utiliza el ambiente de interacción con el 
usuario que se muestra en la figura 4.12, con el cual y de forma conjunta se puede dar 
solución a todos estos problemas. 

Figura 4.12.  Ambiente de interacción con el usuario del agente ACI-1 para resolver los conflictos de 
conexión con la BD 

Desde el ambiente de interacción ACI-1–usuario se puede establecer conexiones con 
diferentes BD, visualizar mediante un árbol, tablas, campos y registros y establecer la 
correspondencia entre la BC y la BD. 

Una vez que todos los conflictos, en caso de existir, sean resueltos, el agente se encarga de 
la transferencia BD-BC. 

4.9 Ejemplo de funcionamiento de la comunicación BC-BD 

Para ejemplificar el proceso de comunicación BC-BD y particularmente, las ventajas que 
ofrece el manejo de incertidumbre en las consultas a una BD, se adicionará al ejemplo del 
capítulo 3 una Base de Datos, la cual será consultada para obtener los datos requeridos  y 
por lo tanto, sustituirá la solicitud de valores que se le hace al profesor o usuario para 
evaluar el cumplimiento de los objetivos del tema Lenguaje Algebraico. 
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Con el objetivo de evaluar el comportamiento de la variable semántica cuantificador con y 
sin manejo de incertidumbre, se desarrollaran dos ejemplos en este capítulo, uno donde se 
consulte la BD sin manejo de incertidumbre en los valores resultantes y con el uso de  
manejo de incertidumbre en los valores obtenidos de la BD. 

4.9.1 Bases de conocimiento de los ejemplos 

El ejemplo desarrollado cuenta con una BC y una BD. La tabla de la BD que se utiliza para 
la valoración que se brinda en el ejemplo es Examen y cuenta con 6346 registros (total de 
exámenes realizados). La BC se detalla en el Anexo B sesión 3.1. 

La alternativa que no hace uso de la incertidumbre, representa un caso particular de los 
cuantificadores propuestos y su comportamiento coincide con los cuantificadores del 
cálculo de predicado que utilizan la mayoría de los lenguajes de representación del 
conocimiento. En ellos, cuando se cumple la condición con la que se interroga la BD, el 
resultado es Verdadero, mientras que si no se cumple la condición, el resultado es Falso. 

La segunda alternativa, es un ejemplo de las capacidades del nuevo modelo de 
interrogación a BD que se presenta en este capítulo, la cual más que expresar el 
cumplimiento o no de una condición, cuantifica el cumplimiento de la condición en 
términos de porciento o números, de manera positiva o negativa y en lugar de retornar 
Verdadero o Falso, retorna un valor del intervalo [-1,1], que representa el cumplimiento de 
la expresión interrogada. 

Esta última posibilidad permite obtener resultados más cercanos a la realidad para valores 
cercanos a los cambios de Verdadero-Falso, y para mostrarlo, se requiere hacer un análisis 
del comportamiento de ambos tipos de cuantificadores en un problema real como el que se 
presenta en el ejemplo. 

4.9.1.1 Elementos de la Base de Conocimiento 

Las FRC de la BC del ejemplo son: 

• Proposiciones 
• Reglas de Producción Generalizadas 
• Variables Semánticas Cuantificador 

Las variables poseen un parámetro que define si la variable maneja incertidumbre o no, esto 
es, si la variable manipula valores exactos o inexactos. Ver en la figura 4.9 donde se 
presenta el ambiente para la definición de la variable cuantificador, en el parámetro referido 
a tipo de análisis. 

Es necesario aclarar que si para el ejemplo se consideran aquellos valores donde la 
condición de consulta se cumple para la población interrogada, entonces para ambos casos 
el comportamiento es similar. Lo mismo ocurre para aquellos valores donde se incumple la 
condición.  

Sin embargo, para los valores que están muy cerca de cumplir la condición interrogada (en 
el umbral de cumplimiento de la condición),  el modelo sin incertidumbre se comporta muy 
diferente al modelo con incertidumbre y por tanto, los resultados a los que se llega son muy 
distantes. 
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4.9.1.2 Variables semánticas cuantificador sin manejo de incertidumbre 

El ejemplo donde se consulta la BD para obtener la información sobre cantidad de 
exámenes aprobados y calificaciones sin manejo de incertidumbre, brinda como respuesta 
de la consulta Verdadero si la sentencia del cuantificador se cumple, mientras que responde 
como Falso cuando no se cumple la sentencia. De esta forma responden los lenguajes de 
representación del conocimiento que han sido revisados en el capítulo 2. 

La tabla 4.12 presenta los valores que se manejan en el ejemplo de consulta a BD sin 
manejo de incertidumbre. De estos valores se puede resumir que cuando el valor real 
obtenido de la BD cumple con la condición impuesta en el cuantificador para la consulta, el 
valor de la proposición asociada a dicha consulta toma un valor de 100, lo que significa que 
se cumple o que es verdadera. Por ejemplo, el porciento de exámenes aprobados para el 
nivel básico es de 80.5 y por tanto, cumple la condición del cuantificador que se definió 
como: el porciento de exámenes aprobados para el nivel básico tiene que ser mayor o 
igual que 80. Por esta razón, la proposición P4 asociada a la variable semántica 
cuantificador V1 toma el valor de 100. 

Si por el contrario, el valor real obtenido de la BD no cumple con la condición impuesta en 
el cuantificador para la consulta, el valor de la proposición asociada a dicha consulta toma 
un valor de -100, lo cual significa que no se cumple o que es falsa. Por ejemplo, el 
porciento de exámenes aprobados para el nivel avanzado es de 74.3 y por tanto, no cumple 
la condición del cuantificador que se definió como: el porciento de exámenes aprobados 
para el nivel avanzado tiene que ser mayor o igual que 75. Por esta razón, la proposición 
P5 asociada a la variable semántica cuantificador V2 toma el valor de -100. 

Tabla 4.12. Valores considerados para la consulta a la BD sin manejo de incertidumbre y sus resultados 

De la tabla 4.12 se puede observar que a pesar de que el porciento de aprobados para el 
nivel avanzado está muy cerca del 75% (74.3%), la respuesta fue de Falso (-100), lo cual es 

Criterio Condición del 
Cuantificador 

Valor Real 
(obtenido de la BD) 

Respuesta de la 
Consulta 

Nivel Básico 
% de aprobados  += 80% V1 = 80.500 P4 = 100 

Calificación >= 90 += 35% V3 = 51.214 P8 = 100 

80 <=Calificación > 90 += 45% V4 = 2.071 P9 = -100 

70 <=Calificación > 80 += 50% V5 = 23.143 P10 = -100 

Nivel Avanzado 

% de aprobados += 75% V2 = 74.332  P5 = -100 

Calificación >= 90 += 35% V6 = 45.611 P11 = 100 

80 <=Calificación > 90 += 45% V7 = 1.813 P12 = -100 

70 <=Calificación > 80 += 50% V8 = 22.901 P13 = -100 
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correcto pero en este valor de la respuesta no distingue un Falso muy cerca del verdadero 
de un falso lejos del verdadero pues para cualquier valor de la consulta por debajo de 75% 
éste será -100. 

Los valores asignados a las proposiciones en la ejecución del ejemplo se relacionan a través 
de las reglas de producción generalizadas del Anexo B, sesión 3.1.2. El resultado del 
proceso de inferencia de las RPG, el cual se corresponde con el cumplimiento de los 
objetivos en el tema Lenguaje Algebraico, se presenta en la figura 4.13. 

 
LISTA de proposiciones OBJETIVOS 
Proposición.- 1 
  Se cumplieron los objetivos de aprendizaje en el tema Lenguaje Algebraico    
Se cumple con Grado de Certidumbre (81.8) 

 
Figura 4.13.  Resultado de la ejecución del ejemplo de consulta de BD sin manejo de 

incertidumbre 

El valor o grado de certidumbre de la proposición objetivo o resultado de la aplicación es 
69.8 lo cual significa su grado de cumplimiento dentro de rango [-100, 100]. Ese valor es el 
resultado de todas las contribuciones de los criterios considerados y que fueron expuestos 
en la sesión 3.5.1. 

4.9.1.3 Variables semánticas cuantificador con manejo de incertidumbre 

Para el ejemplo de consulta de BD con manejo de incertidumbre los valores considerados 
se muestran en la tabla 4.13. 

Tabla 4.13. Valores considerados para la consulta a la BD con manejo de incertidumbre y sus resultados 

 

Criterio Condición del 
Cuantificador 

Valor Real 
(obtenido de la BD) 

Respuesta de la 
Consulta 

Nivel Básico 
% de aprobados  [ 76, 78, 80]% V1 = 80.500 P4 = 100 

Calificación >= 90 [ 31, 33, 35]% V3 = 51.214 P8 = 100 

80 <=Calificación > 90 [ 41, 43, 45]% V4 = 2.071 P9 = -100 

70 <=Calificación > 80 [ 46, 48, 50]% V5 = 23.143 P10 = -100 

Nivel Avanzado 

% de aprobados [ 71, 73, 75]% V2 = 74.332  P5 = 66.60 

Calificación >= 90 [ 31, 33, 35]% V6 = 45.611 P11 = 100 

80 <=Calificación > 90 [ 41, 43, 45]% V7 = 1.813 P12 = -100 

70 <=Calificación > 80 [ 46, 48, 50]% V8 = 22.901 P13 = -100 
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La diferencia entre este ejemplo y el anterior radica en que en lugar de considerar la 
condición para un valor determinado (Ejemplo += 75), se toma un rango para el análisis 
(para el mismo caso: [71, 73, 75] %), lo cual permite distinguir aquellos valores que están 
cerca del umbral de los que se encuentran más lejos de éste. 

Para estos datos, los esquemas de cálculo sin y con incertidumbre son los que se muestran 
en la figura 4.14 a y b respectivamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.14 Esquemas de cálculo para la cantidad de exámenes aprobados en nivel avanzado 

En ambos esquemas se representa la cantidad de exámenes aprobados en el nivel avanzado 
en porciento (74.3 %), valor para el cual, en el esquema sin incertidumbre, se obtiene un 
resultado de -100 (Falso o incumplimiento total) y para el esquema con incertidumbre el 
valor obtenido aunque no es 1 (Verdadero o cumplimiento total), si es positivo con un valor 
de 66.6, que significa que está cercano al cumplimiento. 

Bajo este criterio se puede interpretar, sin necesidad de un análisis casuístico, que el resto 
de los valores Falsos (-100) que aparecen en la tabla 4.13 son valores lejanos del 
cumplimiento. Por ejemplo, la consulta realizada para conocer si el porciento de 
calificaciones entre 80 y 90 es mayor o igual que 45% arrojó un resultado de -100 para los 
dos niveles, lo cual es lógico si el porciento real de calificaciones en este rango fue 2.071 
para el nivel básico y 1.813 para el nivel avanzado, los cuales están muy lejos de 45. 

Los valores verdaderos (100) representan aquellos resultados que se cumplen sin ninguna 
ambigüedad. 

El resultado de la ejecución de este ejemplo se presenta en la figura 4.15, del cual se puede 
interpretar que aunque aún no se cumplen los objetivos del tema, los valores se encuentran 
cerca de dicho cumplimiento, lo cual se corroboró en la figura 4.14. 

LISTA de proposiciones OBJETIVOS 
Proposición.- 1 
  Se cumplieron los objetivos de aprendizaje en el tema Lenguaje Algebraico    
Se cumple con Grado de Certidumbre (88.3) 

 
Figura 4.15.  Resultado de la ejecución del ejemplo de consulta de BD con manejo de 

incertidumbre 

Exámenes 
Aprobados (%)

Figura 4.14a. Esquema sin incertidumbre Figura 4.14b. Esquema con incertidumbre

Valor de 
Certidumbre

100

-100 

73

Valor de 
Certidumbre 

Exámenes 
Aprobados (%)

100 

-100 

75 75

. 

. 
74.3 

71

66.6 
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4.10  Ventajas de la variable semántica cuantificador 

De los ejemplos mostrados se pueden concluir cuatro aspectos fundamentales acerca de la 
variable cuantificador: 

1. Permite utilizar la información procedente de datos reales almacenados en una BD 
para contribuir a la toma de decisión de un sistema basado en conocimiento.  

2. El resultado de la interrogación es un peso que contribuye al peso global del 
resultado, esto es, que pasa a formar parte del proceso de inferencia de la aplicación. 

3. El manejo de incertidumbre en la variable permite realizar valoraciones más objetivas 
por cuanto, el resultado de la interrogación no es un valor de verdadero o falso sino un 
peso que cuantifica el cumplimiento de la condición. 

4. Bajo este concepto es posible distinguir aquellos valores que aunque no cumplen la 
condición definida en el cuantificador están cercanos a ésta, de aquellos que no lo 
están. 

4.11 Comparación de los lenguajes HAries y CORVID  

La interrogación de BD con manejo de incertidumbre no se puede representar en el 
lenguaje CORVID pues aunque se tiene implementada una forma de trabajar con BD con 
enfoque operacional, no se considera la incertidumbre dentro de las respuestas a las 
consultas. 

No obstante, se presenta un cuadro comparativo donde se establecen algunas diferencias en 
las características de ambos lenguajes en la tabla 4.14. 

  Tabla 4.14. Análisis comparativo entre los lenguajes HAries y CORVID con relación al manejo de BD 

 

  

Característica HAries CORVID 

Estructura de Representación del 
Conocimiento para comunicación con BD 

Si No 

Comunicación con BD Si Si (Java) 

Manejo de incertidumbre en las consultas a 
la BD 

Si No 

Uso del resultado de una consulta en el 
procesamiento de la lógica  

Si  No 

Inclusión de textos para la presentación del 
procesamiento 

Si No 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  55.. 
ESTRATEGIAS DE CONTROL 

 

5.1 Introducción 

La forma de organizar una aplicación, la representación de sus componentes o módulos,  la 
secuencia de procesamiento de los módulos y los resultados que se brindarán, depende 
directamente de las estrategias de control que se utilicen para ejecutar una aplicación. 

Las estrategias de control están relacionadas directamente con la forma de activar las reglas 
de producción y por consiguiente, con el orden que se sigue en el procesamiento para 
obtener los valores de los hechos que son solución del problema. 

En su inicio, los lenguajes de representación del conocimiento no contaban con la 
posibilidad de que el ingeniero del conocimiento pudiera definir explícitamente la 
estrategia de control con la que se ejecutaría una aplicación pues ésta se encontraba 
programada en su máquina de inferencia, esto es, la estrategia de procesamiento era fija. 

Posteriormente, para que el IC tuviese la posibilidad de definir una estrategia de control 
específica en una aplicación, se crearon diversas funciones que permiten: definir los 
módulos componentes de una aplicación, el orden de ejecución de los módulos y dentro de 
estos, la secuencia de activación de las reglas de producción [Giarratano, 2001]. 

Sin embargo, a pesar de que las estrategias de control se pueden definir programativamente 
de acuerdo a las necesidades del problema que se trate, esta tarea resulta muy compleja 
pues el IC debe programar la táctica de procesamiento particular para cada aplicación. 

Con el fin de facilitar la definición de las estrategias de control de una aplicación y 
minimizar la labor de programación, se propone: 

• Cambiar las estrategias de procesamiento de un SE a través de las reglas de 
producción por una estrategia diseñada por el propio IC de acuerdo a las 
necesidades de la aplicación.  

• Definir una estructura de representación del conocimiento que permita representar 
la organización de una aplicación, a través de particiones, cada una con sus 
objetivos, especificaciones de procesamiento, apariencia y resultados particulares. 
Esta estructura formará parte de la BC de una aplicación. 

• Alterar las estrategias naturales de control a partir de la definición de objetivos 
propios de las particiones. 

• Establecer nuevas formas de obtener el valor de una proposición, que no sea como 
clásicamente se realiza, a través de las reglas de producción. 

• Personalizar cada partición con características, condiciones de análisis y resultados 
muy particulares a ésta. 

• Permitir la definición de estrategias de control específica para una partición.  
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• Crear un ambiente visual que permita capturar y manejar la estructura diseñada con 
tal propósito.  

5.2 Estrategias de control con la estructura Base de Control 

Generalmente, un lenguaje de representación del conocimiento presenta una lógica de 
procesamiento para  alcanzar sus resultados que está basada en el razonamiento seguido por 
las reglas de producción que posea dicho lenguaje. Los mecanismos de razonamiento 
usados frecuentemente son los de encadenamiento hacia adelante y hacia atrás o la 
combinación de estos.  

Sin embargo, en este trabajo se introduce una alternativa de procesamiento que es la 
brindada por una nueva estructura de representación del conocimiento denominada Base de 
Control. 

Para entender la lógica de procesamiento de una aplicación basada en conocimiento con el 
lenguaje HAries, es necesario conocer que el mismo permite obtener los resultados a través 
de diferentes mecanismos en dependencia de las estructuras de representación del 
conocimiento que se utilicen para desarrollar la aplicación. 

HAries presenta tres lógicas de procesamiento diferentes que son: 

1. Lógica de las Reglas de Producción. 

2. Lógica de la Base de Control 

3. Lógica para aplicaciones que presentan Reglas de Producción y Base de Control 

La lógica de procesamiento que utiliza el lenguaje HAries para aquellas aplicaciones donde 
la BC no presenta estructura del tipo Base de Control, es el de encadenamiento hacia 
delante o hacia atrás y está codificada en un programa denominado Máquina de inferencia 
de las reglas de producción. 

El mecanismo para alcanzar los resultados cuando se ha definido la Base de Control es 
diferente independientemente que existan reglas de producción o no. Por lo que se 
considera a esta nueva estructura como el corazón o motor de la ejecución de un sistema. El 
programa que controla el proceso evaluativo de esta estructura o lo que es lo mismo, su 
lógica de procesamiento, se denomina Máquina de inferencia de la Base de Control. 

Como la lógica de procesamiento de la Base de Control depende de los parámetros que 
tenga dicha estructura, será presentada en la sesión 5.4 de este capítulo, posterior a la 
descripción de cada uno de sus parámetros componentes. 

En cuanto al papel que juegan las reglas de producción cuando la BC tiene Base de Control, 
se puede decir que las mismas se utilizan para alcanzar valores de conceptos que no se 
pueden obtener de la Base de Control y que mantienen su misma lógica  de procesamiento 
para alcanzar los valores requeridos. 

Puede considerarse que el procesamiento de las reglas de producción en estos casos son 
subtareas complementarias que se activan cuando el mecanismo de procesamiento central 
lo necesita. 
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5.3 Definición de Base de Control 

La Base de Control es la estructura de representación del conocimiento que permite 
organizar una aplicación estructurándola por módulos, donde cada módulo representa un 
subprograma que reúne todos los elementos que se relacionan con un aspecto de la 
decisión. 

5.3.1 Sintaxis de la Base de Control 

5.3.1.1 ¿Qué representa la estructura Base de Control? 

La estructura Base de Control representa de manera general: 
• La forma de organizar una aplicación 
• La manera de construir las conclusiones durante la ejecución 

Es una plantilla que permite diseñar una aplicación con múltiples características donde cada 
parte de la aplicación puede ser personalizada individualmente, facilitando de esta forma el 
diseño de ambientes muy versátiles con un manejo muy cómodo de los parámetros de esta 
estructura.  

5.3.1.2 Definición de Base de Control 

La Base de Control es una estructura a nivel jerárquico superior al resto de las FRC, que 
puede ser considerada como meta-conocimiento, puesto que se utiliza para indicarle al 
sistema cómo utilizar su conocimiento. Su sintaxis se presenta a través de la siguiente 
definición: 

Definición 5.1: Se denomina Base de Control al par <Rg, E> donde Rg representa un 
conjunto de  Reglas Asociadas  y  E  un conjunto de  t   estructuras, cuyos elementos   
ei ∈ E (i=1,…, t) están definidos de la siguiente forma: 

ei = < Oi, Cai, Sui, Pai, Ci, Tsi, Di, Rci, Rai >     donde: 

ei     se llama División de la BC, y representa una parte en la que se divide el problema 
Oi    conjunto de proposiciones definidas como objetivos,  
Cai  condición de análisis,  
Sui   suposición alterna en relación con la condición,  
Pai   conjunto de proposiciones asociadas que deben estar evaluadas,  
Ci     caracterización de la división,  
Tsi    tipo de salida,  
Di     conjunto de divisiones asociadas (subdivisiones),  
Rci    conjunto de reglas que define el esquema de control interno de la división y  
Rai    conjunto de reglas asociadas al proceso de elaboración de las conclusiones. 

A través de sus dos parámetros principales  E  y Rg pueden definirse la cantidad de 
módulos (divisiones) que va a tener la aplicación y la cantidad de reglas asociadas a la base 
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de control directamente. Puede ocurrir que Rg o E pueden estar ausentes, pero no ambos a 
la vez. 

5.3.2 Ambiente visual para la creación y edición de la Base de Control 

La figura 5.1 muestra el ambiente visual para la creación y edición de la estructura de 
representación del conocimiento Base de Control, o como también se llama sistema de 
adquisición de conocimiento.  

Como se puede observar en la figura, el ambiente consiste de un menú,  un conjunto de 
íconos para la selección rápida de algunas opciones de la Base de Control como son: 
creación de divisiones básicas y subdivisiones, expandir o recoger un nivel del árbol, 
opciones de edición de las diferentes partes de una regla, compilación y respaldo de la Base 
de Control, etc. 

Figura 5.1.  Ambiente visual para la creación y edición de la Base de Control 

Las ventanas del ambiente se organizan como: 

• Ventana superior izquierda: Árbol que representa la estructura completa de la Base 
de Control, a través de la cual se pueden realizar operaciones de selección, adición 
y borrado de las componentes de ésta (reglas y divisiones). Cada nodo del árbol 
representa una división que se identifica por las letras DIV seguidas del número 
de la división.  
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• Ventana superior derecha: Colección de carpetas para la definición y edición de los 
parámetros de las divisiones de la  Base de Control. 

• Ventana inferior: Listado de las reglas de Conclusión y Apoyo de la  Base de 
Control y las diferentes divisiones. Este listado incluye además del tipo de 
antecedente de la regla, el tipo de regla dentro de las de Conclusión y Apoyo. 

La  selección de una división se realiza en la ventana superior izquierda, ubicando el cursor 
en la división deseada y seleccionándola con un click del ratón.   

Las divisiones se clasifican en básicas y subdivisiones. Las divisiones básicas son aquellas 
que no son descendientes de otra división, estos es, que no tienen división padre. En la 
figura 5.1 la única división básica es DIV 1. Las subdivisiones o divisiones asociadas son 
las descendientes independientemente del nivel de descendencia, para la figura 5.1, el resto 
de las divisiones.  

Los detalles de la información que se puede manejar para cada carpeta se describen en las 
sesiones siguientes de manera individual. 

5.3.3 Semántica de la Base de Control 

La información semántica de la Base de Control se refiere al cómo se procesa la aplicación, 
dado los parámetros que definen en ella. A continuación se describe el efecto que causa en 
la ejecución de la aplicación la definición de cada uno de sus parámetros. 

5.4 Parámetros de la Base de Control 

Como se desprende de la definición, la base de control es un concepto complejo de la BC 
que en correspondencia con los valores que se le asigne a cada parámetro posibilitará 
comportamientos disímiles en una aplicación. A continuación se describe la cada uno de los 
parámetros por separado para dar a conocer las diferentes opciones de uso en una BC.  

5.4.1 Proposiciones definidas como objetivos de la división 

La definición de proposición objetivo a través de esta estructura es explícita y opcional. Así 
pueden ser incluidas en la lista de objetivos de una división cualquier proposición, aunque 
no sea objetivo natural de la aplicación. 

5.4.1.1 Sintaxis de las proposiciones definidas como objetivos de la división 

Las proposiciones objetivos son aquellas que representan la solución del problema. El valor 
de estos conceptos, se infiere por medio de las reglas de producción, lo cual representa una 
forma natural e implícita de obtener su valor. 
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5.4.1.2 Ambiente visual para la  edición de los objetivos de la división 

La figura 5.2 muestra la carpeta para la edición de los objetivos de una división, la cual se 
encuentra en la ventana superior derecha. 

Figura 5.2.  Carpeta para la edición de los objetivos y las proposiciones asociadas a una división 

Para definir los objetivos, se debe seleccionar la división deseada y agregar la o las 
proposiciones (números) que se quieren establecer como objetivos en dicha división. 

En esta carpeta además se pueden definir las proposiciones asociadas a la división, pero de 
esto se describirá en la sesión 5.3.4.  

5.4.1.3 Semántica de las proposiciones definidas como objetivos de la división 

A pesar de que para una división el conjunto de objetivos Oi puede ser vacío, en aquellas 
donde se definen objetivos, se están especificando las proposiciones que serán centro de 
atención en el análisis, o lo que lo mismo, aquellas que se consideran solución de la 
división. Como puede observarse, esta posibilidad constituye una vía que permite la 
alteración de la estructura natural adquirida por las proposiciones a partir de las relaciones 
declaradas entre éstas (reglas de producción) y además, la construcción de esquemas donde 
no tiene por qué existir solamente una lista de objetivos. 

Quedarían incluidas, dentro de la división, todas las relaciones existentes entre estas 
proposiciones, lo que en su conjunto implica la definición de una subbase de 
conocimientos, formada por todos aquellos elementos necesarios para analizar los 
objetivos. De aquí, que la definición de una lista como objetivos, crea una cierta unidad 
independiente de razonamiento dentro de la BC. 

5.4.2 Condición de análisis 

El procesamiento de una división puede ser tal, que necesite de un análisis previo para 
determinar si tiene sentido o no acometer su ejecución. Esto significa que se pueden 
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establecer condiciones para decidir si es adecuada la evaluación de los objetivos y el resto 
de los parámetros de una división, o si debe obviarse por carecer de sentido al no cumplirse 
una condición establecida. 

5.4.2.1 Sintaxis de la condición de análisis 

La condición de análisis a considerar puede ser definida a través de una proposición simple 
o compuesta, lo cual representa una condición que permite expresar cuándo tiene sentido 
evaluar una división y cuándo no. Su sintaxis es la de la proposición simple o compuesta 
que se presenta en el Anexo A del presente documento. 

5.4.2.2 Ambiente visual para la  edición de los objetivos de la división 

La carpeta para la edición de la condición de análisis de una división se presenta en la 
figura 5.3, en la ventana de las carpetas para la definición de los parámetros de una 
división. En la caja de edición nombrada condición de análisis se edita este parámetro. 

La identificación de la división, el dinamismo y la caracterización son otros de los 
parámetros que se definen en esta carpeta, pero que serán referidos durante su descripción. 

5.4.2.3 Semántica de la condición de análisis 

La condición de análisis es un parámetro que cuando ha sido definido puede causar un 
comportamiento diferente  sobre la ejecución de la aplicación. Esto es, si se establece que 
debe cumplirse una condición dada para el análisis de una división y esta no se cumple, 
entonces no se llevará a cabo el procesamiento de dicha división, o lo que es lo mismo, el 
usuario no tendrá acceso a la misma. 

Figura 5.3.  Carpeta para la edición de la Condición de Análisis, Identificación, Dinamismo y archivo de la 
Caracterización 
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Por ejemplo, para una aplicación que diagnostica una enfermedad y brinda el tratamiento 
adecuado para las características del paciente, será necesario definir una condición de 
análisis para la división de Tratamiento, la cual sea el diagnóstico de la enfermedad o 
resultado de la división de Diagnóstico. Entonces, para el caso de no tenerse un diagnóstico 
del paciente, no tendrá sentido entrar en la división que realiza la lógica del tratamiento por 
carecer de sentido cuando no se conoce el diagnóstico. 

5.4.3 Suposiciones alternas en relación con la condición de análisis 

Este parámetro se utiliza para decidir qué acciones se ejecutarán con respecto a los 
objetivos y a las conclusiones de dicha división cuando la condición de análisis no se 
cumpla.  

5.4.3.1 Sintaxis de las suposiciones alternas en relación con la condición de 
análisis 

5.4.3.1.1 ¿Qué representan las suposiciones alternas? 

El conjunto de suposiciones permite decidir qué hacer con los objetivos y con las 
conclusiones que se brindan en dicha división, si no se cumple la condición de análisis de la 
misma. La sintaxis de este parámetro se presenta a continuación a través de su definición. 

5.4.3.1.2 Definición de las suposiciones alternas 

Definición 5.2: La Suposición Alterna (Sui) asociada a una división ei cualquiera, es el  
conjunto formado por la unión de dos elementos SuO, que representa las suposiciones 
sobre los objetivos y  SuC,  que representa las suposiciones sobre las   conclusiones 
(Sui = SuOi ∪ SuCi) cuyas respectivas componentes se expresan de la siguiente forma: 

SuOi = {TIPO, FORMA, O1(W1),...,Oni(Wni) , ACCION } 
y SuCi = {EFECTO}                     donde: 

TIPO ∈ {N, P, T}  expresa cómo será evaluada la lista de objetivos (No, Parcial, Total): 
FORMA  ∈ {HOM, HET}  se refiere a la variante usada para asignarle los pesos  a los 

objetivos en los tipos P y T (homogéneo y heterogéneo). 

ACCION ∈ {NULA, ACTIVA} representa la información sobre la asignación de pesos 
realizada. 

O1(W1),…,Oni(Wni)  representan los “ni” objetivos de la lista que toman pesos, siendo los 
Wni los valores correspondientes a ser asignados. 

EFECTO ∈ {ActC, DesactC}   indica si se activa o no el proceso de elaboración de las 
conclusiones. 

5.4.3.2 Ambiente visual para la  edición de las suposiciones alternas 

La carpeta para la definición de las suposiciones alternas de una división se muestra en la 
figura 5.4. Esta se divide básicamente en tres partes, que son: 

• La definición de suposiciones. Si se definen o no. 
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• Los aspectos a considerar para los objetivos. En caso de considerar suposiciones 
alternas, definir Tipo, Forma y Acción para los valores de los objetivos.  

• Los aspectos a considerar para las conclusiones. En caso de considerar 
suposiciones alternas, definir si las conclusiones estarán activadas o no para esta 
división.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.4.  Carpeta para la edición de las suposiciones alternas de una división 

5.4.3.3 Semántica de las suposiciones alternas en relación con la condición de 
análisis 

La forma de actuar de la máquina de inferencia depende de los valores que tomen ambos 
parámetros: 

A. Sobre los objetivos: 

 Si el valor de Tipo es ‘N’,  los objetivos quedan sin evaluar, y por consiguiente, 
no tienen sentido los valores Forma y Acción. 

 Si el valor de Tipo es ‘P’,  la lista de objetivos se evalúa parcialmente. Luego si 
Forma es ‘HOM’, para todos los objetivos que quedaran evaluados el peso 
definido será el mismo y se suministra dicho peso en Wni. Por el contrario, si 
Forma es ‘HET’ para cada objetivo que quedaran evaluados el peso puede ser 
diferente y hay que definir la lista de pesos para dichos objetivos a través de Wni. 
Finalmente, si la ACCION es ‘NULA’ no se brinda información sobre la 
suposición aunque se hayan realizado las asignaciones a los objetivos, pero si es 
‘ACTIVA’ se informa la asignación de pesos realizada. 

 Si el valor de Tipo es ‘T’,  toda la lista de objetivos queda evaluada. Si Forma 
es ‘HOM’, todos los objetivos tendrán el mismo peso y se define dicho peso con 
Wni. Por el contrario, si Forma es ‘HET’ todos los objetivos pueden tener  
diferente peso y se debe definir la lista de pesos para todos los objetivos a través 
de Wni. Por último, si la ACCION es ‘NULA’ no se brinda información sobre la 
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suposición aunque se hayan realizado las asignaciones a los objetivos, pero si es 
‘ACTIVA’ se informa la asignación de pesos realizada. 

B. Sobre las conclusiones 

 Si el EFECTO toma valor ‘ActC’ se activa el proceso de elaboración de las 
conclusiones y si EFECTO toma valor ‘DesactC’ no se activará dicho proceso. 

5.4.4 Proposiciones Asociadas 

Este conjunto de proposiciones permite definir cuál es el conocimiento previo que se debe 
tener para comenzar el proceso de análisis de la división actual. 

Por ejemplo, para poder analizar qué tratamiento ponerle a un paciente se necesita conocer 
el diagnóstico. 

5.4.4.1 Sintaxis de las proposiciones asociadas 

5.4.4.1.1 ¿Qué representan las proposiciones asociadas? 

Constituyen la información previa que debe ser conocida aunque no formen parte de los 
aspectos a estudiar en ese momento, sino elementos que al llegar a este punto, simplemente 
deben ser conocidos, o lo que es lo mismo, estar evaluados. 

5.4.4.1.2 Definición de  las proposiciones asociadas 

Definición 5.3: Cuando un conjunto de proposiciones Pai cualquiera se encuentra asociado 
a una división ei, todos los elementos de Pai deben haber sido evaluados primero que 
los del conjunto de objetivos Oi. Pero si sucede, que en el análisis del conjunto Pai 
alguno de sus integrantes no se encuentra aún evaluado, entonces éste debe ser 
preguntado al usuario. 

5.4.4.2 Ambiente visual para la  edición de las proposiciones asociadas 

La carpeta de edición de las proposiciones asociadas se presenta en la figura 5.2, a la 
derecha de la definición de los objetivos. De igual forma que estos últimos, se definen 
editando la o las proposiciones (números) que están asociados con la división actual de 
edición. 

5.4.4.3 Semántica de las proposiciones asociadas 

Al analizar el conjunto de proposiciones asociadas Pai, si ocurre que ya están evaluadas, ya 
se tienen las premisas para procesar la división y esto significa que no hay que  ejecutar una 
acción adicional. Sin embargo, cuando alguna de ellas no tiene un  valor asignado, en lugar 
de activar su proceso de evaluación, se le pregunta al usuario por su valor, implicando esta 
acción una variación en la forma de evaluación de las aquellas proposiciones cuyo atributo 
natural (dado por las reglas de producción) no son preguntas. 
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5.4.5 Caracterización de la división 

Los diferentes pasos de una aplicación no necesariamente tienen las mismas características 
en cuanto a formas de procesarse, opciones y apariencia exterior, luego, la personalización 
de los diferentes módulos debe ser un parámetro a considerar para el desarrollo de un 
sistema. 

5.4.5.1 Sintaxis de la caracterización de la división 

La caracterización de una división consiste de cinco aspectos básicos:  
1. Identificación. Constituye una definición con palabras del significado de la división. 

2. Parámetros. Representan los diferentes datos de partida con que debe trabajar el sistema, 
donde por ejemplo, se pueden mencionar: los mecanismos de control, las funciones para el 
manejo de incertidumbres, etc. 

3. Opciones. Permite controlar qué opciones tendrá en cada momento el usuario a su 
disposición.  

4. Apariencia externa.  La caracterización incluye también, aspectos relacionados con 
la apariencia exterior de los sistemas, como por ejemplo: la forma de presentarse las 
pantallas de interacción con el usuario, los colores, imágenes, etc. 

5. Dinamismo. Permite implementar el razonamiento no monótono en las divisiones. 

5.4.5.2 Ambiente visual para la  edición de la caracterización de la división 

La información relacionada con los aspectos de la caracterización se define en la carpeta de 
la figura 5.3, la cual incluye también la definición de la condición de análisis. En la parte 
superior de la carpeta se edita la identificación de la división, en el centro el tipo de 
dinamismo y en la parte inferior, el nombre del archivo que almacena todos los datos acerca 
de los parámetros, opciones y ambiente en general. 

5.4.5.3 Semántica de la caracterización de la división 

Los parámetros de la caracterización permiten personalizar cada parte de la aplicación con 
los mecanismos de control y manejo de incertidumbre más apropiados para el tipo de 
procesamiento que se va a llevar a cabo en ese módulo.  

En cuanto a las opciones, permite contar con una amplia variedad de opciones que se 
encuentran dirigidas fundamentalmente, a implementar facilidades explicatorias con vistas 
a la creación de sistemas capaces de justificar su comportamiento. Sin embargo, no siempre 
todas estas posibilidades son necesarias ni convenientes, lo cual puede ser controlado 
utilizando este parámetro. 

Por último, la configuración computacional permite conformar un medio ambiente 
personalizado para cada división relacionada con la forma de presentarse las preguntas, 
colores e imágenes que se manejan, etc. 
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5.4.6 Tipo de salida 

Entre los aspectos de mayor importancia que se resuelven con el esquema de la Base de 
Control, se destaca la posibilidad de brindar resultados independientes en cada división, lo 
cual también puede ser controlado de diversas formas, con la componente Tipo de Salida. 

5.4.6.1 Sintaxis del tipo de salida 

Generalmente, la salida que brinda un sistema experto es una lista de objetivos que no son 
más que los resultados ordenados por su grado de cumplimiento, lo cual le expresa al 
usuario que la opción (resultado) de mayor grado de cumplimiento es el que más se adecua 
a su caso. No obstante, se le presentan todas los posibles resultados para que ya el decida 
cuál es la que más le conviene. 

5.4.6.1.1 ¿Qué representa el tipo de salida? 

El tipo de salida representa las formas en que se pueden brindar los resultados de una 
división en la estructura Base de Control, las cuales son: 

1. Lista de objetivos ordenados según sus pesos. 

2. Conclusiones personalizadas producto de la evaluación de las Reglas Asociadas a la división. 

Además de poder definir la forma de presentar los resultados, con el parámetro tipo de 
salida, también se especifica la acción a realizar con los mismos, estos es, si se presentan o 
no durante el procesamiento de la división o si se posponen para utilizarlos posteriormente. 

5.4.6.2 Ambiente visual para la  edición del tipo de salida 

Figura 5.5.  Carpeta para la edición del tipo de salida de una división 

 



  

 157

La decisión de cómo presentar los resultados de una aplicación se controla en el sistema de 
adquisición del conocimiento a través de la carpeta nombrada Tipo de Salida, la cual, como 
se muestra en la figura 5.5, está dividida en dos partes fundamentales: objetivos y 
conclusiones 

5.4.6.3 Semántica del tipo de salida 

Para los dos posibles tipos de resultados: objetivos y conclusiones, el acceso puede ser 
admitido o denegado; si es admitido, se establece que una vez concluido el proceso 
evaluativo de la división, se brinde como salida los resultados obtenidos hasta el momento, 
donde se incluyen los de la división actual, más los que pueden provenir de otras anteriores, 
pero si es denegado, entonces en el proceso de análisis de la división no mostrará tales 
resultados (objetivos o conclusiones). 

En este último caso, donde el acceso a los resultados es denegado, ello puede ser debido a 
dos causas: o bien, a que se desea posponerlos para brindarlos en unión con las de otras 
divisiones, o que efectivamente, no se necesita como salida en ningún momento. 

5.4.7 Divisiones asociadas 

La definición de subdivisiones implica la representación de problemas, en los cuales las 
soluciones se pueden obtener mediante la compartimentación del análisis o donde el 
proceso, de manera natural, se encuentra dividido jerárquicamente. 

5.4.7.1 Sintaxis de las divisiones asociadas 

5.4.7.1.1 ¿Qué representan las divisiones asociadas? 

Las divisiones asociadas representan subparticiones de un módulo de la aplicación que 
presentan alguna distinción entre ellas y que por ello, sus lógicas de procesamiento se 
separan físicamente. Aunque existen diferencias entre las descripciones o componentes de 
una subdivisión y su padre, éstas adquieren ciertas componentes como herencia producto de 
su parentesco. 

Pueden ser consideradas como subproblemas o incluso módulos dentro de la aplicación que 
se está desarrollando, donde cada una puede presentar características diferentes. 

5.4.7.2 Ambiente visual para la  edición de las divisiones asociadas 

Las divisiones asociadas a una división particular no se especifican de la misma forma que 
se definen los parámetros presentados en las sesiones anteriores. En este caso,  se utiliza la 
ventana superior izquierda de la figura 5.6. 

Para manipular las subdivisiones existen varias opciones, las cuales permiten crear o 
eliminar el elemento seleccionado en el árbol. 

Para crear una subdivisión, es necesario seleccionar la división que va a ser padre de la que 
se va a crear y una vez seleccionada, entonces seleccionar el botón  del menú que tiene 
como acción la creación de la subdivisión. De igual forma se puede crear una división 
básica con el botón  , eliminar división básica  o eliminar subdivisión . 
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Figura 5.6.  Definición de las divisiones asociadas a una división 

 

Si se incorpora una subdivisión que no existía, ésta se crea automáticamente. Una 
subdivisión tiene todas las componentes y funcionamiento de una división básica, lo que 
cambia es el mecanismo de activación. 

Como se observa, la organización de las divisiones está dada en diferentes niveles de 
acuerdo a cómo se estructure la aplicación. De la misma se puede observar que las 
divisiones DIV 2, DIV 3 y DIV 4 son divisiones asociadas o subdivisiones de la división 
DIV 1, mientras que las divisiones DIV 207, DIV 208, DIV 209 y DIV 210 son las 
subdivisiones de DIV 206 pero a un nivel más bajo. 

5.4.7.3 Semántica de las divisiones asociadas 

Cuando se subdivide un módulo de una aplicación, ocurre que las divisiones asociadas 
pueden mantener muchas de las características de la división padre. En este caso, se 
encuentran aquellos aspectos relacionados con el análisis inicial: análisis de sentido 
(condiciones), suposiciones alternas y conjunto de proposiciones asociadas. 

Así por ejemplo, si se incumple la condición de una división, lo cual significa que su 
análisis no tiene sentido, entonces tampoco tendrá sentido evaluar las subdivisiones 
asociadas con ella. 

No obstante a lo anterior, cada subdivisión puede tener su condición de análisis, suposición 
alterna y su conjunto de proposiciones asociadas propia como ya se había comentado. 
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5.4.8 Reglas de control 

La forma o pasos para evaluar una división particular, también pueden estar sujetos a la 
definición por parte del IC y ello se puede ejecutar a través de las llamadas Reglas de 
Control. 

Dado que el tipo de conocimiento que se representa está relacionado con la modificación de 
las estrategias de control, más bien que con su definición, este tipo conocimiento se 
describe en la próxima sesión. 

5.4.9 Reglas asociadas al proceso de elaboración de las conclusiones 

Como parte de la evaluación de una división, se encuentra el proceso de elaboración de las 
conclusiones, el cual se define a través de un conjunto de reglas con características 
especiales, diseñadas con este propósito. 

La elaboración de conclusiones permite representar y definir: 

• ¿Qué será considerado como resultado del problema o subproblema que se 
estudia?, de lo cual se ocupan las Reglas de conclusión. La salida de este proceso 
constituye un texto elaborado, donde se expresa de forma concisa la solución del 
caso consultado en lenguaje natural y libre. Aquí no sólo se puede incluir la mejor 
variante, sino también, recomendaciones, notas, sugerencias o soluciones alternas. 

• ¿Cómo se muestran los resultados?, para lo cual están diseñadas un conjunto de 
reglas que se agrupan bajo el nombre de Reglas de Apoyo. Estas reglas pueden 
modificar la lógica de procesamiento de una división.  

Ambos tipos de reglas forman las llamadas Reglas asociadas a la división, y al igual que 
las reglas de producción son reglas del tipo IF/THEN/ELSE pero con características que las 
distinguen de éstas. Las reglas asociadas a la división se representan como: 

ANT → SUCA, SUCN 
Donde el Antecedente ANT es una proposición simple o compuesta descrita en el Anexo A 
de este documento, y los sucedentes SUCA y SUCN representan las acciones a ejecutar para 
el cumplimiento o no del antecedente respectivamente (SUCA: sucedente para la afirmación 
del antecedente y  SUCN: sucedente para la negación del antecedente). El sucedente define 
el tipo de regla y por tanto, su funcionamiento. 

De igual forma que las reglas de control, las reglas para la elaboración de las conclusiones 
se tratan en detalles en el capítulo 6. 

5.5 Proceso evaluativo estándar de la Base de Control 

El primer aspecto a considerar en el funcionamiento de la Base de Control, es que una vez 
definida, el proceso de análisis de un caso particular es guiado a través de esta estructura. 
Recordando su definición, presentada en la sesión 5.3.1, una Base de Control es un par 
<Rg, E> donde Rg representa un conjunto de  Reglas Asociadas  y  E  un conjunto de  t   
estructuras o divisiones. Luego, de manera global, se tienen que considerar dos elementos: 
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las reglas generales asociadas a ella y las divisiones definidas, para especificar cuál de estos 
elementos se evaluará primero, las reglas generales de manera secuencial o las divisiones 
existentes en el orden según hayan sido definidas, la decisión de cuál de las dos 
componentes de la Base de Control, se evaluará primero es responsabilidad del IC. 

Ahora bien, el proceso de evaluación de una división puede ser natural, en correspondencia 
con un conjunto de pasos que han sido preestablecidos, o bien definido mediante las 
llamadas Reglas de Control (componente Rc) de la división. Si el conjunto Rc no es vacío, 
eso indica que se ha definido cómo evaluar la división y en caso contrario, que se utiliza el 
procesamiento estándar establecido para estas estructuras. 

El Proceso Evaluativo Estándar de una división ei, no es más que el  conjunto de pasos, 
según los cuales se ejecutan las acciones que tienen sentido para cada una de las 
componentes de e y son los pasos que están programados en la máquina de inferencia de la 
Base de Control.  

El orden global en que se ejecutan cada una de las acciones recibe el nombre de Esquema 
de Control Estándar o implícito y se utiliza, en ausencia del conjunto Rc. Para ejecutar el 
proceso evaluativo de una división, se siguen los siguientes pasos: 

Paso 1. Análisis de sentido. Si fue definida una condición de análisis, lo primero que se 
hace es determinar si tiene sentido o no la evaluación de la división. Si se 
cumple la condición entonces se ejecuta el paso 3 (tiene sentido) y si no, se 
pasa a considerar las suposiciones alternas (paso 2). 

Paso 2. Ejecución de las suposiciones alternas. Este paso se activa si no tiene sentido 
la evaluación de la división, tomando en cuenta la siguiente secuencia: 

2.1. Activación de las suposiciones sobre los objetivos. 

2.2. Activación de las suposiciones sobre las conclusiones. 

2.3. Ejecución de la acción asociada. 

Una vez concluido este paso, finaliza el procesamiento de la división por 
carecer de sentido el resto de las componentes y la misma queda evaluada 
según lo definido en este paso. 

Paso 3. Caracterización de la división. Se procede a la instalación de los parámetros, 
opciones y apariencia de la división, que fueron definidas para la misma. 

Paso 4.  Análisis de las proposiciones asociadas. Se realiza un chequeo de cada una de 
las proposiciones y si alguna se encuentra sin evaluar, se investiga su valor 
mediante preguntas al usuario, independientemente de su atributo natural en la 
BC. 

Paso 5. Evaluación de las subdivisiones. Se ejecuta la evaluación de cada subdivisión 
en correspondencia con el orden que fue definido cuando se crearon. 

Paso 6.  Evaluación de los objetivos. Una vez vencidos los pasos previos, se realiza la 
evaluación de cada proposición integrante de la lista de objetivos, lo cual se 
realiza siguiendo el mismo orden en que se encuentren y utilizando el 
conocimiento definido para cada caso. 
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Paso 7.  Elaboración de las conclusiones. Se ejecuta el proceso de análisis de las 
reglas asociadas, las cuales como se ha explicado permiten la elaboración de 
las conclusiones. 

Paso 8.  Salida de los resultados. Constituye la acción donde se resume el trabajo de la 
división. Se brinda al usuario el resultado del proceso evaluativo ejecutado, en 
correspondencia con el tipo de salida y el tipo de acceso admitido. 

Este proceso se puede representar como una regla de la siguiente forma: 

0 →{ Cai, Sui, Ci, Pai, Di, Oi, Rai, Tsi} 

5.6 Modificación del proceso evaluativo de la base de control 

Es característico de los sistemas de este tipo definir una forma de procesamiento fija que se 
encuentra programada en la máquina de inferencia, por tanto, para variar esto hay que 
modificar el código del programa relacionado con el mecanismo de obtención de los 
resultados. Lo cual significa que todos los módulos que conforman la aplicación seguirán la 
misma estrategia de procesamiento. 

La evaluación del concepto Base de Control, definido en la sesión anterior, se basa 
igualmente en una secuencia de pasos que permiten el análisis de cada uno de los 
parámetros que lo componen.   

Sin embargo, no necesariamente la forma de procesar cada módulo o división debe ser 
idéntica, puesto que ello depende directamente de las necesidades que se tenga en cada 
parte de la aplicación. Definir diferentes estrategias de control para cada división no es 
posible bajo este esquema de procesamiento. Para hacer posible este comportamiento se 
propone: 

• Definir un tipo de regla que especifique los pasos que deben seguirse para el 
procesamiento de la división en la cual ésta aparezca. 

• Esta nueva forma de representación del conocimiento formará parte de la Base de 
Control y por consiguiente, de la BC. 

• El modo de creación de este tipo de reglas se realizará por medio de ambientes 
visuales y no por comandos de programas.  

5.6.1 Forma de representación del conocimiento Regla de Control 

Las reglas de control son relaciones que pueden definirse en la Base de Control de una 
aplicación para cambiar la secuencia de evaluación de los parámetros de esta estructura sin 
necesidad de modificar la máquina de inferencia de la misma. Por tanto, la  forma de 
procesar el conocimiento bajo este esquema pasa a formar parte de las BC. 
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5.6.1.1 Sintaxis de las reglas de control 

5.6.1.1.1 ¿Qué representan las reglas de control? 

La regla de control es una estructura que permite representar el orden de procesamiento de 
una división de la Base de Control o un módulo de una aplicación. Como sus pasos 
representan cada uno de los parámetros de esta estructura, entonces el IC puede definir un 
orden de procesamiento de los parámetros de una división de acuerdo a las necesidades de 
la misma.  

5.6.1.1.2 Definición de  regla de control 

Definición 5.4: Se denomina Regla de Control de las divisiones a una expresión que tiene 
la siguiente estructura: 

ANT → E_Ctrol    donde: 

ANT, que es el antecedente, representa una condición dada que debe cumplirse para que se 
active el sucedente. Esta condición puede ser una proposición simple o compuesta 
descrita en el Anexo A. 

E_Ctrol representa un conjunto de acciones Acci a ser ejecutadas. 

El sucedente E_Ctrol representa un conjunto de pasos a ser ejecutados, dentro de los 
posibles, en la evaluación de una división dada. Por tanto, se pueden identificar los 
siguientes casos, para las acciones Acci: 
1) Acci = O  evaluación de los objetivos. 
2) Acci = C  caracterización de la división. 
3) Acci = P chequeo de las proposiciones asociadas. 
4) Acci = R  evaluación de las reglas asociadas. 
5) Acci = T  salida de los resultados obtenidos. 
5) Acci = S evolución de las subdivisiones asociadas. 
6) Acci = D#  evaluación de la subdivisión “#”. 
7) Acci = DT evaluación de todas las divisiones, una a una utilizando el orden definido. 

5.6.1.2 Ambiente visual para la  edición de las reglas de control 

La edición de las reglas de control se realiza en la carpeta que identifica este tipo de 
parámetro y que se muestra en la figura 5.7. 

Las reglas de control se editan en tres pasos: 

1. Edición del antecedente 

2. Edición de la lista de acciones en el orden que se requiera. 

3. Agregarla a la lista de reglas de control, pues puede definirse más de una regla de 
este tipo en una división. 

El hecho de poder definir más de una regla de control en una división, permite que se repita 
el análisis o procesamiento de un parámetro y que además, se puedan agrupar los 
procesamientos de los parámetros con condiciones de análisis diferentes. 
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Figura 5.7.  Carpeta para la edición de las reglas de control de una división 

El significado de la regla de control es el siguiente: 

De cumplirse la condición del antecedente ANT entonces se ejecutarán las acciones 
identificadas en el sucedente, utilizando el orden definido en la regla como: 

E_Ctrol = {Acc1, Acc2,…, Acck} (k > 0) 

5.6.1.3 Semántica de las reglas de control 

Al definir una regla de control se obliga a la máquina de inferencia de la Base de Control a 
procesar la división de manera diferente al procesamiento estándar programado en ella y 
esto depende directamente de las necesidades de la aplicación. 

Por ello, al definir este tipo de regla, el IC debe conocer cuáles deben ser los pasos para el 
procesamiento de la división y que por supuesto, no coincide con el que normalmente se 
ejecuta. Esta definición altera la forma de procesamiento y puede implicar 
comportamientos muy disímiles en la ejecución de una parte de la aplicación, como pueden 
ser: 

• Procesar la división en un orden diferente a la lógica de procesamiento de la 
máquina de inferencia de la Base de Control. 

• Evitar análisis innecesarios de algunos parámetros. 

• Definir distintas condiciones del antecedente para las diferentes reglas, lo cual 
puede causar de que algunos de los parámetros se procesen y otros no. 

• Repetir el procesamiento de algunos parámetros. Ejemplo si deseamos que se 
ejecute dos veces la división se manda a evaluar dos veces los objetivos de la 
división. 
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5.7 Ejemplo de funcionamiento de la Base de Control 

Con el propósito de demostrar las posibilidades de estructurar una aplicación y de poder 
definir diversas estrategias de control para sus módulos, se le ha adicionado al ejemplo 
anterior (consulta de BD con manejo de incertidumbre) una Base de Control.  

La presencia de la componente  Base de Control  en una BC, modifica automáticamente la 
lógica de procesamiento, que hasta el momento era guiada por las reglas de producción 
como se vio en los ejemplos anteriores, por una forma de procesar una aplicación guiada 
por esta nueva estructura.  

5.7.1 Análisis de la información del ejemplo 

Como la Base de Control representa un medio para estructurar una aplicación, se puede 
considerar a ésta como el esquema o diseño del sistema bajo desarrollo. Luego, utilizando 
estas posibilidades, se detallará a continuación la forma de organizar este nuevo ejemplo: 

1. Se dividirá el ejemplo en base a los criterios definidos para su análisis en dos 
subtareas: 

• Análisis de la cantidad de exámenes aprobados y 
• Análisis de las calificaciones obtenidas en los exámenes  

2. Dentro de estas dos subtareas, se dividirá el estudio en: 

• Análisis para el Nivel Básico y 
• Análisis para el Nivel Avanzado  

 

 

 
Figura 5.8.  Lógica de procesamiento de un sistema sin Base de Control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.9.  Lógica de procesamiento de un sistema con Base de Control 
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Luego, se cambiará la lógica de procesamiento de los pasos mostrados en la figura 5.8, que 
se corresponde con la de una BC sin Base de Control, a la lógica presentada en la figura 
5.9, que se relaciona con una BC con la Base de Control descrita anteriormente, lo cual es 
independientemente deque existan o no Reglas de Producción Generalizadas 

 

Figura 5.10.  Estructura de la Base de Control para el ejemplo actual 

Esta organización va a permitir dividir el problema en varios pasos, donde cada uno 
brindará una solución particular. La figura 5.8 muestra la estructura de la Base de Control 
para el ejemplo actual. Entonces, considerando la lógica de la figura 5.9, el módulo 
identificado   por               se corresponderá con la división 1 (DIV 1), mientras que los 
módulos          y           se relacionaran con las divisiones 2 y 3 respectivamente, que a su 
vez se subdividen, para subdividir el análisis en los niveles básico y avanzado. 

Esta nueva organización permitirá conocer los resultados parciales del procesamiento de la 
aplicación. Por ejemplo, en la división DIV 4 se analizará en cuánto contribuye al resultado 
final, la cantidad de exámenes aprobados en el nivel básico. 

Como el problema se divide en varias tareas, cada tarea tendrá su objetivo, como se 
muestra en la tabla 5.1.  

Se desea que la forma de procesar algunas de las divisiones sea diferente a la lógica de 
procesamiento estándar que está programada en la máquina de inferencia de la Base de 
Control y para lograr esto, es necesario definir reglas de control en dichas divisiones, las 
cuales se muestran en el listado de la Base de Control en la sesión B5.1.1 del Anexo B. 

 

 

 

 

1
2 3
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Subtarea División Objetivo 

Análisis de la contribución por la 
cantidad de exámenes aprobados 
en el nivel básico. 

DIV 4 4 

Análisis de la contribución por la 
cantidad de exámenes aprobados 
en el nivel avanzado. 

DIV 5 5 

Contribución  por la cantidad de 
exámenes aprobados 

DIV 2 2 

Análisis de la contribución por las 
calificaciones obtenidas en los 
exámenes del nivel básico. 

DIV 6 6 

Análisis de la contribución por las 
calificaciones obtenidas en los 
exámenes del nivel básico. 

DIV 7 7 

Contribución  por las 
calificaciones obtenidas en los 
exámenes 

DIV 3 3 

Análisis del cumplimiento global DIV 1 1 
Tabla 5.1.  Objetivos de la Base de Control para el ejemplo actual 

5.7.2 Base de Conocimiento 

En este caso se ha considerado la BC del ejemplo base, dado que permite comparar mejor 
las características del lenguaje HAries con el lenguaje CORVID. Las estructuras que 
constituyen  la BC son las siguientes: 

• Proposiciones 

• Reglas de Producción Generalizadas 

• Variables Numéricas 

• Base de Control 

• Reglas de Control 

Estas FRC se describen a detalles en al Anexo B sesión   

5.7.3 Resultado de la ejecución del ejemplo. 

En la sesión B.5.2.1 se puede revisar la traza de la evaluación para corroborar que la lógica 
de procesamiento es guiada por la estructura Base de Control y no por las reglas de 
producción como en los ejemplos anteriores. 

Por su parte, en la traza de preguntas y respuestas, presentada en la sesión B.5.2.2, se puede 
observar que la presentación de resultados por parte del sistema no fue como en los casos  
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Proposición.- 4 
  La cantidad de exámenes aprobados en el nivel básico está por encima del 80%   
Se cumple con Grado de Certidumbre (1.0) 

Figura 5.11a.  Resultado parcial sobre exámenes aprobados en el nivel básico 

Proposición.- 5 
  La cantidad de exámenes aprobados en el nivel avanzado está por encima del 75%   
Se cumple con Grado de Certidumbre (-1.0) 

Figura 5.11b.  Resultado parcial sobre exámenes aprobados en el nivel avanzado 

Proposición.- 2 
  Porciento de exámenes aprobados es muy buena para considerar asimilado el tema   
Se cumple con Grado de Certidumbre (0.6) 

Figura 5.11c.  Resultado parcial sobre contribución por exámenes aprobados  

Proposición.- 8 
  La mayoría de los exámenes en el nivel básico tiene una calificación por encima de 90 puntos   
Se cumple con Grado de Certidumbre (1.0) 
Proposición.- 9 
  La mayoría de los exámenes en el nivel básico tiene una calificación entre 80 y 89.99 puntos   
Se cumple con Grado de Certidumbre (-1.0) 
Proposición.- 10 
  La mayoría de los exámenes en el nivel básico tiene una calificación entre 70 y 79.99 puntos   
Se cumple con Grado de Certidumbre (-1.0) 

Figura 5.11d.  Resultado parcial sobre calificaciones obtenidas en el nivel básico  

Proposición.- 11 
  La mayoría de los exámenes en el nivel avanzado tiene una calificación por encima de 90 puntos   
Se cumple con Grado de Certidumbre (1.0) 
Proposición.- 12 
  La mayoría de los exámenes en el nivel avanzado tiene una calificación entre 80 y 89.99 puntos   
Se cumple con Grado de Certidumbre (-1.0) 
Proposición.- 13 
  La mayoría de los exámenes en el nivel avanzado tiene una calificación entre 70 y 79.99 puntos   
Se cumple con Grado de Certidumbre (-1.0) 

Figura 5.11e.  Resultado parcial sobre calificaciones obtenidas en el nivel avanzado  

Proposición.- 3 
  La mayoría de los exámenes tiene una calificación muy buena para considerar 
que el tema ha sido asimilado por los alumnos   
Se cumple con Grado de Certidumbre (0.8) 

Figura 5.11f.  Resultado parcial sobre contribución por calificaciones obtenidas 

Proposición.- 1 
  Se cumplieron los objetivos de aprendizaje en el tema Lenguaje Algebraico    
Se cumple con Grado de Certidumbre (0.8) 

 
Figura 5.11g.  Resultado final de la aplicación 

 

Figura 5.11.  Resultados parciales y final de la ejecución del ejemplo con Base de Control de 
HAries 
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anteriores pues para este ejemplo se muestran los resultados parciales del análisis del 
problema. 

La figura 5.11 muestra los resultados parciales y final de la ejecución del programa con el 
uso de la estructura Base de Control del lenguaje HAries. Como puede observarse en la 
figura, cada paso de la lógica de la aplicación tiene un resultado particular que se muestra al 
finalizar esa etapa de procesamiento del mismo y que es independiente del resto de los 
pasos. Este comportamiento está especificado en la información de la Base de Control y es 
respetado por la lógica de las reglas de producción generalizadas.    

De igual forma, y aunque no se muestra en los resultados, cada paso puede ser precedido 
por un texto que describe la etapa de procesamiento que se va a ejecutar a continuación. 

El valor final es el mismo que en el ejemplo base, como era de esperar, pues no cambiaron 
los datos sino la forma de procesar la aplicación. 

5.7.4 Características generales de la construcción del ejemplo con HAries 

Con la estructura de representación del conocimiento Base de Control, es posible contar 
con los siguientes comportamientos: 

1. Organizar una aplicación por módulos 

2. Ejecutar la lógica de acuerdo de acuerdo a las necesidades del usuario. 

3. Incluir textos en cualquier parte de la ejecución. 

4. Mostrar los resultados como lo requiera la aplicación: parciales, finales, con toda la 
información o con parte de ella. 

5. Caracterizar cada módulo de acuerdo a sus particulares. 

5.8 Ejemplo de funcionamiento del ejemplo con el lenguaje 
CORVID 

En el lenguaje CORVID la organización de una aplicación se realiza mediante la 
programación de los bloques de comandos. Este tipo de estructura permite establecer los 
pasos del procesamiento de una aplicación, así como, el título y los resultados a presentarle 
al usuario.  

5.8.1 Base de Conocimiento 

La base de conocimiento del ejemplo es la misma que la presentada en el capítulo tres pero, 
con la diferencia de que en ésta se ejecutaba la lógica de procesamiento en un solo paso y 
para el ejemplo actual se divide este procesamiento en las etapas que se muestran en la 
figura 5.9 para lograr un comportamiento similar al del mismo ejemplo codificado sobre el 
lenguaje HAries. La BC de este ejemplo se presenta en el Anexo C, sesión C.3.1. 

Es bueno señalar, que todos los comandos tienen que pertenecer a un mismo bloque puesto 
que si cada derivación se coloca en bloques diferentes no se logra el mismo 
comportamiento. 
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5.8.2 Resultado de la ejecución del ejemplo. 

El resultado de la ejecución del ejemplo es igual que el del ejemplo base pues los datos que 
se manejan son los mismos, sin embargo como se dividió el procesamiento en varios pasos 
la derivación de los valores se realiza de acuerdo a las etapas definidas en el bloque de 
comando. 

Los resultados alcanzados en la ejecución del ejemplo con el lenguaje CORVID se 
muestran en la figura 5.12. 
 

Figura 5.12a.  Resultado parcial sobre contribución por exámenes aprobados 

 

 

 

 

 

Figura 5.12b.  Resultado parcial sobre contribución por calificaciones  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.12c.  Resultado final  

 

Figura 5.12.  Resultados parciales y final de la ejecución del ejemplo con CORVID 

De la figura 5.12 se puede observar que con este lenguaje cada parte del procesamiento 
puede brindar sus resultados, pero, tiene la dificultad de que los resultados se van 
acumulando y se presentan siempre todos los resultados obtenidos hasta el momento. 
Esta característica no permite personalizar los resultados y esto se debe a que la forma 
de presentar los resultados está programada en la máquina de inferencia (lógica del 



 170 

procesamiento), no permitiendo al usuario personalizar los resultados de acuerdo a sus 
necesidades. 

5.9 Comparación de los lenguajes HAries y CORVID  

A pesar de que la BC en ambos lenguajes es muy parecida, existen algunas diferencias 
en la definición de la organización y ejecutoria del ejemplo, los cuales se muestran en 
el análisis comparativo presentado en la tabla 5.2. 
 

Característica HAries CORVID 

División de la lógica de procesamiento Si Si 

Programación por módulos Si No 

Agrupar más de un objetivo en un  comando Si No 

Modificación de la lógica procesamiento Si (Reglas de 
Control) 

No 

Inclusión de textos para la presentación del 
procesamiento 

Si No 

Presentar los resultados del procesamiento 
de acuerdo a las necesidades del usuario 

Si No 

Visualización de la organización de la 
aplicación (Facilidad para el manejo del 
procesamiento) 

Si No 

Tabla 5.2.  Análisis comparativo de los lenguajes HAries y CORVID 

5.10   Ventajas de la Base de Control de HAries 

Esta forma de representación de conocimiento representa un beneficio en la modelación de 
situaciones donde se requiera: 

• Analizar un problema por pasos, constituyendo cada uno una fuente de posibles 
soluciones.  

• Establecer condiciones de análisis para evaluar sólo aquellas partes del problema 
que cumplan dicha condición. 

• Agrupar los objetivos, para que bajo condiciones dadas, éstas se analicen sólo si se 
considera que ello tiene sentido, evitando así que el sistema trabaje 
innecesariamente. 

• Crear un ambiente diferente para cada parte en que se divida el problema. 

• Modificar las estrategias de control de una división ya sea por medio de la 
definición de objetivos propios, a través de reglas de control o por las reglas de 
apoyo. 
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• Definir una lógica de procesamiento particular en cada parte de una aplicación de 
acuerdo a sus requerimientos de la misma. 

• Brindar resultados, conclusiones o recomendaciones en cada una de las partes del 
problema de acuerdo a las necesidades de la aplicación. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  66..  
 CONSTRUCCIÓN DINÁMICA DE LOS 

RESULTADOS 
 

6.1 Introducción 

La presentación de resultados constituye uno de los aspectos de mayor importancia dentro 
de la ejecución de un programa, puesto que a través de este se le informa al usuario la 
solución y/o los pasos a seguir o recomendaciones del caso específico que se consulta.  

Los resultados a los que arriba un lenguaje de representación del conocimiento al ejecutar 
una aplicación, son derivados de la lógica del procesamiento, que busca la solución del 
problema tratando de encontrar los valores de los hechos de la BC que se denominan 
objetivos o metas. 

Además, estos lenguajes brindan un conjunto de funciones que posibilitan la visualización 
de los resultados. Algunos de estos son presentados en la tabla comparativa 2.1, 
específicamente en el punto 8. 

Sin embargo, como en cualquier lenguaje de programación, la construcción de las 
conclusiones tiene las siguientes características: 

• Los resultados producto del procesamiento utilizan solamente los textos de los 
hechos.  

• Para complementar los resultados del procesamiento se utilizan cadenas de 
caracteres estáticas que se construyen en tiempo de desarrollo. 

• El IC debe considerar desde el diseño de su aplicación, todas las posibles soluciones 
a las que arribe el sistema. 

• El IC programa la presentación de resultados a través de las funciones que brinda el 
lenguaje para estos fines. 

Por lo que se puede resumir,  que la elaboración de los resultados es una componente muy 
laboriosa y que se encuentra programada de forma específica dentro de una aplicación. 

Con el propósito de facilitar la manipulación de los textos de conclusiones y permitir una 
elaboración dinámica de los resultados, se propone: 

• Definir una estructura de representación del conocimiento que permita incorporar 
aquellos textos (cadenas de caracteres) que serán utilizados únicamente como textos 
de conclusiones en la BC. Este tipo de texto podrá: 
A. Contener objetos variables semánticas para que puedan visualizar los valores 

que toman éstas toman en tiempo de ejecución.  
B. Ser creados y manejados a través de un editor que permita la captura y 

manipulación de los textos para poderlos formatear y diseñar según los 
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requerimientos del usuario y ser mostrados durante su construcción para validar 
cómo se presentarían en pantalla, en tiempo de desarrollo. 

• Definir un conjunto de reglas para la construcción en tiempo de ejecución de los 
resultados, en dependencia del intercambio con el usuario. 

• Crear un ambiente que permita capturar y manipular las reglas sin hacer uso de 
comandos de programación. 

• Tantos los conceptos como las reglas formarán parte de la BC y serán tratados como 
FRC propias del lenguaje. 

• Incluir las nuevas capacidades en la máquina de inferencia. 

6.2 Proceso de elaboración de conclusiones basada en reglas 

Para poder presentar las conclusiones de un sistema de acuerdo a sus características y a la 
FRC que demanda su interacción con el usuario, se ha diseñado un proceso de elaboración 
de conclusiones basada en reglas. Esta forma de elaborar los resultados permite integrar 
este conocimiento en la base como parte del dominio con que se trabaja y lograr de 
comportamientos muy personalizados de cada aplicación. 

Este proceso puede ser descrito como la construcción de un “objeto” que está constituido 
por diferentes piezas intercambiables, donde las reglas describen bajo qué condiciones o 
consideraciones se debe incluir o no cada pieza según el caso particular que se estudie. De 
esta forma como resultado se obtiene un objeto a la medida del problema. 

Un objeto es una “Conclusión Compuesta” mientras que las piezas son “Conclusiones 
Irreducibles”, puesto que representan unidades que no admiten separación alguna. La 
misión entonces del IC junto con los expertos, está dada en expresar de forma general 
cuáles son las conclusiones irreducibles que existen como partes de su problema y las 
reglas que permiten sus interrelaciones para elaborar un resultado compuesto, que incluso, 
podría ser parte de otro más general aún. 

6.3 Formas de representación del conocimiento propuestas 

El proceso de elaboración de las conclusiones basado en reglas requiere de dos elementos 
para su implementación, las cuales son: 

1. Textos de Conclusión 

2. Reglas de Conclusión 

Los textos de conclusión que se pueden utilizar para el desarrollo de un sistema pueden 
provenir de distintas estructuras de representación del conocimiento dentro del lenguaje o 
bien, de textos definidos únicamente para conclusión. Por tanto, podrían ser textos de las 
proposiciones, variables, base de control o nuevas estructuras de representación del 
conocimiento denominadas Textos de Conclusión Pura. 

Las reglas de conclusión, se corresponden con la definición de estructuras que expresa bajo 
qué condiciones una conclusión pasa a formar parte de los resultados que se le presentan al 
usuario. 
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La definición de  texto de conclusión es compleja y para introducirla, se requiere de un 
conjunto de conceptos previos que permitirá conocer los distintos tipos de conclusión y las 
diferentes etapas por las cuales pasa una conclusión hasta llegar a convertirse en un 
resultado para el usuario. 

6.3.1 Texto de conclusión 

En una aplicación basada en conocimiento se manejan diversos textos, por ejemplo, los 
textos de los hechos utilizados en las reglas de producción, los textos de estructuras 
llamadas variables, los cuales son utilizados por la máquina de inferencia para presentar los 
resultados de un sistema. 

Sin embargo, como el objetivo de estas estructuras no es el de representar textos, sino 
conceptos a los cuales se les asocia un valor, estos no pueden ser utilizados para representar 
otros tipos de conceptos como son los textos relacionados con la presentación de resultados. 
Por ello, los IC utilizan textos fijos dentro de los programas para la elaboración de los 
resultados y se hacen totalmente dependientes del dominio del conocimiento de la 
aplicación. 

Para minimizar esta dependencia se propone la creación de una estructura de representación 
del conocimiento denominada texto de conclusión, diseñada específicamente para la labor 
de elaboración de conclusiones en un sistema. 

6.3.1.1 Sintaxis del texto de conclusión 

6.3.1.1.1 ¿Qué representan un texto de conclusión? 

Es un planteamiento en lenguaje natural que se construye en tiempo de desarrollo y que 
responde a las necesidades de los textos en una aplicación. 

 

Como tiene el objetivo de combinarse con otros textos a través de reglas, evita la definición 
de textos repetidos para formar conclusiones diferentes, lo cual disminuye en gran medida 
el almacenamiento en memoria de textos que se usan en múltiples ocasiones para ser 
presentados al usuario. 

Las definiciones dadas a continuación se corresponden con los estados que alcanzan los 
textos y los tipos de conclusión dentro de una BC 

Definición 6.1: Se define como Texto de Conclusión Pura  a todo texto incorporado en la 
BC con el único fin de formar parte de las conclusiones. 

Definición 6.2: Se denominan Conclusión Proposicional a aquellas que se corresponden 
con el texto de alguna proposición definida en la BC. 

Definición 6.3: Si una conclusión es tal, que su texto no puede ser separado de forma 
alguna se dice que es una Conclusión Irreducible, mientras que en caso contrario, se 
llama Conclusión Compuesta. 

Definición 6.4: Se llama Conclusión Potencial a todo texto libre (palabra, frase, oración o 
párrafo) que de alguna forma o bajo determinadas condiciones, pueda formar parte de 
los resultados de un SE. 
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Definición 6.5: Se denomina Conclusión Efectiva a toda conclusión potencial que sea 
incluida en los resultados. 

Definición 6.6: Se llama Conclusión Resultado a todas aquellas conclusiones efectivas que 
producto de la evaluación de la Base de Control sean comunicadas al usuario por 
cualquier vía. 

Definición 6.7: Se denominan Conclusiones Ocultas a aquellas conclusiones efectivas que 
no sean informadas al usuario. 

6.3.1.1.2 Ambiente visual para la  edición de los textos de conclusión pura 

Partiendo de que los textos de conclusión pura se representan mediante una estructura de la 
BC, su ambiente para la edición se realizará de manera independiente en el sistema de 
adquisición del conocimiento. El contexto para la creación y edición de textos de 
conclusiones se muestra en la figura 6.1 y como puede observarse está formado por tres 
componentes básicos: 

• Menú.- Con todas las posibles opciones para los diversos formatos, font, color y 
operaciones de compilación y salva. 

• Ventana Superior. Que permiten manipular los textos con las opciones de colores y 
formatos del menú 

• Ventana Inferior.- Que muestra el texto como mismo se le va a presentar al usuario. 

Figura 6.1.  Ambiente visual para la creación y edición de los textos de conclusión 

El menú presenta todas las opciones para facilitar la construcción de los textos de acuerdo a 
las exigencias del problema que se modela. Para acceder más rápido a estas opciones se ha 
diseñado un conjunto de botones calientes con los iconos representativos de cada opción. 

De la figura también se puede observar que la forma deseada para el texto se va 
manipulando en la ventana superior y el resultado se va mostrando en la inferior. 
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No 

Si 

No 

No 

Si 

Si 

Potencial 

Efectiva No efectiva 

¿Se usa en una 
regla? 

¿Se cumple la 
condición? 

Sin uso 

CONCLUSIÓN

Oculta 

Proceso Estático 

No 

Proceso Dinámico 

¿Se visualiza?

Buffer

Si 
Resultado 

6.3.1.2 Semántica del texto de conclusión 

Aunque al texto de conclusión no se le puede asociar una semántica, ya que éste por si solo 
no representa una acción dentro de una BC, se presenta su ciclo de uso dentro de una 
aplicación. 

La figura 6.2 muestra el ciclo de uso de un texto de conclusión desde que se crea hasta que 
se muestra como resultado o no al cliente. Este ciclo, como se puede observar en la figura,  
pasa por un conjunto de etapas, en cada una de las cuales el texto alcanza un estado 
diferente en el proceso de elaboración de las conclusiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.2.  Ciclo de uso de los textos de conclusión 

El ciclo de uso de un texto de conclusión incluye un proceso estático y otra dinámica. La 
parte estática corresponde a las dos primeras etapas: creación del texto de conclusión y de 
la regla de conclusión que la incluye (uso del texto por una regla) y se le llama estática 
porque son definidas por el IC en tiempo de desarrollo. 
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La parte dinámica del ciclo de uso es la correspondiente a las cuatro etapas restantes (3-6), 
aunque las dos primeras (3 y 4) y las dos últimas (5 y 6) son excluyentes entre ellas. Esta 
parte es dinámica puesto que ocurre en tiempo de ejecución de acuerdo a las condiciones 
que se presenten en la interacción con el usuario. El buffer permite ir almacenando los 
textos que van tomando el estado de efectivo para mostrarse en un momento dado. 

La tabla 6.1 presenta de manera resumida las etapas de un texto de conclusión y el estado 
que representa dentro del proceso de elaboración de las conclusiones. 

 
Tabla 6.1.  

Etapas del Ciclo de uso de los textos de conclusión y estado correspondiente 

En los lenguajes de representación del conocimiento revisados y presentados en el capítulo 
dos no se manejan estructuras de representación del conocimiento para los textos, no usan 
las reglas para condicionar el uso de los textos, no presentan mecanismos para agrupar los 
textos ni para visualizar lo que se tiene agrupado.  

6.3.2 Reglas de conclusión 

La presentación de resultados en un sistema basado en conocimiento se implementa de dos 
formas: 

1. En la máquina de inferencia para mostrar el resultado alcanzado por el sistema 
mediante los valores alcanzados por los objetivos. 

2. Utilizando comandos propios del lenguaje para mostrar otros resultados. 

La primera es un mecanismo independiente al dominio de aplicación, sin embargo, sólo 
permite mostrar los valores de los objetivo. Mientras que la segunda, aunque presenta 
mayor libertad para la presentación de conclusiones, es muy dependiente del dominio de 
aplicación y requiere de una programación adicional a la de construir la BC. 

Se propone un conjunto de reglas que permiten manejar el proceso de elaboración de 
conclusiones como una componente más de la BC y que minimiza la labor de programación 
pues admite la composición de textos.  Esta agrupación posibilita la generalización de los 
casos que se mostrarán como conclusiones y evita la especificación de todos los posibles 
casos en la programación. 

Proceso Etapa Estado del 
texto 

1) Creación del texto conclusión Sin uso Estático 

2) Uso del texto por una regla Potencial 

3) Cumple la condición en ejecución Efectiva 

4) No cumple la condición en ejecución No efectiva 

5) Se muestra al usuario Resultado 

Dinámico 

6) No se muestra al usuario Oculta 
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6.3.2.1 Sintaxis de las reglas de conclusión 

6.3.2.1.1 ¿Qué representan una regla de conclusión? 

Las Reglas de Conclusión constituyen las representaciones del conocimiento, que permiten 
expresar cuáles son las proposiciones y los textos de conclusión que representan las 
conclusiones potenciales asociadas a una división y a la vez, expresan bajo qué condiciones 
ellas se convierten en efectivas y resultados en ejecución. 

Su forma es la de una sentencia IF/THEN ELSE, con la peculiaridad de que su definición 
incluye algunos parámetros que distinguen, dentro de las reglas de este tipo, a unas de otras. 

Definición 6.8: Se llama Regla de Conclusión a una expresión que tiene la siguiente 
estructura: 

ANT → SucA [ParametrosA]  
                               SucN [ParametrosN]       donde: 

 ANT es el antecedente de la regla y representa una proposición simple o compuesta 
especificada en el Anexo A. 

 SucA y SucN   son textos de proposiciones o textos de conclusión pura, 

ParametrosA y  ParametrosN  representan un conjunto de parámetros asociados al tipo de 
regla, que pueden aparecer o no. En caso de aparecer, constituyen 
también condiciones a cumplir para que los textos que aparece en SucA y 
SucN  sean incorporados como resultados de la aplicación. 

6.3.2.1.2 Ambiente visual para la  edición de las reglas de conclusión 

Figura 6.3.  Ambiente visual para la creación y edición de las reglas de conclusión 
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Recordando que las reglas de conclusión forman parte de las reglas asociadas a la Base de 
Control y sus divisiones, es lógico pensar que el ambiente para la definición y 
manipulación de estas estructuras de representación del conocimiento se sitúa en el 
ambiente de adquisición de la Base de Control y específicamente entre las carpetas 
diseñadas para esta estructura. 

La figura 6.3 presenta la carpeta de edición de las reglas de conclusión. Hay que destacar 
que esta ventana no sólo se utiliza para la manipulación de este tipo de reglas sino además 
para las reglas de apoyo, las cuales son parte de las reglas asociadas a una división. 

Para la edición de las reglas de conclusión se utilizan las tres ventanas del ambiente visual, 
la superior izquierda para posicionarse en la división donde se crearan o modificaran las 
reglas de conclusión, la carpeta nombrada Reglas de Conclusión y Apoyo para editar las 
tres partes de la regla: antecedente, sucedente para el cumplimiento del antecedente 
(afirmativo) y sucedente para el incumplimiento del antecedente (negativo) y realizar las 
operaciones de añadir , insertar y modificar en la lista de reglas de conclusiones que se 
visualiza en la ventana inferior de acuerdo a cómo han sido editadas. 

6.3.2.2 Semántica de la regla de conclusión 

El comportamiento de este tipo de regla es el se se expresa a continuación: 

“De cumplirse las condiciones definidas en el antecedente“ANT” y en los parámetros, 
cada uno de los elementos del conjunto SucA, que constituyen conclusiones potenciales, se 
convertirán en conclusiones efectiva; mientras que de no cumplirse tales condiciones,  los 
elementos del conjunto SucN, que también constituyen conclusiones potenciales, se 
convertirán en conclusiones efectivas”. 

6.4 Tipos de reglas de conclusión 

Considerando que existen diversos textos de conclusión y además, que el resultado puede 
ser uno o varias opciones, se han diseñado tres reglas de conclusión que permiten construir 
un resultado respondiendo a estas observaciones. 

6.4.1 Regla de conclusión pura 

Una regla de conclusión pura es aquella que permite definir las condiciones bajo las cuales 
un texto de conclusión pura,  puede ser insertado como parte de los resultados que se 
elaboren. 

6.4.1.1.1 Sintaxis de la regla de conclusión pura 

Definición 6.9: Se define como Regla de Conclusión Pura a una relación de la forma: 

ANT → CA, CN;     donde: 

CA y CN denotan conjuntos de textos de conclusiones puras para la afirmación y para la 
negación respectivamente y cuyos elementos integrantes son: CA = {CA#1,…,CA#a}   y   
CN = {CN#1,…,CN#n}. a y n representan las cantidades de conclusiones consideradas para 
la afirmación y negación de la regla respectivamente, aunque es perfectamente válido que 
alguno de los conjuntos, no ambos, sean vacíos. 
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6.4.1.1.2 Semántica de la regla de conclusión pura 

La regla de conclusión pura se comporta según se expresa a continuación: 

“Si se cumplen las condiciones definidas en el antecedente “ANT”, entonces se agregan a 
las conclusiones existentes hasta ese momento, los textos de conclusiones puras del 
conjunto CA según el orden definido y si por el contrario, estas condiciones no se 
satisfacen, entonces se incluyen de la misma forma los textos del conjunto CN.” 

6.4.2  Regla de conclusión simple 

La idea que se persigue con la propuesta de este tipo de regla consiste en establecer las 
condiciones bajo las cuales un texto de proposición puede quedar incluido como parte de 
los resultados. 

6.4.2.1 Sintaxis de la regla de conclusión simple 

Definición 6.10: Una Regla de Conclusión Simple es aquella en la que se expresan las 
condiciones bajo las cuales, uno o un grupo de literales (sus textos) se agregan como 
integrantes de las conclusiones y presenta la siguiente estructura: 

         ANT → LA (WA), LN (WN);         donde: 

LA y LN denotan conjuntos de literales con LA = {LA#1,…,LA#a} y                            
LN = {LN#1,…,LN#n} 

WA y WN representan conjuntos de pesos asociados a cada literal con                             
WA = {WA#1,…,WA#a} y WN = {WN#1,…,WN#n} 

a y n representan las cantidades de literales para la afirmación y la negación 
respectivamente. 

6.4.2.2  Semántica de la regla de conclusión simple 

Este tipo de regla se comporta de la siguiente manera: 

“Si se cumplen las condiciones definidas en el antecedente “ANT”, entonces todos los 
literales LA#i (i=1,…,a) cuyos respectivos pesos sean como mínimo igual a su 
correspondiente WA#i (C(LA#i) ≥ WA#i) tomarán la categoría de conclusiones efectivas y 
serán agregados a los resultados según el orden definido en el conjunto, pero si por el 
contrario, estas condiciones no se satisfacen, entonces se procede de la misma forma pero 
con los elementos de los conjuntos LN# y WN#”. 

6.4.3 Regla de conclusión compuesta 

Es muy frecuente en los problemas reales, la necesidad de elegir la mejor variante entre un 
grupo de proposiciones dadas y establecer un orden de prioridad en los textos que formaran 
parte de las conclusiones o sugerencias que se brindan como resultados la ejecución de la 
aplicación. Para resolver tales situaciones se ha creado la regla de conclusión compuesta. 
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6.4.3.1 Sintaxis de la regla de conclusión compuesta 

Definición 6.11: Se llama Regla de Conclusión Compuesta, a una expresión de la 
siguiente forma: 

   ANT → SA (KA W1A W2A T_CompA PminSA EvalA T_SugA TextA) 
          SN (KN  W1N  W2N  T_CompN PminSN EvalN T_SugN TextN);    donde : 

ANT, sigue expresando lo mismo que en los casos anteriores, definiendo en este caso, las 
condiciones de partida para que tenga sentido el análisis del resto de los aspectos. 

SA y SN son listas de literales para la afirmación y negación respectivamente que se 
analizan para el caso específico de acuerdo al cumplimiento del antecedente según 
sus pesos de mayor a menor, estudiando si cada uno satisface las condiciones 
impuestas por la lista de parámetros que se incluyen en la definición. 

6.4.3.2  Semántica de la regla de conclusión compuesta 

La semántica de una regla de conclusión compuesta es mucho más compleja que las reglas 
de conclusión pura y simple, debido a la cantidad de parámetros que la componen, es por 
ello, que de manera global su análisis se divide en tres partes: 

1. Análisis del cumplimiento del antecedente. 

2. Análisis del cumplimiento de los sucedentes con respecto a los parámetros. 

3. Organización de los resultados. 

Como es conocido, la semántica de una estructura está codificada en la máquina de 
inferencia a través de pasos que representan la lógica de procesamiento de dicha estructura. 
En las próximas sesiones, se presentan los procedimientos para el análisis de los sucedentes 
y de la organización de los resultados. Se obvia, el análisis del antecedente por no 
representar un objetivo de este trabajo. 

6.4.3.2.1 Procedimiento de análisis de los sucedentes 

De inicio, se controla la cantidad de sucedentes que pueden ser brindados como conclusión, 
mediante el parámetro K, que es usado como cota para definir la cantidad máxima admitida. 

El procedimiento consiste en examinar: 

1. Si el peso del literal considerado Si, que en el primer paso es el máximo, se encuentra 
por encima del umbral PminS (C(Si) ≥ PminS) puesto que, en caso contrario, su 
inclusión en los resultados es rechazada, lo cual a su vez implica que ningún otro 
sucedente cumplirá, por consiguiente, la condición. 

2. Los requisitos impuestos para el literal que tenga mayor valor de certidumbre asociado, 
son diferentes que el resto. Para considerar algún otro como conclusión se necesitan 
otros requisitos definidos por  K,  W1  y  W2. 

3. Cada vez que se acepte un sucedente que cumpla con los requisitos anteriores, se activa 
el análisis definido por el valor de certidumbre denotado como W1, que representa la 



  

 183

máxima diferencia admitida entre el literal bajo estudio y el primero que haya sido 
aceptado como conclusión. 

4. Seguidamente se realiza el análisis definido por W2, que establece la máxima diferencia 
admitida entre el literal que se analiza como posible conclusión y el aceptado 
inmediatamente antes que él. 

Como se puede observar, es a través de estos dos parámetros que se puede definir el rango 
de diferencias dentro de las cuales se considerarán los sucedentes a un mismo nivel de 
prioridad, a fin de ser brindados como conclusión. 

5. Si para una regla dada se obtienen exactamente k literales como conclusiones efectivas, 
entonces se necesita considerar el parámetro T_Comp ∈ {Int, Ext} que establece si las 
comparaciones definidas en W1 y W2 son internas (Int) o externas (Ext). 

En el primer caso  (Int) se plantea, que no se necesitará ningún análisis extra al ya 
realizado, pero en el segundo, se revisará si el próximo literal, entre los no escogidos, 
también cumple los requisitos de comparación establecidos, puesto que en caso afirmativo, 
la regla no brinda conclusiones y en caso negativo sí. 

6. Por último, existe otra posible restricción que se puede introducir utilizando el 
parámetro Eval, con el que se puede lograr, que la acción de la regla recaiga solamente 
sobre un subconjunto de sucedentes específico. Para ello, se consideran tres valores 
posibles: 

A. Eval=N, para expresar que solamente es válido considerar como posibles candidatos 
a resultados, aquellos literales sucedentes que no hayan sido aceptadas 
como conclusiones efectivas anteriormente. 

B. Eval=E, para indicar que solamente se considerarán los sucedentes que tengan el 
atributo conclusión efectiva. 

C. Eval=T, para indicar que no existen restricciones desde este punto de vista, es decir, 
que pueden ser considerados todos los literales como candidatos, hayan 
sido o no brindados como conclusiones previamente. 

6.4.3.2.2 Organización de los resultados 

Para organizar la conclusión resultante; se dispone de dos parámetros: T_Sug y Text, los 
cuales tienen que ver, fundamentalmente, con la forma en que se mostrarán los resultados. 

El parámetro T_Sug está relacionado con la conexión que se establece, cuando producto de 
la evaluación de  la  regla se  obtienen dos o más sucedentes como resultado. Luego, T_Sug 
indica: 

• T_Sug = & que todos los sucedentes obtenidos, son soluciones del problema. 

• T_Sug = V que se sugiere considerar al menos una de las  posibilidades sin 
distinciones, 

• T_Sug = ¦ que como resultado, sólo debe considerarse uno de los sucedentes 
mostrados, pudiendo ser cualquiera de ellos, pero solamente uno. 
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El parámetro Text = {T_EncS, T_EncM, T_Fin, T_Neg}  representa un conjunto de posibles 
textos complementarios para estructurar los resultados de las reglas. Estos textos son: 

• T_EncS   constituye un encabezamiento que se colocará en caso de existir un solo 
resultado producto de la evaluación, 

• T_EncM   igual que el anterior pero para múltiples resultados, 

• T_Fin       representa un texto que se agregará al final de los resultados 

• T_Neg    un texto que será usado sólo en caso que la evaluación de la regla brinde 
un resultado negativo, es decir, si ningún sucedente cumple las 
condiciones establecidas para ser brindados como conclusión. 

Cualquiera de los textos puede ser tanto una conclusión pura, un literal seleccionado o el 
valor Nulo si no se desea agregar alguno en particular. Entonces, T_EncS, T_EncM, T_Fin, 
T_Neg ∈ {L#, C#, N}, donde L# indica la literal identificada con el número #, C#  la 
conclusión pura número # y N que no se usa texto (nulo). 

6.4.3.3  Pasos para implementar la semántica de las reglas de conclusión 
compuesta 

Los pasos que se ejecutan como parte del proceso evaluativo de las reglas compuestas son 
los siguientes: 
Paso 1.  Evaluación del antecedente. Si la condición se cumple, se pasa al análisis del sucedente 

para la afirmación mientras que si se incumple, se analiza el sucedente definido para la 
negación. 

Paso 2.  Eliminar de la lista aquellos sucedente que no cumplan con la condición establecida en 
el parámetro Eval. Si la lista resultante es vacía, la regla falla y si no, se organizan los 
sucedentes de mayor a menor según sus pesos. 

Paso 3.  Eliminar  de la lista aquellos  sucedentes cuyo  valor de certidumbre  esté  por  debajo  
de  PminS (C(Si) < PminS). Si la lista resultante es vacía, la regla falla. 

Paso 4.  Si T_Comp = Int, se eliminan de la lista los sucedentes después del k y si  T_Comp = 
Ext se eliminan los posteriores a k+1. 

Paso 5.  Si en la lista resultante quedan más de un elemento se activa la comparación definida 
con W1 y si es mayor de dos la definida con W2. 

Paso 6.  Si T_Comp = Ext y el elemento k+1 de los sucedentes cumple las condiciones anteriores 
entonces, la regla falla y no genera conclusiones. 

Paso 7. Si T_Sug = N, concluye el proceso, asignándole atributo conclusión efectiva a los 
integrantes de la lista que cumplan las condiciones pero considerándolas como 
conclusiones ocultas finalizando la evaluación y en caso contrario, se procede a 
organizar los resultados que serán mostrados según los parámetros TextA o TextN. 

6.5 Proceso evaluativo de las reglas asociadas a la elaboración de las 
conclusiones 

El proceso de evaluación de las Reglas Asociadas a las divisiones se organiza a través de 
tres reglas generales, que son fijas y de esta forma se encuentran programadas en la 
máquina de inferencia de la Base de Control. 
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Regla 1.- Construcción de los resultados. Esta regla expresa: 

“La Conclusión Resultado producto de la evaluación de una división, será 
considerada como aquella que está compuesta, por la unión de todas las 
conclusiones efectivas no ocultas, obtenidas producto de la evaluación de cada 
una de las Reglas de Conclusión, sin ninguna excepción.” 

Regla 2.- Orden en la evaluación. Esta regla expresa: 

“El proceso de elaboración de las conclusiones es guiado por las reglas, que se 
evalúan una a una según el orden en que hayan sido definidas.” 

Regla 3.- Forma de la elaboración de las conclusiones 

“El proceso de elaboración de las conclusiones se realiza de forma oculta, es 
decir, sin que se muestre por ninguna vía al usuario durante su ejecución, y al 
concluir se muestra todo el texto resultante tal y cómo fue obtenido producto de 
la evaluación de las reglas.” 

6.6 Modificación del proceso de elaboración de las conclusiones 

Si se realiza un análisis detallado de la estructura que le imprimen las reglas globales 
estudiadas a la elaboración de las conclusiones, evidentemente se puede pensar que ellas 
imponen una estructura muy estricta que no permite variaciones de este esquema y que en 
determinados momentos pudieran convertirse en limitantes a la hora de representar 
situaciones concretas. 

Entre estas limitantes, se encuentran: 

• El hecho de que hasta el final de la elaboración se desconocen los resultados 

• La evaluación de las reglas sigue un orden secuencial. 

• La necesidad de evaluar todas las reglas para poder finalizar el proceso 

Para brindarle a los lenguajes de representación del conocimiento las capacidades 
mencionadas anteriormente, las cuales son muy usuales del resto de los lenguajes de 
programación, se propone: 

• Definir un conjunto de FRC del tipo reglas que permita: 

1. Visualizar los resultados en el momento que lo requiera la aplicación. 

2. Interrumpir el proceso de evaluación siempre que así lo requiera el problema 
que se trata. 

3. Variar la secuencia de la evaluación de las reglas de conclusión para la 
obtención de los resultados. 

• Que estas FRC formen parte de la BC, lo cual le permite al IC modificar de acuerdo 
a las necesidades del problema, el proceso de elaboración de las conclusiones que 
está programado en la máquina de inferencia de la Base de Control  

• Crear un ambiente para la adquisición y manipulación de las reglas propuestas. 
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• Incluir las nuevas capacidades en la máquina de inferencia. 

6.6.1  Formas de representación del conocimiento propuestas para modificar el 
proceso de elaboración de conclusiones 

Para darle solución a los puntos anteriores, se propone la definición de diversas formas de 
representación que permitan la introducción de variaciones externas de tales esquemas 
globales de control por parte del IC, como parte del propio conocimiento de elaboración de 
conclusiones. Así, se puede expresar en qué momento y bajo qué condiciones, se necesita 
un cambio al esquema interno y cuál debe ser el procedimiento. Todo esto se ha 
estructurado a través de las llamadas Reglas de Apoyo. 

Definición 6.12: Se llama Regla de Apoyo a una expresión que tiene la siguiente estructura: 

ANT → OperacionA [ParametrosA]  
                               OperacionN [ParametrosN]       donde: 

 ANT es el antecedente de la regla y representa una proposición simple o compuesta 
especificada en el Anexo A. 

 OperacionA y OperaciónN son operaciones que pueden ejecutarse sobre los diferentes 
tipos de conocimiento, 

ParametrosA y  ParametrosN  representan un conjunto de parámetros asociados al tipo de 
operación y que constituyen las condiciones en que deben ejecutarse las 
operaciones. 

 

Este nuevo tipo de representación pudiera ser considerado, un conjunto de instrucciones 
que se pueden mezclar libremente con las Reglas de Conclusión, y por tanto, pasan a 
formar parte del conjunto de reglas asociadas a la elaboración de conclusiones de una 
división. Por esta razón, el ambiente de edición de una regla de apoyo es el mismo de las 
reglas de conclusión mostrado en la figura 6.3. 

La diferencia básica entre las Reglas de Conclusión y las de Apoyo, está dada porque las 
primeras representan las condiciones y formas bajo las cuales se considerará un 
determinado texto como conclusión del problema, mientras que las segundas, introducen 
variaciones al esquema general de trabajo establecido internamente por la máquina de 
inferencia y ayudan a la organización de los resultados. 

6.6.2  Visualización de los resultados en el momento que lo requiera la 
aplicación 

Para visualizar los resultados cuando la aplicación así lo requiera y no tener que esperar  a 
que termine todo el proceso de elaboración de conclusiones se introduce una regla 
denominada Regla de Visualización de los Resultados que permite modificar la lógica de 
elaboración de conclusiones programado en la máquina de inferencia de la Base de Control, 
esta regla permite programar en qué momento del proceso de elaboración de las 
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conclusiones (evaluación secuencial de las reglas asociadas), se desea visualizar los 
resultados obtenidos hasta ese momento.  

6.6.2.1 Sintaxis de la regla de visualización 

Definición 6.13: Se llama Regla de Visualización de los Resultados a una expresión que 
tiene la siguiente forma: 

ANT → VA [Num1A Num2A] 
             VN [Num1N Num2N];             donde: 

ANT es el antecedente y expresa las condiciones bajo las cuales tiene sentido la activación 
de la regla. El antecedente es una proposición simple o compuesta del lenguaje que se 
encuentra detallada en el Anexo A. 

El tipo de sucedente VA o VN expresa las condiciones y formas en que se pueden mostrar 
los resultados según el cumplimiento o no del antecedente respectivamente. Los parámetros 
que acompañan la definición responden a los siguientes requerimientos: 

Num1A y Num1N ∈ {0, 1, 2}  y están referidos a la afirmación y la negación del 
antecedente respectivamente. Estos se activan 
únicamente en caso de existir conclusiones 
almacenadas en el buffer. 

Num2A y Num2N ∈ {-1, 0, 1, 2, 3,..., Nt}  y están referidos a la afirmación y la negación 
del antecedente respectivamente. Se activan sólo 
en caso de no existir conclusiones almacenadas 
en el buffer. 

6.6.2.2  Semántica de la regla de visualización 

La regla de visualización de los resultados se implementa en la máquina de inferencia de la 
siguiente forma: 

“Si se satisface la condición del antecedente entonces se activa el sucedente para la 
afirmación y en caso contrario, el sucedente para la negación. En ambos casos, se procede 
a ejecutar las acciones expresadas en el sucedente como sigue: si en el momento de la 
evaluación de la regla, ya se ha obtenido alguna conclusión se ejecutan las acciones 
definidas con el parámetro Num1A o Num1N según el caso y si por el contrario, en ese 
momento no existen conclusiones, entonces se activan las acciones definidas con el 
parámetro Num2A o Num2N de acuerdo al cumplimiento del antecedente”. 

Para las acciones asociadas con los parámetros Num1A y Num1N (caso donde ya existen 
conclusiones) se procede como se describe a continuación: 

 -1  Se inicializará el texto de conclusiones y continurá la consulta normalmente. 

 0  No se ejecutará acción alguna. 

 1  Se mostrarán los resultados obtenidos hasta el momento y después continuará la 
consulta normalmente. 
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 2 Se mostrarán los resultados obtenidos hasta el momento y después se inicializará el 
texto de conclusiones como si no se hubiera obtenido nada hasta ese momento, 
continuando la consulta normalmente. 

Para los parámetros Num2A y Num2N  (caso donde no existen conclusiones) las acciones  
seguidas son:  

 -1  Se mostrará un texto fijo, que representa un aviso indicando que no se han 
obtenido conclusiones todavía. 

 0   No se ejecuta acción alguna. 

 i ∈ {1,2,..., Nt} Se mostrará el texto de la conclusión pura número i, donde Nt 
representa la cantidad suministrada en la BC. 

6.6.3 Interrupción del proceso de ejecución 

Para poder manejar interrupciones en el proceso de elaboración de las conclusiones antes 
de que éste finalice, se introduce la  Regla de Interrupción, que también introduce 
variaciones externas al esquema de control por medio de la programación del IC. 

 

6.6.3.1  Sintaxis de la regla de interrupción 

Definición 6.14: Se llama Regla de Interrupción a la siguiente expresión: 

ANT → IA [Num1A Num2A Num3A] 
              IN [Num1N Num2N Num3N];    donde: 

el antecedente ANT expresa las condiciones bajo las cuales tiene sentido la activación de 
una componente u otra del sucedente, y estos últimos describen cómo proceder con la 
interrupción del proceso evaluativo. 

Num1A y Num1N ∈ {-1, 0, 1, 2,..., Ndr} definen el tipo de interrupción que se ejecutará, 

Num2A  y  Num2N ∈ {0, 1, 2} representan la acción a realizar para el cumplimiento o no 
del antecedente respectivamente. Estos se activan 
únicamente en caso de existir conclusiones 
almacenadas en el buffer. 

 

Num3A, Num3N ∈ {-2,-1, 0, 1, 2,..., Nt} indican la acción a realizar para el cumplimiento o 
no del antecedente respectivamente. Se 
activan sólo en el caso de existir 
conclusiones en el buffer. 

6.6.3.2 Semántica de la regla de interrupción 

La regla de interrupción actúa como sigue: 

 “Si se satisface la condición del antecedente entonces se activa la componente positiva del 
sucedente y en caso contrario, la componente negativa. En ambos casos, se procede a 
ejecutar las acciones expresadas en el sucedente como sigue: el alcance  de la interrupción 
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será indicado por el parámetro Num1A o Num1N según se cumpla o no el antecedente. Por 
otra parte, si en el momento de la evaluación de la regla ya se ha obtenido alguna 
conclusión, se ejecutarán las acciones definidas por el parámetro Num2A o Num2N y si no 
existen conclusiones aún, se activan las acciones dadas por el parámetro Num3A o 
Num3N”. 

El alcance de la interrupción definida por la regla viene dado por Num1A y Num1N, 
tomando uno de los valores siguientes: 

 -1 para indicar  una interrupción completa de la consulta actual. 

 0  para comunicar que la interrupción solamente afectará la división actual, es decir, 
el proceso continuará en la próxima división que esté programada. 

 i ∈ {1, 2,..., Ndr} Además de la división actual, la acción también afectará las i 
siguientes (Ndr es la cantidad de divisiones después de la actual). 
El proceso evaluativo por tanto, saltará estas divisiones 
continuando por la siguiente tantas divisiones como se defina en 
los parámetros Num1A o Num1N. 

Los parámetros Num2A y Num2N como se definió, indican cómo proceder si en el 
momento de la evaluación de la regla ya fueron obtenidos resultados. Y para ello existen las 
siguientes variantes: 

 0  no se activa la cancelación del proceso, dada la existencia de conclusiones. 
 1  se muestran los resultados obtenidos, procediéndose según Num1A o Num1N. 
 2  no se  muestran  los resultados  que se  habían obtenido y se  procede  a  la   

interrupción según Num1A o Num1N. 

Por último, los parámetros Num3A y Num3N se activan si en el momento de la evaluación 
de la regla, todavía no se han obtenido conclusiones, utilizando las categorías siguientes: 

 -2 se procederá en correspondencia con Num1A o Num1N sin otra acción adicional 
que no sea la propia interrupción. 

 -1 se mostrará un texto fijo, donde se explica que no se obtuvo conclusiones y la 
acción que será ejecutada. 

 0   no se activa la interrupción dada la ausencia de conclusiones todavía. 

 i ∈ {1,2,...,Nt} se mostrará el texto de conclusión pura número i, donde Nt representa 
la cantidad de este tipo de texto en la BC. Posteriormente se ejecuta 
el tipo de interrupción definida por los parámetros Num1A o 
Num1N. 

6.6.4  Variación en  la secuencia de la evaluación de las reglas asociadas 

La otra posibilidad que tiene que ver con la variación del flujo evaluativo de las reglas 
asociadas a una división, viene dada por la definición de cambios en el orden de su análisis, 
esto es, modificaciones en la secuencia del procesamiento de las reglas asociadas, lo cual se 
materializa también utilizando un tipo de regla específico que permite introducir saltos en 
el proceso evaluativo de las reglas y que se designa como Regla de Saltos en la 
Evaluación. 
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6.6.4.1  Sintaxis de la regla de saltos 

Definición 6.15: Se llama Regla de Saltos en la Evaluación a una expresión que tiene la 
siguiente forma: 

ANT → SA TSaltoA [NumA] 
                                                            SN TSaltoN [NumN];       donde: 

el antecedente ANT expresa las condiciones bajo las cuales tiene sentido la activación de la 
componente positiva o negativa del sucedente y estos últimos, la manera de ejecutar los 
saltos en el proceso evaluativo. 

Por su parte, los sucedentes SA y SN representa las acciones a tomar para el cumplimiento o 
no del antecedente respectivamente, las cuales se especifican según los valores que tomen 
sus parámetros como se explica a continuación: 

TSaltoA y TSaltoN ∈ {I, F, D, C} indican el tipo de salto 

NumA y NumN   representan un valor numérico relacionado solamente con los casos D y C 
del conjunto anterior. 

6.6.4.2  Semántica de la regla de saltos 

La regla se implementa en el lenguaje como se expresa a continuación: 

 “Si se satisfacen las condiciones establecidas en el antecedente entonces, la próxima regla 
a evaluar será aquella que resulte de ejecutar el salto TSaltoA que ha sido definido en la 
componente positiva del sucedente; mientras que si el antecedente no se cumple, se saltará 
hacia la regla que resulte de ejecutar la componente negativa del mismo (TSaltoN)”; 

En correspondencia con el siguiente convenio para TSaltoA y TSaltoN: 

 I el proceso evaluativo continuará en la primera regla (ir al inicio). 

 F el proceso evaluativo continuará en la última regla. 

 D pasa directamente a la evaluación de la regla número NumA o NumN según el caso y 
que el proceso continúe a partir de ésta. 

 C salta una cantidad de reglas igual al valor absoluto de NumA o NumN, teniendo en 
cuenta que valores positivos indica que el salto es hacia adelante y que el proceso 
evaluativo continúa en la regla siguiente a la que apuntó el salto ejecutado, mientras que 
valores negativos indica que el salto es hacia atrás y en este caso, el proceso evaluativo 
continúa en la regla que apunta el salto ejecutado. 

6.7 Modificación de proceso evaluativo de las formas de 
representación del conocimiento 

Por otro lado, y de manera general, en los lenguajes de representación del conocimiento el 
proceso de evaluación o estrategias de control tienen el fin de calcular los valores de las 
FRC del tipo concepto (hechos) para inferir otros hechos o para brindar una solución y sólo 
así, es posible obtener el valor de un conocimiento de este tipo.  
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En algunos lenguajes, después de calculados estos valores y determinado por el propio 
problema, es posible que ocurra una nueva evaluación de los hechos, lo cual se conoce 
como razonamiento no monótono, que permite que el valor de una estructura pueda 
cambiar durante la ejecución del sistema. 

Sin embargo, fuera de esta forma de evaluación, esto es, aquella dada por la máquina de 
inferencia, no existe la posibilidad de que ocurra una reevaluación de sus estructuras y 
mucho menos la asignación de valores a éstas directamente. 

Para poder modificar la forma de evaluación natural que tienen las estructuras del lenguaje, 
las cuales están programadas en la máquina de inferencia, se proponen los siguientes 
aspectos: 

• Definir un conjunto de FRC del tipo reglas que permita: 

1. Solicitar explícitamente la evaluación de una estructura. 

2. Asignar valores a las estructuras de la BC: proposiciones y variable 
semánticas. 

3. Reevaluar las estructuras de acuerdo a las necesidades de la aplicación y no 
en dependencia de las estrategias de control de la máquina de inferencia 

• Que estas FRC formen parte de la BC, lo cual le permite al IC modificar de acuerdo 
a las necesidades del problema, el proceso de elaboración de las conclusiones que 
está programado en la máquina de inferencia de la Base de Control  

• Crear un ambiente para la adquisición y manipulación de las reglas propuestas. 

• Incluir las nuevas capacidades en la máquina de inferencia. 

6.7.1  Solicitud de la evaluación de una forma de representación del 
conocimiento del lenguaje 

Este tipo de regla de apoyo tiene el objetivo de posibilitar la ejecución de acciones a través 
del propio mecanismo de evaluación de las diversas FRC. En específico, para ordenar la 
ejecución de la lógica de procesamiento de una estructura o FRC se ha definido una regla 
denominada Regla de Evaluación. 
 
6.7.1.1 Sintaxis de la regla de evaluación 

Definición 6.16: Se llama Regla de Evaluación a una expresión que tiene la siguiente 
forma: 

ANT → AA {AA1, AA2,..., AAa} 
                                 AN {AN1, AN2,..., ANn};       donde: 

el antecedente ANT expresa las condiciones bajo las cuales tiene sentido la activación de 
cada componente del sucedente y estos últimos (AA y AN), definen dos conjuntos de 
acciones a ejecutar, uno para la afirmación y otro para la negación del antecedente. 

Los parámetros de los sucedentes AAi, ANi ∈ { P#, V#, D#, R#, C# } y representan una lista 
de acciones a ejecutar según el siguiente convenio: 
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P#  Evaluar proposición #.  Esto implica una reevaluación independientemente del estatus 
de la proposición. 

V#  Evaluar variable semántica #.  Esto implica una reevaluación independientemente del 
estatus de la variable semántica. 

D#  Evaluar división # 

R#  Evaluar regla de conclusión # 

C#  Evaluar regla de conclusión de Apoyo # 

6.7.1.2  Semántica de la regla de evaluación 

Una regla de evaluación se comporta como se expresa a continuación: 

“De cumplirse la condición expresada por el antecedente, entonces se ejecuta la lista de 
acciones definida para la afirmación del antecedente, en el orden definido y por el 
contrario, se ejecuta la lista de acciones definidas para la negación, también en el orden 
establecido”. 

6.7.2  Asignación de valores a las formas de representación del conocimiento del 
lenguaje 

Una vía de evaluación muy común en los lenguajes de programación es la asignación 
directa de un valor a una variable, cuestión ésta que no es posible en los lenguajes de 
representación del conocimiento pues el propósito de estos es calcular los valores de sus 
conceptos mediante la lógica de procesamiento definida para ello. Sin embargo, como en la 
programación estándar, en estos lenguajes se requiere en ocasiones de forzar a una FRC a 
tomar un valor específico y es por ello, que se propone que otra vía de evaluación para las 
proposiciones  y las variables semánticas sea a través de la asignación directa de valores, lo 
cual se podrá ejecutar mediante un determinado tipo de regla denominada Regla de 
Asignación, que permite definir nuevos valores para las proposiciones y variables. 

6.7.2.1 Sintaxis de la regla de asignación 

Definición 6.17: Se llama Regla de Asignación a una expresión que tiene la siguiente 
forma: 

Ant → E1 +,- #1 (V11 ,V21) ,..., En+,- #n (V1n  ,V2n);    donde: 

el antecedente ANT expresa las condiciones bajo las cuales tiene sentido la asignación de 
cada componente del sucederte , definen dos conjuntos de acciones a ejecutar, uno para la 
afirmación y otro para la negación del antecedente. 

Ei ∈ {P, V} lo cual significa que los elementos del sucedente pueden ser proposiciones o 
variables semánticas, 

+,-  son opcionales y definen si sólo tiene sentido la afirmación  (+) o la negación (-)  para 
cada caso respectivamente y 

(V11 ,V21) representan los valores que se asignarán a E para el cumplimiento del antecedente 
(V11) y para el incumplimiento de éste (V21). 
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6.7.2.2 Semántica de la regla de asignación 

La asignación de valores a través de esta regla se efectúa como se explica a continuación: 

Si se cumple el antecedente entonces se asignan valores como sigue: 

 Si es una proposición: C(P#1) = V11 , C(P#2) = V 12 , …,  C(P#n) = V 1n 

 Si es una variable semántica: V#1 = V11,  V#2 = V12,…,  V#n
 = V1n 

Si NO se cumple el antecedente entonces los valores se asignan: 

 Si es una proposición: C(P#1) = V21 , C(P#2) = V22  , …,  C(P#n)  =  V2n 

 Si es una variable semántica: V#1 = V21, V#2 = V22,…,  V#n
  =  V2n 

Ei +#i    Indica que sólo la afirmación tiene sentido. 

Ei -#i    Indica que sólo la negación tiene sentido. 

Ei  #i     Indica que ambos tienen sentido. 

La evaluación de este tipo de regla causa la siguiente conducta de la máquina de inferencia: 

“Si se satisface la condición definida en el antecedente “ANT”, entonces las proposiciones 
sucedentes “#i” toman los pesos marcados como V1i , es decir C(#1)= V11 , C(#2)= V12 y 
así sucesivamente hasta C(#n)= VW1n y las variable semánticas V#1 = V11, V#2 = V12, V#n

 = 

V1n , pero en caso contrario, las proposiciones toman los pesos definidos como W2i al igual 
que las variable semánticas, sabiendo además, que los signos + y - son opcionales y 
definen si tiene sentido la afirmación y negación para cada caso respectivamente 
(i=1,...,n). Cuando estos signos no aparecen la asignación se realiza independientemente 
del cumplimiento del antecedente, pues éste es válido tanto para la afirmación como para 
la negación”. 

6.7.3 Solicitud de la reevaluación de una forma de representación del 
conocimiento del lenguaje 

Resulta común en la vida diaria enfrentarse a situaciones donde se necesite reanalizar y 
cuestionar un conocimiento o criterio ya establecido sobre algo, para la búsqueda de nuevos 
hechos que pueden variar las ideas iniciales, lo cual se conoce en IA como Razonamiento 
no monótono. Desde este punto se implementa la reevaluación de las proposiciones. 

Se denomina Reevaluación de una proposición Pj cualquiera, cuyo proceso evaluativo ha 
concluido, a la ejecución de los siguientes pasos: 

 Inicializar el peso actual de Pj y el de todas las proposiciones accesibles desde ella. 

 Ejecutar de nuevo el proceso evaluativo de Pj ignorando los pasos dados 
anteriormente. 
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6.7.3.1 Sintaxis de la regla de reevaluación 

Definición 6.18: Se llama Regla de Reevaluación a una expresión que tiene la siguiente 
forma: 

ANT → RA {PA1,...,PAa} tipoA alcanceA [DA] 
                                 RN {PN1,...,PNn} tipoN alcanceN [DN];      donde: 

{PA1, PA2,..., PAa} y {PN1, PN2,..., PNN} representan las listas de proposiciones a ser 
reevaluadas para la afirmación y negación del 
antecedente respectivamente. 

TipoA, TipoN ∈ {S, C} expresan el tipo de reevaluación Simple o Completa. 

AlcanceA, AlcanceN ∈ {L, G, T, N} expresan dónde continúa el proceso evaluativo.  

DA y DN  sólo se usan para el caso Alcance = G. 

6.7.3.2 Semántica de la regla de reevaluación 

La acción que provocan los parámetros de la definición de regla de reevaluación se detalla 
a continuación: 

TipoA y TipoN imponen un tipo de reevaluación que puede ser: 

• Simple (S). Afecta solamente a las proposiciones sucedentes. 

• Completa (C). Incluye además, a todas las proposiciones accesibles desde ella, 
efectuándose un verdadero proceso de reevaluación. 

Mientras que los parámetros AlcanceA y AlcanceN influyen en el alcance de la 
reevaluación como se describe a continuación: 

• Reevaluación Local (L).  Indica que el flujo de control debe ir hacia atrás, 
comenzando de nuevo el proceso evaluativo de la 
división actual. 

• Reevaluación Global (G).  Define que el proceso evaluativo continúe por la 
división número D, señalada en la regla, no 
incluyéndose las subdivisiones. 

• Reevaluación Total (T).  Establece que se inicialice la BC completamente,  como si 
no hubiera ocurrido nada, es decir, se ordena comenzar 
todo el proceso desde el principio. La forma típica de 
definir este tipo de acción es mediante la siguiente 
regla: ANT → R {} C T; donde el tipo de reevaluación 
definida no tiene influencia. 

• Reevaluación Normal (N).  En este caso, se indica que el proceso de evaluación de 
las reglas continuará normalmente, una vez concluido el 
proceso de reevaluación. 
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La lógica del procesamiento de la regla de reevaluación se expresa como: 

“Si   se   satisface   la    condición   definida   en   el    antecedente  “ANT”,  entonces  las    
proposiciones sucedentes “PAi” con (i=1,...,a) serán evaluadas o reevaluadas, si ya lo 
estaban,   en   correspondencia con los    parámetros  definidos por               TipoA ∈ { 
Simple (S), Completa (C) } y AlcanceA ∈ { Local (L), Global (G), Total (T), Normal (N) }; 
de igual forma serán evaluadas o reevaluadas las proposiciones de la componente negativa 
del sucedente si el antecedente no se cumple el antecedente”. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  77..  
 CREACIÓN DE INTERFACES DE 

INTERACCIÓN CON EL USUARIO Y USO DE 

MULTIMEDIA 
 

7.1  Introducción 

Una de las características más llamativas en los sistemas computacionales son las imágenes 
sensibles. Estas imágenes, de manera general, se crean por medio de la definición de 
diversas zonas que activan distintos hipervínculos al pulsar el cursor sobre las mismas.  

La creación de ambientes de intercambio con el usuario es una actividad dentro de la 
programación que no puede evadirse, dada la importancia que tiene la información del 
usuario para llegar a una solución por parte de la aplicación [Abascal, 2001], [Gutiérrez, 
2002], [Rodríguez, 2003], [García S, 2004]. 

Hoy en día, los lenguajes más utilizados como C++ y Java poseen bibliotecas robustas que 
contienen las clases y la funcionalidad específica para crear las interfaces de interacción 
hombre-máquina. Sin embargo, los lenguajes de representación del conocimiento, sólo 
están preparados para manejar los conocimientos que constituyen su BC; lo cual no limita a 
que las aplicaciones desarrolladas con este tipo de lenguajes cuenten con ambientes 
visuales de interacción. 

¿Cómo lo logran? Con el uso combinado de lenguajes de representación del conocimiento y 
otros lenguajes convencionales como C, Pascal, C++, Java. Se desarrollan las aplicaciones 
en el lenguaje de representación del conocimiento y se programan las funcionalidades 
adicionales en el lenguaje convencional.  

Por su parte, la presentación de información enriquecida con diversos elementos 
multimedia se ha convertido en una necesidad en los sistemas computacionales que se 
desarrollan hoy en día. La causa fundamental de esta razón es que para facilitar la 
compresión un concepto, definición o información en general, se puede representar el 
mismo de diferentes maneras con textos, imágenes, sonidos o videos [Neuman, 2002], 
[Mishra, 2004], [Marton, 2006]. 

Esta posibilidad se trata en los lenguajes de  representación del conocimiento más 
utilizados a través de llamadas a un lenguaje convencional. 

La propuesta que se presenta para facilitar las posibilidades de creación de interfaces y 
empleo de elementos multimedia en un lenguaje de representación del conocimiento se 
relaciona con los siguientes puntos: 

• Definición de una forma de representación del conocimiento que permita modelar 
en la computadora un ambiente de interacción con el usuario a partir de imágenes, 
videos, sonido, animaciones, funciones y la composición de menús. 
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• Definición de diversa formas de representación del conocimiento que permita 
emular en la computadora diferentes formas de intercambiar información con el 
usuario en base a preguntas y captura de textos. 

• Creación de un ambiente visual para la edición y manejo de la estructura definida. 
• Inserción de la estructura en la BC de la aplicación. 

7.2   Forma de representación del conocimiento propuesta 

Considerando que las variables semánticas son estructuras propias para representar 
información de diverso tipo sobre el problema al cual se le busca una solución, se propone 
tratar la incorporación de multimedia, menús  y funciones a través de una estructura del tipo 
variable semántica definida en la sesión 3.4.1. 

Esta nueva estructura se denominará Variable Semántica Imagen Sensible y tiene la 
capacidad de sensibilizar zonas para programar composiciones de imágenes y textos de 
forma dinámica. El resultado en este caso, será una pantalla interactiva que se presenta al 
usuario, en la cual se pueden definir diversas zonas sensibles para facilitar la captura de 
respuestas asociadas a proposiciones o variables semánticas definidas en ella, de lo que se 
puede derivar un enlace a otra página, permitiendo la navegación por el sistema. También  
pueden ser utilizadas para activar, otras imágenes, animaciones,  sonidos, hipertextos y la 
ejecución de funciones. 
Se propone además un conjunto de variables semánticas que permiten otras formas de 
interacción con el usuario a través de preguntas, las cuales tiene la característica de que 
dentro de la información que las mismas requieren para su representación en la 
computadora, solicitan los aspectos relacionados con la respuesta que se le brindará al 
usuario de manera automática. Este tipo de estructuras se agrupan dentro de las Variables 
Semánticas de Interacción. 

7.3  Variable semántica imagen sensible 

7.3.1 Sintaxis de la variable imagen sensible 

Antes de presentar la definición de la variable semántica es necesario considerar algunos 
conceptos relacionados directamente con esta forma de representación del conocimiento. 

Definición 7.1: Se llama Elemento Sensitivo a una estructura proposición o variable 
semántica numérica3 que producto de su selección le queda asignado un valor. 

Definición 7.2: Una Acción Sensitiva es una operación del tipo mensaje, hipertexto, 
imagen, video, sonido o función que se ejecuta como resultado de su selección. 

Definición 7.3: Se denomina Zona Sensible a un área rectangular de la pantalla a la que se 
le asocia un elemento o acción sensitiva. 

                                                 
3 Estructura del tipo variable semántica definida a la que se le asocia un valor numérico 
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De acuerdo a la definición general de variable semántica presentada en la sesión 3.4.1, 
estos nuevos conceptos responden a los atributos Atrj de la nueva estructura variable 
semántica imagen sensible. 

7.3.1.1 ¿Qué representan un texto de conclusión? 

Definición 7.4: Se llama Variable Semántica Imagen Sensible Vj a una estructura de la 
forma: 

Vj = < Tj, Vrj, Prj, Atrj = < GPrj, Ij, Zj > >        donde: 

Tj         representa un conjunto de textos, 
Vr j      Valores de la variable semántica, 
P rj      Proposiciones asociadas,  
GPr j    Grupos de Proposiciones, 
I j          Lista de Imágenes, 
Z j         Zonas Sensibles. 

7.3.1.2 Textos (T j)  

En el caso específico de este tipo de variable semántica, los textos están constituidos por 
identificación y concepto. La identificación se utiliza para personalizar la variable 
semántica, esto es, caracterizarla para poderla identificar de entre todas las existentes. Por 
su parte, el concepto se trata de un texto que puede ser usado para explicaciones o bien, 
para que se le presente como información al usuario como parte de la pantalla que se 
mostrará al evaluar la variable semántica en cuestión. 

7.3.1.3 Valores de la variable semántica (Vr j) 

La variable semántica imagen sensible de acuerdo a su naturaleza es una variable semántica 
de tipo certidumbre puesto que se le asocia un valor de certidumbre cuando la misma es 
evaluada. Sin embargo, este valor es fijo, esto es, siempre que se ejecuta una variable 
semántica de este tipo, se le asigna un valor de certidumbre igual a 100. 

7.3.1.4 Proposiciones asociadas (Pr j) 

Las proposiciones asociadas a una variable semántica de este tipo tienen la función de 
activar la misma. La activación de la variable semántica, o lo que es lo mismo, su 
presentación al usuario, ocurre en el momento que se necesite el valor de una de las 
proposiciones asociadas. 

7.3.1.5 Parámetros asociados con los atributos (Atr j) 

Los atributos propios de la variable semántica como se presenta en la definición de variable 
semántica imagen sensible se corresponden con: los grupos de proposiciones GPr j, la lista 
de imágenes I j  y la lista de zonas sensibles Z j. 

Los grupos de proposiciones se definen con el objetivo de poder agrupar varias opciones 
dentro de un conjunto. Cada grupo representa una variable semántica cualitativa dentro de 
la variable imagen sensible, con sus propias características. Una variable semántica 
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cualitativa4 consiste de un conjunto de proposiciones, las cuales quedarán evaluadas al ser 
seleccionadas por el usuario en la ejecución del sistema.  

La pantalla correspondiente a una variable semántica puede estar compuesta por más de 
una imagen. El conjunto de imágenes se define como un mapa donde cada una de ellas se 
caracteriza por el nombre del archivo donde ésta se almacena y por la posición que la 
misma ocupa en la pantalla. La ubicación se define a partir de un ajuste grueso (izquierda, 
derecha, centro, arriba y abajo) y un ajuste fino dado en píxeles que se que se sumarán al 
ajuste grueso.  

Para crear una imagen sensible será necesaria la especificación de las distintas áreas de la 
imagen y los elementos o acciones sensitivas que se activaran en cada una de ellas. Este 
conjunto de áreas conformaran el mapa de zonas sensibles de la variable semántica. Los 
parámetros asociados con cada una de las zonas serán: la ubicación, grupo al que pertenece, 
tipo de marcado (reverso de la imagen, rectángulo que enmarca la zona o sin marca) y los 
parámetros que caracterizan al tipo de elemento o acción sensitiva asociada a la zona. 

7.3.1.6 Ambiente visual para la  definición de una variable semántica imagen sensible 

Figura 7.1 Ambiente visual para la  definición de una variable semántica imagen sensible 

                                                 
4Variable Semántica Cualitativa es una estructura que representa una forma de selección cualitativa simple o 
múltiple 
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La figura 7.1 presenta el ambiente de creación y edición de una variable semántica imagen 
sensible. Como puede observarse de la misma, la información de esta variable está 
integrada por siete aspectos fundamentales, que son: 

1. Textos 
2. Mapa de imágenes 
3. Mapa de zonas sensibles 
4. Textos sobre la imagen 
5. Proposiciones asociadas 
6. Grupos de proposiciones 

Los textos que aparecen en una variable imagen sensible pueden ser de tres tipos: 

1. Concepto. Es el texto que aparece en la ventana de edición identificada con el 
nombre de Concepto. 

2. Conclusión específica. Se define el número de la conclusión que se desea mostrar y 
su posición en píxeles. 

3. Conclusión almacenada en al buffer. Se muestra toda la información que se ha ido 
acumulando en el buffer producto del proceso de 
elaboración de las conclusiones. 

Las zonas sensibles pueden o no marcarse en la pantalla de acuerdo a la decisión del IC, en 
caso de que éste deseé distinguirlas, se puede lograr con el color inverso de la pantalla o 
con un rectángulo que las marque. 

El mapa de imágenes describe las características de todas las imágenes que conforman la 
pantalla. La figura 7.2 muestra el ambiente de definición de las características de un mapa 
de imágenes. 

Figura 7.2 Ambiente visual para la  definición de las características de un mapa de imágenes 

La adición de una imagen en la pantalla se realiza a seleccionando la imagen deseada a 
través del botón Buscar, y agregándola a la ventana derecha que representa la Lista Actual 
de Imágenes de la pantalla. La ubicación se realiza por medio de los ajustes gruesos y finos 
de que presentan en el ambiente.  
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 Figura 7.3 Ambiente visual para la  definición de las características del mapa de zonas sensibles 

 Figura 7.4 Ambiente visual para la  definición de las características de una zona sensible 
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Para validar la posición de la imagen, se debe salir de este ambiente, regresando al anterior 
(principal) donde se selecciona el botón Zonas Sensibles de la Imagen. Este botón lleva a 
un nuevo ambiente que muestra todas las imágenes del mapa y permite la definición de las 
características o mapa de las zonas sensibles Dicho ambiente se presenta en la figura 7.3. 

Dentro del ambiente para la definición del mapa de zonas sensibles, se muestran todas las 
imágenes en las posiciones que fueron previamente definidas. De igual forma, en este 
ambiente se crean las zonas sensibles que provocaran una acción determinada durante la 
ejecución del sistema. Los tipos de acciones que pueden asociarse a las zonas sensibles se 
definen a través de la ventana que se muestra en la figura 7.4.  

El caso que se muestra en la figura 7.4 trata de una zona sensible para seleccionar la  
opción de Ejercitador de un sistema educativo, este tipo de zona se corresponde con una 
proposición. 

Las opciones del sistema educativo, forman un menú o grupo de proposiciones identificado 
por G1, que se muestra en la figura 7.1. Este grupo es de opción simple, está asociada con 
la opción finalizar, se marca con un rectángulo y no tiene asociada un valor de certidumbre, 
por ello, al ser seleccionada una opción, la proposición asociada a la zona toma el valor de 
100 y el resto de las proposiciones asociadas a las otras opciones toman el valor de -100.  

En el área de la ventana definida como Proposiciones Asociadas se adicionan todas las 
proposiciones asociadas a las zonas sensibles, pero además pueden agregarse todas aquellas 
que requieran de la ejecución de la variable sensible donde estén definidas. 

7.3.2 Semántica de la variable imagen sensible 

Los elementos sensitivos son aquellos conceptos de la BC que se asocian a una zona de la 
variable semántica imagen sensible y su selección provoca la evaluación de los mismos. 
Resulta entonces, que a través de la variable semántica se le puede asociar un valor a otro 
concepto de la BC. 

7.3.2.1 Implementación del elementos sensitivos en una variable semántica 
imagen sensible 

7.3.2.1.1 Implementación del elemento proposición 

La proposición, como se presentó en el capítulo 3, es un concepto al cual se le asocia un 
valor de certidumbre, que indica el grado de cumplimiento de la aseveración o hecho que 
representa.  

Este valor se obtenía, hasta el momento, por medio de la evaluación de una RPG o de una 
variable semántica cualitativa. Sin embargo, una proposición puede también evaluarse a 
través de una variable semántica imagen sensible, asociando a un área de una imagen una 
proposición de la BC. Cuando esto se realiza, ocurre un vínculo o enlace directo entre dicha 
zona y la proposición dada. Este caso se corresponde con el explicado en la sesión anterior, 
figura 7.4. 
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7.3.2.1.2 Implementación del elemento variable semántica cualitativa 

De igual forma que se evalúa una proposición en una variable semántica imagen sensible, 
se puede implementar un conjunto de proposiciones que conformen una variable semántica 
cualitativa, para poder implementar una pregunta de selección dentro de una variable 
semántica imagen sensible y que ésta quede evaluada con la interacción del usuario. Esto se 
materializa asociando a un conjunto de zonas sensibles un grupo de proposiciones 
relacionadas una a una. Y definiendo para el grupo creado un conjunto de parámetros que 
determinan la forma en la pregunta se va a presentar al usuario como se describió en la 
sesión 7.3.1.6. Estos parámetros son:   

- Tipo de grupo: La selección de las opciones puede ser simple o múltiple de acuerdo a las 
necesidades del problema. 

- Asociado a la opción Finalizar: La selección de la opción conllevará a salir de la pantalla 
de la variable semántica imagen sensible. 

- Forma de marcar la zona: Al ser seleccionada la opción, la zona se marcará con el color 
inverso, con un rectángulo enmarcando la zona sensible, con una marca 
delante, con una cruz dentro de la zona o sin ninguna marca. 

- Certidumbre asociada al grupo: Se trata del valor de certidumbre que se asociará a las 
opciones del grupo. Si se le asocia una certidumbre, el sistema  
preguntará el valor al usuario en forma: gráfica, numérica o discreta. Si 
no, tomará los valores extremos, esto es, 100 o -100. 

7.3.2.1.3 Implementación del elemento variable semántica numérica 

Para implementar una pregunta numérica será necesario que se defina una variable 
semántica numérica en la BC. Entonces, se procederá a marcar el área que se desee para 
capturar el número y se le asociará una zona de este tipo. 

La zona definida establecerá una relación directa entre la variable semántica numérica y la 
variable semántica imagen sensible, por lo que el valor capturado en esta última, se asociará 
directamente a la correspondiente variable semántica numérica definida en la BC. La 
variable semántica numérica definida es la que controla el tipo de valor, esto es, si en entero 
o real y la cantidad de dígitos después del punto decimal. 

7.3.2.2  Implementación de acciones sensitivas en una variable semántica imagen 
sensible 

Las acciones sensitivas provocan la ejecución de una acción o proceso. Estas pueden estar 
relacionadas con elementos multimedios, hipertextos, funciones y programas. Cuando se 
activan estos elementos, se les pasa el control a los mismos durante su ejecución, 
obteniéndolo nuevamente la variable semántica para continuar su proceso. 

7.3.2.2.1 Implementación de acciones multimedias 

La presentación de multimedios son acciones sensitivas que se ejecutan al seleccionar una 
zona sensible. Para brindarle esta posibilidad a una variable semántica, es necesario marcar 
el área específica en la pantalla donde se necesita que aparezca la acción y asociarle un tipo 
de acción sensitiva. Cada tipo de acción sensitiva tiene una información que se captura 
cuando se construye la variable semántica. 
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Aunque, la mayoría de los conceptos (proposición y variables semánticas) pueden hacer 
uso de elementos multimedia, el comportamiento de estos en la variable semántica imagen 
sensible es diferente en dos aspectos básicos: 

• Están ocultos en la pantalla.- No se muestran  explícitamente en la pantalla,  sino 
que el usuario los activa de acuerdo a sus necesidades. 

• Se debe definir la posición donde éste va a aparecer en la pantalla.- Se puede 
definir el área dentro de la pantalla en el cual se desee que se muestre el elemento 
multimedia. 

Estas posibilidades facilitan la definición de múltiples elementos multimedia posicionados 
en diferentes lugares sin que ello conlleve a que la pantalla se cargue con mucha 
información, lo cual pudiera ser inadecuado. 

7.3.2.2.2 Ejecución de funciones y programas 

La ejecución de funciones o programas en una variable semántica imagen sensible como 
acción sensitiva, hace posible que aquellos procedimientos desarrollados en otros lenguajes, 
muy específicos a la aplicación que se desarrolla puedan ser ejecutados desde el lenguaje de 
RC a través de la variable semántica imagen sensible. 

La forma de comunicarse con estos programas es mediante una lista de parámetros, la cual 
se le transfiere a la función o programa con los valores que las mismas requieren para 
realizar la tarea para la cual fueron diseñadas. Los valores que se les transfieren son 
obtenidos de los conceptos de la BC, los cuales se tiene que definir por el IC durante el 
desarrollo de la aplicación. 

7.3.2.3   Proceso evaluativo de la variable semántica imagen sensible 

Como se ha descrito, en una variable semántica imagen sensible pueden ser definidas 
diversas formas de presentación de información, lo cual le brinda al IC una gran 
versatilidad para diseñar sus aplicaciones y facilidad para construir las BC. 

Una vez definidos todos los elementos y acciones sensitivas en una pantalla, al ejecutar la 
consulta de la BC, la misma se presenta con sensibilidad y en tal sentido, en cada área de 
ésta, donde se definió una zona, cambiará la forma del puntero al pasar por encima de ella, 
indicando que existe información adicional a la que aparece en la pantalla, o bien, que se 
puede seleccionar una opción para ejecutar otras acciones. 

Si la acción o elemento sensitivo está asociado a la opción Finalizar, se pasará a mostrar la 
siguiente pantalla y si no, se podrá seguir interactuando con la misma hasta que así lo desee 
el usuario. 

La ejecución de un elemento o acción conllevará a la evaluación del concepto asociado o a 
la presentación de la acción programada. 

7.4   Variables semánticas de interacción 

En un sistema computacional, un elemento fundamental es la interacción con el usuario. De 
ello depende en gran medida la satisfacción que el usuario pueda manifestar acerca de su 
empleo. 
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En la gran mayoría de las aplicaciones el usuario juega un papel primordial, por cuanto el 
sistema espera de éste, alguna información que retroalimente su funcionamiento. Dentro de 
los sistemas computacionales, los sistemas educativos son los que presentan una mayor 
necesidad en la diversidad de interacción con el sistema para evitar caer en la monotonía y 
como consecuencia, en el rechazo del alumno.  

En la gran generalidad de los sistemas actuales, la interacción es una operación bastante 
sencilla, que se basa fundamentalmente en selección de opciones simples o múltiples o en 
la entrada  de un valor numérico. Más aun, en los lenguajes de representación del 
conocimiento, las posibilidades de programación de ambientes interactivos son muy 
escasas, lográndose algunas capacidades de interacción con el usuario con funciones 
desarrolladas en lenguaje con diferente paradigma de programación. 

De igual forma, el análisis de las respuestas se debe llevar a cabo por parte del IC con el 
uso de las estructuras disponibles en el lenguaje. Todo ello, complica en gran medida la 
construcción de un sistema incrementando sustancialmente su ciclo de desarrollo. 

Para incluir como posibilidades de lenguaje de representación del conocimiento algunas 
capacidades para la construcción de ambientes interactivos se propone: 

• Definir un conjunto de estructuras de representación del conocimiento que permitan 
modelar ambientes de interacción hombre-máquina. 

• Crear un ambiente visual para su captura y modificación. 

• Programar la máquina de inferencia de cada una de las estructuras propuestas 

• Incluir en la máquina de inferencia el análisis de la respuesta dada por el usuario y 
la presentación de resultados para eliminar la programación de estos aspectos por 
parte del IC. 

• Estas estructuras formaran parte de la BC de la aplicación. 

7.4.1 Formas de representación del conocimiento propuestas para otros tipos de 
interacción usuario-sistema  

El desarrollo de estructuras específicas para la interacción de los sistemas construidos sobre 
la base de un leguaje de representación del conocimiento, tiene doble connotación, tanto en 
el desempeño de los sistemas desarrollados, como en las facilidades que estas 
proporcionarán para la construcción de los sistemas. 

Considerando además, la importancia y el auge del software educativo en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, se propone que las estructuras relacionadas con la interacción 
usuario-máquina faciliten la presentación y evaluación de preguntas de corte educativo.  

Las variables semánticas del tipo interacción brindan diferentes formatos de preguntas para 
presentárselas al usuario. Las variable semánticas del tipo enlace, ordenamiento y 
preguntas de respuesta verdadero o falso incluyen además información que facilitan el 
análisis de la respuesta por parte del IC. 
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7.4.1.1 Construcción de preguntas tipo enlace 

Para la construcción de preguntas del tipo enlace entre dos columnas de opciones, se 
propone la estructura variable semántica enlace, la cual pretende satisfacer el diseño, 
ejecución y presentación de resultados de preguntas de este tipo, puesto que las mismas 
representan una forma muy utilizada en la enseñanza presencial.  

Definición 7.5: Se define como Variable Semántica Enlace, a toda estructura  de la forma: 

Vj = < Tj, Vrj, Paj, Atrj = < Incj, Imj, Txj, Zsj, Tej, Rej>>    donde: 

Tj     representa el conjunto de textos propio de la variable semántica 
Vrj   Valor conque quedará evaluada la variable semántica 
Paj   Proposición asociada, la cual se utiliza en caso que se defina para activar la evaluación 

de la variable semántica y siempre adquiere peso 100. 
Incj  Incertidumbre (Segura, Gráfica, Numérica, Discreta) 
Imj   Lista de imágenes que pueden aparecer en las opciones, caracterizadas por: Nombre, 

Ubicación Gruesa, Ubicación Fina y Condición. 
Txj   Lista de Textos (Tipo, Número, Coordenadas para la Ubicación, Condición) 
Zsj    Zonas sensibles (Ubicación, Grupo, Lista de Enlaces, Proposición Asociada). 
Tej    Tipo de Enlace (Color, Tipo, Grosor) de la recta 
Rej    Resultados que va a brindar la variable semántica.- 

1. Globales:  
 Se almacena la cantidad de enlaces correctos, Si o No. En caso afirmativo, el 

número de la variable semántica numérica donde quedará almacenada esa 
información. 

 Se almacena la cantidad de enlaces incorrectos, Si o No. En caso afirmativo el 
número de la variable semántica numérica donde quedará almacenada esa 
información. 

 Se almacena la cantidad de enlaces correctos no ejecutados, Si o No. En caso 
afirmativo el número de la variable semántica numérica donde quedará 
almacenada esa información. 

2. Particulares asociados con cada zona o elemento del grupo 1 

 Se evalúa con una proposición si todos los enlaces (del nodo) hechos por el 
usuario son correctos, Si o No. 

 Se evalúa con una proposición si alguno de los enlaces hechos por el usuario es 
correcto, Si o No. 

 Se evalúa con una proposición si alguno de los enlaces hechos por el usuario es 
incorrecto, Si o No. 

 Se evalúa con una proposición si faltó alguno de los enlaces definidos como 
correcto, Si o No. 
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7.4.1.2 Captura de textos provenientes del usuario 

Los textos que maneja el lenguaje y forman parte de la BC de una aplicación son de dos 
tipos: 

 Los textos de proposiciones que  constituyen conceptos a los cuales se les asocia un 
valor de certidumbre. 

 Los textos de conclusiones que son conceptos a los cuales no se les asocia ningún 
valor pues sólo se utilizan para presentar los resultados de la ejecución de una 
aplicación.  

La necesidad de otros textos relacionados con los usuarios que permitan personalizar la 
interacción sistema-usuario, hace que se proponga una nueva estructura variable semántica 
de tipo texto que permita introducir datos del tipo cadena de caracteres, los cuales serán 
almacenados en una BD para su uso posterior. 
 
Definición 7.6: Una Variable Semántica Texto se define como una estructura que permite 

el manejo de conocimiento del tipo de cadena de caracteres y que se describe por medio 
de una tupla de la forma: 

Vj = < T j, Vr j, Pa j, Atr j = < Tr j, Tt j, Em j >>          donde: 

T     representa el conjunto de textos propio de la variable semántica 
Vr   Valor: cadena de caracteres conque quedará evaluada la variable semántica 
Pa   Proposición asociada, la cual se utiliza para activar la evaluación de la variable 

semántica y siempre adquiere peso 100.  
Tr    Tipo de respuesta: segura, incertidumbre modo gráfico e incertidumbre modo discreto 
Tt   Tipo de texto: Cantidad máxima de líneas y de caracteres en una línea 
Em  Elementos multimedia asociados descritos a través de: nombre de archivo, 

identificación, mostrar al inicio, video a pantalla completa 

El desarrollo de una variable semántica del tipo interacción que posibilite la introducción 
de textos tiene entre sus objetivos el poder identificar los distintos usuarios que interactúan 
con el sistema para actuar en correspondencia con sus características.  

7.5  Ejemplo de interacción con el usuario y uso de multimedios 

Para demostrar las facilidades que brindan las nuevas estructuras de representación del 
conocimiento en la creación de interfaces y uso de multimedios se presenta el ejemplo 
utilizado hasta el momento con la adición de las nuevas posibilidades de representación. 

7.5.1 Uso de nuevas estructuras de representación del conocimiento  

Con las estructuras de representación del conocimiento utilizadas en el ejemplo hasta el 
momento, la ejecución se presenta con cuadros de preguntas que carecen totalmente de 
atracción hacia el usuario. Este tipo de pantallas se muestra en la figura 7.5ª de la próxima 
sesión. 
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Con el uso de la variable imagen sensible se logra mejorar la presentación de las pantallas a 
mostrar al usuario, pues como se mencionó durante este capítulo, a través de ella se pueden 
incluir múltiples efectos y comportamientos al sistema. 

Por otro lado, los textos y reglas de conclusión hacen posible la presentación de contenidos 
y resultados personalizados permitiendo que el sistema se pueda adaptar más aún a las 
características del usuario.  

Por último, las reglas de apoyo logran mayor libertad en la navegación del sistema y en la 
ejecución de cada una de las pantallas de acuerdo a las necesidades del usuario. 

7.5.2 Cambios en el diseño de la aplicación  

La aplicación realiza el análisis de la asimilación del Tema Lenguaje Algebraico basándose 
en los resultados alcanzados en los exámenes realizados tanto en el porciento de exámenes 
aprobados como en el porciento de calificaciones obtenidas, sin dejar al profesor la 
posibilidad de seleccionar el criterio de análisis entre los mencionados. 

En este ejemplo, se permite la selección de los criterios para el análisis, permitiendo la 
ejecución de la aplicación de tres formas diferentes: 

1. Considerando para el análisis el porciento de aprobados. 

2. Considerando para el análisis el porciento de calificaciones obtenidas. 

3. Considerando para el análisis tanto en el porciento de exámenes aprobados como en 
el porciento de calificaciones obtenidas 

Además,  se personalizan los resultados presentados al usuario con textos diferentes a los 
de la estructura proposición como se utilizó hasta el momento. Para ello,  se emplean textos 
independientes al procesamiento de la lógica de la aplicación.  . 

7.5.3 Base de Conocimiento  

Para lograr los comportamientos descritos en las sesiones anteriores, se ha considerado la 
BC que se presenta en la sesión B.x.x.x del Anexo B, la cual está conformada por las 
siguientes estructuras e representación del conocimiento: 

• Proposiciones 

• Reglas de Producción Generalizadas 

• Variables Numéricas 

• Variables Imagen Sensible 

• Base de Control 

• Reglas de Control 

• Reglas de Conclusión 

• Textos de Conclusión 

• Reglas de Apoyo 
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7.5.4 Pantallas y Resultados de la ejecución del ejemplo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7.5a Pantalla de pregunta del ejemplo sin variable imagen sensible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.5b Pantalla de pregunta del ejemplo con variable imagen sensible 

 
Figura 7.5 Pantalla de pregunta del ejemplo con y sin variable imagen sensible 
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Figura 7.6 Pantalla de resultados del ejemplo con y sin variable imagen sensible 

Para mostrar la diferencia entre las pantallas que se le muestran al usuario sin y con el uso 
de la variable imagen sensible y los textos y reglas de conclusión,  se presenta la figura 7.5, 
la cual muestra en la figura 7.5a la apariencia de las pantallas que se presentan al usuario 
sin el uso de estas estructuras y en la figura 7.5b  la misma pantalla  

Figura 7.6a Pantalla de resultados del ejemplo sin variable imagen sensible 

Figura 7.6b Pantalla de resultados del ejemplo con variable imagen sensible 
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En cuanto a la presentación de resultados, el uso de textos y reglas de conclusión hacen 
posible que se puedan construir conclusiones personalizadas con textos independientes al 
proceso de resolución del problema. La figura 7.6 muestra las pantallas de resultados 
presentadas al usuario sin y con el uso de las estructuras variable imagen sensible y textos  
y reglas de conclusión. 

7.6  Ejemplo de interacción con el usuario y uso de multimedios con 
el lenguaje CORVID 

En el lenguaje CORVID no existen estructuras diseñadas propiamente para la creación de 
pantallas con imágenes de fondo, ni textos para conclusiones y mucho menos otros tipos de 
reglas para construir textos personalizados al dominio de discurso del cual trata la 
aplicación. 

En este lenguaje, como se describió en el capítulo 2, sesión 2.4.1, se utilizan cuatro tipos de 
estructuras de representación del conocimiento que son: los bloques de variable, los 
bloques lógicos, los bloques de comando y los Metabloques.  Con estas estructuras se 
logran algunos comportamientos pero otros no. 

7.6.1 Características de la nueva BC 

Para lograr un comportamiento similar al nuevo diseño del ejemplo, se han modificado 
algunos parámetros de las estructuras de la BC de CORVID en varios aspectos: 

1. Se modificó el comando de resultados de manera tal que se presentará una pantalla 
inicial y un texto explicatorio del ejemplo. 

2. Se creó una nueva variable del tipo lista estática para seleccionar entre los criterios 
de análisis. La selección se realiza a través de imágenes. 

3. Se unificaron las preguntas correspondiente a cada criterio, a través de un parámetro 
denominado ALSO ASK 

4. Se modificó la presentación de resultados, adicionando nuevos elementos al 
resultado implícito de la aplicación. 

Estas modificaciones no se reflejan en el listado que brinda la BC y es por ello, que se 
mantiene el listado presentado en el Anexo C de este documento. 

7.6.2 Pantallas y Resultados de la ejecución del ejemplo  

El lenguaje CORVID tiene tres elementos que pueden mejorar el ambiente de la aplicación  
y ellos son: 

1. Título 

2. Preguntas 

3. Resultados 
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 Figura 7.7 Pantalla de pregunta en el Lenguaje CORVID 

Figura 7.8 Pantalla de resultados en el Lenguaje CORVID
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Estos tres elementos se diseñan en el bloque de comandos y su configuración puede estar 
compuesta por varios elementos que le brindan la apariencia deseada al usuario. Como 
puede observase en la figura 7.7 la apariencia de las preguntas puede incluir textos e 
imágenes. La unificación de varias variables en una sola pantalla se logra con un parámetro 
de la primera variable que se pregunta y que posibilita preguntar otras variables dentro de la 
misma pantalla. 

La pantalla de los resultados de igual forma pede incluir imágenes y textos. Los textos 
propios del procesamiento pueden condicionarse para ser mostrados o no durante la 
ejecución de la aplicación. La figura 7.8 muestra una pantalla de resultados durante la 
ejecución de la aplicación. 

7.6.3 Limitantes del lenguaje 

En el lenguaje CORVID a pesar de que existen algunas posibilidades para mejorar el 
ambiente de una aplicación, el hecho de no contar con estructuras diseñadas para estos 
fines, hace que se presenten ciertas limitantes en la personalización de las aplicaciones.  

Para obtener un ambiente y un comportamiento similar al que se logra con el lenguaje 
HAries, se presentaron las siguientes dificultades: 

1. No se cuenta con un tipo de estructura dedicada a la presentación de textos. 

2. La personalización del título, la forma de preguntar los valores al usuario y de 
brindar los resultados, es fijo; esto es, todas las preguntas se presentaran de la 
misma forma aunque se pregunten cuestiones diferentes y los resultados tendrán el 
mismo formato para en cualquier parte que estos se presenten. 

3. Los textos de las preguntas son las que se definen en el parámetro Promt.  

4. Los resultados se van acumulando, no se pueden separar por la misma razón de que 
la forma de presentar el resultado es único. 

5. Los botones son fijos, no se pueden personalizar de acuerdo a las características de 
la aplicación. 

6. Los formatos de imágenes que permite el lenguaje son: bmp y gif. 

7. A las zonas calientes definidas en las imágenes sólo se le puede asociar un valor de 
una variable o una dirección URL. 

8. No admite imagen de fondo, sólo colores. 

7.7  Comparación de los lenguajes HAries y CORVID  

La construcción de este ejemplo en ambos lenguajes tienen algunas características en 
común como son: la unificación de las preguntas de acuerdo al criterio a utilizar, la 
integración de textos e imágenes en preguntas y resultados y la creación de menú de 
opciones. Sin embargo, el hecho de que el HAries presenta estructuras diseñadas 
específicamente para la creación de interfaces, el manejo de textos, el uso de multimedios y 
la construcción de resultados, hace que con este lenguaje se puedan lograr comportamientos 
muy disímiles de manera muy fácil. 
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A continuación se presenta la tabla 7.1 con el objetivo de establecer una comparación entre 
ambos lenguajes considerando las características relacionadas con la creación de interfaces, 
el uso de multimedios y la presentación de resultados que son requeridos por algunas 
aplicaciones. 

 

Característica HAries CORVID 

Estructuras utilizadas para la creación de 
pantallas personalizadas 

Variable 
Imagen 
Sensible 

No 

Estructuras utilizadas para textos adicionales 
a los del procesamiento de la lógica 

Textos de 
Conclusiones 

No 

Elaboración de resultados Dinámica 
(Reglas de 

Conclusión) 

Fija 

Presentación de pantallas Definida por 
Reglas de 
Control 

Fija 

Navegación a través de la aplicación Definida por 
reglas 

Fija 

Fondo para pantallas Si No 

Acciones para las imágenes Evaluación 
de Variables 

y 
Proposiciones 

Imágenes 
Sonidos 
Videos 

Hpertextos 
Programas 
Funciones 
Mensajes 
Finalizar 

Evaluación 
de 

variables  
y 

Página 
HTML  

Combinación de Textos encima de Imágenes Si No 

Formatos de Imágenes JPG, BMP, 
DIB, GIF, 

ICO, WMF, 
EMF 

BMP y 
GIF 
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7.8  Ventajas de la variable imagen sensible de HAries 

La creación de la variable imagen sensible le brinda al lenguaje HAries múltiples 
posibilidades más aún cuando ésta se utiliza con estructuras como las presentadas en 
capítulos anteriores: textos de conclusión y reglas de conclusión y apoyo. 

Las nuevas características que se logran con el empleo de la variable imagen sensible con 
estas nuevas estructuras son: 

1. La ejecución de una aplicación puede presentar pantallas diseñadas para mejorar su 
desempeño o ampliar la información acerca del problema que se trata. 

2. Una pantalla puede estar compuesta por menús de diferentes tipos, solicitud de 
valores de variables y proposiciones. 

3. En una pantalla se pueden definir múltiples acciones como son: textos, imágenes, 
sonidos, videos, programas, hipertextos, funciones, mensajes;. 

4. Permite la composición de imágenes en cualquier posición, superpuestas o no con 
posibilidad de ajuste grueso y fino para su posicionamiento.    
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  88..  
 SISTEMA EXPLICATORIO DE PROPÓSITO 

GENERAL 
 

8.1 Introducción 

La credibilidad en un sistema de cómputo por parte del usuario, no sólo está dada por los 
resultados que éste brinda, sino también, por las posibilidades de presentar el razonamiento 
seguido para alcanzar dichos resultados. 

Dada la naturaleza heurística de la resolución de problemas en los SE, su proceso de 
razonamiento puede estar abierto a la inspección, tanto en las etapas intermedias, como en 
el resultado final. Este tipo de sistemas puede proveer información acerca de los pasos 
seguidos y de las decisiones tomadas para  resolver un problema específico [Giarratano, 
2001]. 

Para que un SE sea una herramienta efectiva, los usuarios deben ser capaces de interactuar 
fácilmente con él. Para facilitar esta interacción, el sistema debe explicar sus razonamientos 
y contar con funciones para la adquisición de conocimientos [Rich, 1994]. 

La capacidad de proporcionar explicaciones y recomendaciones que clarifiquen el 
funcionamiento, ha sido una componente fundamental de los SE.  El módulo responsable 
de esta tarea se denomina  Sistema Explicatorio. 

El sistema explicatorio describe el razonamiento del sistema al usuario dado que los 
mecanismos de procesamiento de los sistemas basados en reglas de producción facilitan en 
gran medida la información acerca del resultado alcanzado. Esto es, el propio razonamiento 
seguido por el mecanismo de inferencia para procesar una regla de producción, es utilizado 
para brindar explicación acerca de la misma. 

Este tipo de sistema es capaz de informarle al usuario el razonamiento que el SE sigue para 
alcanzar los resultados, lo cual es posible porque los mecanismos de procesamiento de los 
sistemas basados en conocimientos facilitan en gran medida la información acerca del 
resultado alcanzado. Esto es, el propio razonamiento seguido por el mecanismo de 
inferencia para procesar una FRC, es utilizado para brindar explicación acerca de la misma. 

8.2 Antecedentes 

La tendencia a brindar explicaciones cada vez más cercanas a las necesidades del ser 
humano, ha sido el objetivo hacia los cuales han estado enfocados los trabajos en diversas 
áreas de la IA, particularmente, en las líneas de lenguaje natural y desarrollo de SE.  

Diversos modelos han sido diseñados para brindarle al usuario una descripción del 
procesamiento que se ha realizado por parte del SE. Así por ejemplo, los sistemas de 
producción implementan una búsqueda en grafos, que son utilizadas por las rutinas de 
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explicación para llevar una traza de la misma y poder responder a las interrogantes del 
usuario. Las propias reglas de producción documentan cada paso del proceso de 
razonamiento [Luger, 1998]. 

Otro modelo de sistema explicatorio utilizado con resultados satisfactorios ha sido producir 
las explicaciones a través de códigos por un sistema de para-fraseo, lo cual posibilita que se 
pueda obtener una traza de la ejecución en lenguaje natural. Con ello, se ha logrado 
describir cómo un sistema trabaja y cómo el mismo maneja los casos particulares 
[Winograd, 1971]. 

Sin embargo, esta aproximación no puede describir el razonamiento que hay detrás de las 
acciones, es decir, por qué esas acciones son las adecuadas. Para superar estas carencias, se 
desarrolla una nueva arquitectura donde los hechos descriptivos del dominio se representan 
explícita e independientemente de las metareglas, que representan las estrategias de 
solución empleadas [Clancey, 1981].  

El uso de dos bases de conocimiento separadas, ha sido un esquema utilizado para obtener 
explicaciones [Wick, 1989]. Se emplea una base para resolver el problema y la otra para 
producir una explicación que justifique la solución. Este modelo se basa en el criterio de 
que frecuentemente el humano explica una solución utilizando un conocimiento diferente al 
utilizado para alcanzar la solución. 

Con el propósito de ampliar las posibilidades explicatorias el lenguaje Aries [De la Cruz, 
A.V. 1993] permite brindar explicaciones tanto al usuario como al desarrollador, esto es, en 
el módulo de consulta y en el sistema de adquisición de conocimientos. Sin embargo,  a 
pesar de que existen algunas coincidencias en estos dos enfoques de explicación, los 
objetivos que persiguen y la forma que utilizan es diferente. Por ejemplo, en el sistema de 
adquisición las explicaciones se generan en futuro, mientras que en el sistema consultante 
depende del caso concreto que se está analizando. En este último, las interrogantes y las 
respuestas que se pueden plantear son mucho mayores y más complejas pues permite el 
análisis de una situación pasada, presente o futura.  

Otras aproximaciones se han enfocado al problema de identificar las necesidades de 
explicaciones del usuario para presentarles una respuesta apropiada considerando el estilo 
de presentación que éste prefiere [Moore, 1989], [Sheremetyeva, 2003], [Pelletier, 2006]. 

8.3 Problemática y solución propuesta 

De manera general, los trabajos se han enfocado a mejorar la calidad de las explicaciones, 
no sólo en contenido, sino también, considerando las características particulares del 
usuario, lo cual facilita en gran medida la compresión de la ejecución de un sistema. Sin 
embargo, como las rutinas de los sistemas explicatorios están muy ligadas al proceso de 
resolución del problema, persisten algunas características que los limitan para  su uso más 
generalizado o para su evolución.  Estas características son:  

1. El diseño de las explicaciones está íntimamente ligado a las FRC que la utilicen. 
2. Cualquier cambio en la forma de generar las explicaciones se traduce en cambios al 

código de los programas del sistema explicatorio. 
3. Las explicaciones para distintos dominios del conocimiento o tipos de usuario 

pueden ser muy diferentes, luego, cuando se cambia la aplicación es necesario 
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cambiar el sistema explicatorio. Por ello, el diseño de las explicaciones está ligado 
directamente al tipo de sistema que lo utiliza. 

El presenta trabajo pretende minimizar las desventajas relacionadas con los puntos 
anteriores, y para ello, se propone el desarrollo de un sistema explicatorio de propósito 
general, que incluye entre otros aspectos, los siguientes: 

• Definición de un conjunto de estructuras explicatorias para cada FRC de modo que 
se consideren diferentes formatos y tiempos verbales. 

• Definición de operadores explicatorios para la manipulación de las diferentes 
componentes de una FRC. 

• Definición de textos de enlaces. 
• Creación de una BC para el almacenamiento de las estructuras explicatorias, 

operadores explicatorios y textos de enlaces. 
• Creación de la máquina de inferencia para el procesamiento de las estructuras 

explicatorias. 
• Creación de ambientes para la adquisición y manejo de las estructuras explicatorias, 

operadores explicatorios y textos de enlaces. 

8.4 Sistema explicatorio de propósito general 

Considerando que un sistema explicatorio describe la línea de razonamiento que sigue un 
sistema experto, se parte de la idea de asociar cada una de las formas de representar el 
conocimiento de un lenguaje con una o varias estructuras explicatorias.  

Para comenzar, es importante distinguir el significado de los términos  Estructuras o 
Formas de Representar el Conocimiento y Estructuras Explicatorias. Las primeras 
representan una vía para almacenar y utilizar el conocimiento de un dominio específico, 
mientras que las segundas constituyen un tipo de representación que permite explicar las 
FRC en un lenguaje natural.  

El hecho de que cada FRC ha quedado asociada con varias estructuras explicatorias, se 
debe a dos aspectos fundamentales: 

• Permitir que se muestren las explicaciones con diversos formatos y 

• Posibilita representar los distintos tiempos verbales para la FRC. 

La característica fundamental del sistema propuesto es que permite modificar la manera de 
explicar el razonamiento y justificar los resultados del sistema sin tener que cambiar el 
código de la BC. Para lograr esto, es necesaria la creación de un conjunto de textos y 
estructuras explicatorias genéricas, así como un intérprete de sus estructuras que posibilite 
generar explicaciones independientemente del contexto del SE que las utilice [Alonso, 
2005]. 

Para construir un modelo de sistema explicatorio genérico, donde las explicaciones que se 
produzcan para distintos dominios del conocimiento puedan ser diferentes también, es 
necesario que el programa del sistema explicatorio que está ligado al proceso de resolución  
no tenga los textos para las explicaciones embebidos en su código, sino que estos textos 
formen parte del conocimiento que se adquiere para el desarrollo de la aplicación y además, 
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que la generación de explicaciones sea independiente de las FRC utilizadas. Bajo este 
esquema, estamos en presencia de un Sistema Explicatorio de Propósito General (SEPG). 

Definición 8.1.  Un Sistema Explicatorio de Propósito General no es más que un esquema  
teórico que independiza la BC sobre el dominio de conocimiento de una aplicación de 
las posibilidades explicatorias, y que consta de dos componentes básicos que son: 

<EEx, TEx>             donde: 
EEx: representan las estructuras explicatorias asociadas a las FRC del lenguaje 
TEx: son los textos relacionados con el dominio del conocimiento. 

Las estructuras explicatorias se asocian a las FRC utilizadas y definen cómo construir un 
texto explicatorio. Y los textos del dominio, son aquellos que representan la información 
que le brinda sentido a las explicaciones. 
Estos elementos pueden ser capturados de la misma forma que se adquieren los 
conocimientos relacionados con los hechos y las reglas de un problema y se almacena 
también en una BC.  La existencia de las estructuras explicatorias hace que se independice 
el diseño de las explicaciones de los programas del sistema explicatorio.  
Por otro lado, con este modelo se facilita la evolución del sistema, puesto que el 
mantenimiento de las explicaciones en cuanto a contenido y forma de presentarse, se realiza 
a través del mismo sistema de adquisición para cada componente del esquema teórico 
creado. 

8.4.1 Modelo del Sistema Explicatorio 

El esquema teórico del SEPG está basado en un conjunto de elementos que permiten 
componer la explicación de una FRC de diferentes maneras en correspondencia con las 
necesidades de dominio, tiempo y forma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.1. Modelo del conocimiento utilizado por el SEPG para generar las explicaciones 

La figura 8.1 muestra la arquitectura propuesta para organizar el conocimiento utilizado por 
el SEPG para componer las explicaciones de una aplicación. Este modelo se estructura de 
dos componentes fundamentales: una BC sobre el dominio del problema y otra donde se 
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almacenan las estructuras explicatorias de las diferentes FRC. Estas componentes se 
relacionan con la manera de explicar las FRC (recuadro pespunteado) y las explicaciones 
acerca del dominio específico (base con el conocimiento de la aplicación). 

El programa del sistema explicatorio se basa en las estructuras explicatorias para generar 
sus explicaciones y estas últimas, utilizan diversos elementos para componer una 
explicación. Estos elementos son de dos tipos: los relacionados con la organización de la 
explicación y los relacionados con el dominio de la aplicación. 

Bajo esta arquitectura, se elimina la dependencia de las rutinas explicatorias del 
conocimiento acerca del problema, y con ello, las dificultades que puedan presentarse al 
utilizar estos mismos programas para otros dominios donde las explicaciones no resulten 
tan adecuadas para el conocimiento que se trata. 

Por otro lado, la descomposición de los textos explicatorios en diversos componentes 
facilita en gran medida el diseño de las explicaciones de acuerdo a las necesidades de un 
problema particular y por consiguiente, su posterior mantenimiento. 

8.5   Formas de representación del conocimiento propuestas 

Del modelo del conocimiento utilizado por el SEPG para generar las explicaciones, se 
desprenden dos FRC: las estructuras explicatorias y los textos explicatorios.  Las 
estructuras explicatorias a su vez pueden estar constituidas por varios elementos: 
Operadores explicatorios y distintos tipos de textos, como pueden ser los textos genéricos, 
constantes y los de las FRC. Todas estas nuevas estructuras serán descritas en las próximas 
sesiones. 

Es importante aclarar que las estructuras que se proponen en este capítulo son puramente 
sintácticas pues no se toma en cuenta el significado del conocimiento que se está 
representando. Estas cuentan con reglas simples y uniformes para manipular la 
representación. 

8.5.1 Estructuras Explicatorias 

8.5.1.1 Sintaxis de la estructura explicatorio 

8.5.1.1.1 ¿Qué representa una estructura explicatoria? 

Definición 8.2.  Las estructuras explicatorias se definen como una concatenación de 
operadores y de textos, las cuales se encargan de unir las diferentes partes de una 
explicación, de modo que, el resultado sea un texto que posea una secuencia lógica, 
considerando número y género. Las componentes de las estructuras explicatorias 
pueden ser: otras estructuras explicatorias, operadores explicatorios, textos genéricos, 
textos constantes y textos pertenecientes a las FRC.  

El procesamiento de una  estructura explicatoria considera los siguientes pasos: 

1. la evaluación de cada uno de los elementos que la componen. Un elemento puede 
ser a su vez una estructura explicatoria. 

2. la obtención de un texto como resultado de la evaluación. 
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Luego, el proceso de construcción de un texto explicatorio es complejo puesto que 
involucra un conjunto de procesamientos particulares, de los cuales resulta un texto que 
finalmente se conjunta con el resto para formar una explicación acerca de la FRC a la cual 
está asociada.   

8.5.1.1.2 Ambiente visual para la  edición de las estructuras explicatorias 

La figura 8.2 muestra el sistema para la definición de las estructura explicatorias. Este 
ambiente está compuesto por tres carpetas diferentes:  

• Edición de las estructuras explicatorias 

• Selección de las FRC 

• Edición de los operadores 

Figura 8.2 Sistema para la definición de estructuras explicatorias 
Para facilitar la comprensión de la creación de una estructura explicatoria, utilicemos una 
estructura muy sencilla que analizar fácilmente lo que se entiende por  estructura 
explicatorio. 

La estructura seleccionada es una Conjunción Elemental, la cual es una expresión del tipo: 

P1 & P2 &....& Pn 

Para explicar esta expresión se tendría que considerar que la misma representa el 
cumplimiento de todas las proposiciones que la integran, luego, una estructura explicatoria 
para ello se tiene que diseñar de manera que logre expresar esto genéricamente sin que 
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influya para nada el dominio del conocimiento expresado en los textos de proposición 
empleados. 

Entonces, la estructura diseñada para explicar una conjunción elemental, según la figura 8.2 
es: 

G10 + ":\n" + LP& 

Para conocer su significado será necesario conocer cada uno de las componentes de esta 
estructura. Pero por ahora sólo se puede recordar que una estructura explicatoria puede 
estar constituida por diversos elementos que se detallan a continuación. 

Para la expresión de la estructura explicatoria de la conjunción elemental, G10 es un texto 
de enlace, ":\n" es un texto constante y LP& un operador explicatorio. 

8.5.1.2 Operadores Explicatorios 

8.5.1.2.1 ¿Qué representa un operador explicatorio? 

Definición 8.3.  Los operadores explicatorios constituyen las unidades básicas para la 
composición de las explicaciones.  Estos se utilizan para extraer información específica 
las FRC.  

Las funciones que realizan los operadores explicatorios son muy diversas, y van desde 
permitir la extracción de una constante, como por ejemplo: la cantidad de elementos del 
antecedente de una Regla de Producción, hasta la propia representación de estructuras 
explicatorias. Los operadores hacen referencia a la regla que se explica en cada momento. 

Un operador explicatorio se puede clasificar considerando tres propiedades, las cuales son: 
tipo de información, agrupación y utilización. 

La clasificación de los operadores de acuerdo al tipo de información considera el tipo de 
datos que resulta de aplicar el operador, los cuales pueden ser: una constante, una 
expresión o una FRC asociada. 

Los operadores constantes son aquellos que se identifican por brindar un valor numérico o 
un texto extraído de alguna FRC. Ejemplos de este tipo de operador son los siguientes: 

 NELEMT1: Obtiene la cantidad de elementos que tiene el antecedente de  tipo 1 de 
la RPG actual. 

 PS#num: Texto afirmativo o negativo de la proposición # con número. 

 NPW1i: Cantidad de pesos diferentes de cero en el sucedente de una RPG para la 
afirmación. 

Los operadores tipo expresión son aquellos que al evaluarse se obtienen resultados que 
corresponden a textos concatenados. Algunos ejemplos de esta forma de operador son: 

 LP&: Obtiene los textos, afirmativos o negativos, de una lista de proposiciones 
uniéndolos con “y”. 

 IF (REL) THEN (ACC1) ELSE (ACC2): Es una sentencia de control que brinda 
como resultado un texto producido por ACC1 y ACC2, las cuales pueden ser 
a su vez cualquier tipo de operador. 
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Los operadores con FRC asociada no provocan directamente una salida, sino que describen 
la forma de explicar una FRC general o a un elemento constitutivo de la FRC, y la 
evaluación de este procedimiento es el que brinda como resultado un texto explicatorio. 

Por ejemplo, los operadores que están asociados a la condición de análisis5 de una FRC: 

 CE: Operador que representa a una conjunción elemental. 

 DIE: Representación mediante un operador de una disyunción inclusiva elemental. 

Otros operadores de este tipo están asociados a elementos de las FRC, como son: 

 SUCRPG: Obtiene los elementos del sucedente de una RPG que tienen definido un 
peso para la afirmación. 

 TPARTE: Estructura que identifica el tipo de conectivo de las componentes de las 
formas normales. 

La clasificación de los operadores según la propiedad de agrupación, se efectúa en tres 
grupos: Independientes, Grupales y Genéricos.  

Los operadores independientes representan elementos que son obtenidos directamente por 
la ejecución del operador. A continuación se muestran algunos operadores con esta 
característica: 

 CE: Representa a una Conjunción Elemental.  

 GRWiA: De acuerdo al valor del peso correspondiente al cumplimiento del 
antecedente determina el grupo de textos genéricos, del cual se seleccionará 
aleatoriamente uno para presentar en la explicación. Los grupos de textos son: 

Certidumbre en el intervalo (0, 0.2] 
Certidumbre en el intervalo (0.2, 0.4] 
Certidumbre en el intervalo (0.4, 0.6] 
Certidumbre en el intervalo (0.6, 0.8] 
Certidumbre en el intervalo (0.8, 0.9] 
Certidumbre en el intervalo (0.9, 1) 
Certidumbre Segura 1 

A cada grupo le corresponde un conjunto de textos que le dan un sentido cualitativo al valor 
del peso. Por ejemplo, para el grupo Certidumbre en el intervalo (0.2, 0.4] se tienen los 
siguientes textos: 

fuertes evidencias 
razones fuertes 
evidencias muy altas 
muy alta certeza 

Los operadores grupales son aquellos que contienen otros operadores, los cuales van a 
constituir al operador grupal. Un ejemplo de operador grupal es: 

                                                 
5 Antecedente de una Regla de Producción 
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CONDA: Operador grupal con tipo de condición de análisis (antecedente) de cualquier 
RPG. Este operador esta constituido por 9 operadores que son: TIPO0, TIPO1, 
TIPO2, TIPO3, TIPO4, TIPO5, TIPO6, TIPO7 y TIPO8, los cuales se ejecutan en 
correspondencia con el tipo de antecedente que tiene la regla actual.  

Los operadores genéricos son aquellos que representan las operaciones que son comunes 
para cualquier lenguaje de programación (for, if, switch). Como operador genérico se puede 
ejemplificar el siguiente: 

FOR (#1, #2, UNION) ACCION: Ciclo desde #1 hasta #2 uniendo los textos que 
resultan de ACCION unidos por el texto constante "UNION". 

Por último, la clasificación según la forma de utilización de los operadores, se refiere a si 
éstos tienen asociada o no una estructura y está formada por dos grupos: admisibles y no 
admisibles. 

Los operadores admisibles, son aquellos que representan elementos que son obtenidos sin 
la utilización de una estructura explicatoria. Ejemplo de ello es: 

 G#: Obtiene un texto de manera aleatoria del grupo de textos genéricos "#". 

NPW1i: Número de pesos distintos de 0 de los hechos del sucedente para el 
cumplimiento del antecedente. 

Los operadores no admisibles, tienen una estructura explicatoria asociada, esto significa, 
que para poder obtener los elementos representados, se necesita la ejecución de una 
estructura que obtenga dichos elementos. Un ejemplo de operador no admisible es CE 
(Conjunción Elemental), presentada en la sesión anterior. 

La definición de los operadores es genérica, o lo que es lo mismo, están ligados a las FRC y 
son independientes del dominio de discurso de una aplicación. Estos operadores no se 
almacenan en la BC de dominio de la aplicación, sino en una BC diseñada para tal fin. Con 
ello, se logra modificar la forma de explicar, sin necesidad de variar el conocimiento 
brindado por el experto. 

8.5.1.2.2 Ambiente visual para la  edición de los operadores explicatorios 

Retomando el ejemplo de la sesión anterior, el cual se trata de la conjunción elemental que 
está constituida por tres elementos y  de los cuales uno es el operador LP&, este se tomará 
como base para describir la adquisición de los operadores a través del ambiente visual 
creado con este propósito y que se presenta en la figura 8.3. 

El operador LP& obtiene los textos de las proposiciones que aparecen en el antecedente de 
la regla bajo análisis ya sean afirmativas o negativas, todas unidas por la letra "y" para 
representar la condición de conjunción. 
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Figura 8.3 Sistema para la definición de operadores explicatorios 

8.5.1.3 Textos genéricos 

Son elementos muy importantes al momento de generar explicaciones, porque permiten 
relacionar los distintos elementos obtenidos por los operadores explicatorios de manera que 
la explicación generada tenga la fluidez necesaria que facilite al usuario, la comprensión de 
la misma. 

8.5.1.3.1 ¿Qué representa un texto genérico? 

Definición 8.4.  Los textos genéricos o también denominados textos de enlaces, pueden 
definirse como textos de carácter general que relacionan ideas o conceptos y se 
clasifican de acuerdo a su posición en el texto explicatorio como: Iniciales, 
Intermedios y Finales.  

Los textos iniciales son los que dan inicio a una explicación. Estos textos son los 
encargados de enfatizar el tiempo gramatical (pasado, presente, futuro) que tiene la 
explicación. Los textos intermedios son los responsables de la fluidez y la continuidad de la 
explicación. Los textos finales son aquellos que realzan la conclusión que se presenta. 

Algunos ejemplos de textos genéricos definidos para brindarle fluidez a los textos 
explicatorios son:  

• Si se cumplen con completa seguridad 
• Entonces ello contribuirá 
• con ciertas razones 
• cada uno de los siguientes grupos de condiciones 
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• al peso global sobre la condición siguiente 

Mediante la inclusión de estos textos es posible generar explicaciones que sean lo más 
cercano posible a la forma en como un humano explicaría un concepto o la manera en cómo 
se llegó a cierto resultado. 

Para lograr esa continuidad de diálogo que se ha mencionado, es necesario que los distintos 
textos de enlace (iniciales, intermedio, finales) estén debidamente relacionados tanto en 
género como en número, de manera que las explicaciones generadas se acerquen a la 
fluidez y continuidad del lenguaje natural.  

De igual forma que los operadores explicatorios, los textos de enlaces son independientes 
del dominio del conocimiento sobre el cual se desarrolla una aplicación y por consiguiente, 
pueden modificarse sin afectar el código de la aplicación o BC.  

8.5.1.3.2 Ambiente visual para la  edición de los textos de enlace 

Como se mencionó en la definición los textos de enlaces son textos de carácter general que 
relacionan ideas o conceptos, por ello, en la figura 8.4 se puede observar que este grupo de 
textos G10, el cual compone la conjunción elemental, contiene tres textos diferentes para 
explicar la obligatoriedad en el cumplimiento de todas y cada una de las proposiciones 
obtenidas del operador explicatorio LP&. 

Figura 8.4 Ambiente para la definición de textos de enlaces 
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El texto de enlace seleccionado en el ambiente de la figura 8.4 tiene género femenino y 
número singular, sin embargo, pueden definirse textos con otras características como lo es 
el tercer texto cuyo género es masculino y el número singular. La importancia de esta 
clasificación en género y número es que permite mantener concordancia en género y 
número toda la explicación. 

8.5.1.4 Textos constantes 

8.5.1.4.1 ¿Qué representa un texto genérico? 

Definición 8.5.  Son cadenas de caracteres que se utilizan con el propósito de definir tipos 
de fuentes, tamaños, colores y muchas otras características relacionadas con el formato 
de los textos explicatorios. 

Ejemplo de estos son:  

• "@(1)" : Define el color azul para el texto que le sigue a esta cadena. 

• "\n" :  describe un cambio de línea  

• "@(0)@*": Especifica el estilo de fuente bold del texto subsiguiente. 

Regresando al ejemplo de la conjunción elemental, ya se tendrían todos los elementos para 
brindar la explicación el caso específico de la CE de una regla cualquiera en una BC de una 
aplicación, por ejemplo: 

P204 & P670 

Cuyos textos de proposiciones son:  

P204: Ha mantenido un historial crediticio excelente  

P670: Necesita comprar un coche 

Se explicaría como: G10 + ":\n" + LP&, entonces sustituyendo cada elemento por el valor 
específico de la regla anterior quedaría de la siguiente forma: 

Cada una de las siguientes condiciones: 

Ha mantenido un historial crediticio excelente y Necesita comprar un coche 

8.2.1.1 Textos de la BC 

Las explicaciones generadas producto de las estructuras explicatorias de una FRC, siempre 
están relacionadas con otros conceptos de la BC; es por ello, que en su gran generalidad se 
requiere del uso de los textos correspondientes a dichos conceptos. Sin embargo, no es 
necesario crear nuevos textos sino utilizar los textos propios de la BC de la aplicación.  

Los textos de las proposiciones constituyen un ejemplo de este tipo, los cuales representan 
la definición en lenguaje natural del concepto que se está representando con dicha 
estructura.  
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8.5.2  Textos Explicatorios 

8.5.2.1 ¿Qué representa un texto explicatorio? 

Definición 8.6.  Los textos explicatorios son textos asociados a las explicaciones, que a 
diferencia de los textos que constituyen las estructuras explicatorias, no están asociados 
al proceso de resolución del problema.  

Estos textos tienen la función de profundizar las explicaciones acerca del dominio de 
discurso; son redactados libremente y pueden utilizarse para definir conceptos o bien, para 
explicar el papel de la FRC en la BC de la aplicación.  

Los textos explicatorios asociados a una proposición pueden estar organizados en uno, dos 
o hasta tres niveles de complejidad, lo cual permitirá presentar la explicación de un término 
o concepto a distintos niveles de comprensión. 

A diferencia de los elementos mencionados anteriormente (operadores y textos de enlaces), 
este tipo de texto por pertenecer a la BC y estar relacionado directamente con el dominio de 
discurso, no se puede modificar sin cambiar la BC. 

8.5.2.2 Sistema para la creación de los textos explicatorios 

Figura 8.5 Ambiente para la creación y mantenimiento de los  textos explicatorios 

La figura 8.5 presenta el ambiente para la creación de los textos explicatorios asociados a 
las FRC que tiene el lenguaje. Este ambiente está dividido en cuatro zonas fundamentales: 

• Menú para las diferentes opciones de edición, colores y formatos 

• Ventana de edición del texto explicatorio 



 230 

• Árbol que permite seleccionar el número de la FRC y el nivel de profundidad del 
texto 

• Ventana que permite seleccionar el tipo de FRC, la fuente del texto e inclusive una 
condición para la activación de la explicación. 

Para el caso de la figura, específicamente, el texto explicatorio es el de la proposición 
número 3 y el nivel uno de profundidad de la explicación. El texto es suministrado por el 
IC. 

8.6 Ejemplos de funcionamiento del SEPG 

Se presenta como ejemplo la construcción de la explicación de una regla de producción y 
para ello, se toma como base un sistema que pronostica la efectividad en el rendimiento de 
un pozo de petróleo al ser inyectado con tensoactivos.  

La estructura de una regla de producción generalizada se presenta en al el Anexo A junto 
con otros tipos de información del lenguaje HAries.  

8.6.1 Generación de la explicación de una regla de producción 

Como se mencionó, la generación de una explicación se realiza a través de la estructura 
explicatoria asociada a la FRC que se desea explicar. Luego, para explicar una regla se 
utilizará una de las estructuras asociadas a la RPG. El SEPG tiene seis estructuras 
explicatorias diseñadas para explicar una RPG, las cuales son: parte afirmativa de la RP con 
número,  parte negativa de la RPG con número,  RPG completa con número y las mismas 
opciones sin número. 

La estructura explicatoria que construye la explicación de una RPG completa con número 
se muestra en la figura 8.6. Se puede observar que la organización de la estructura está dada 
por el operador genérico: 

                           if (condición) 

                               then (acción1)  

                               else  (acción2) 

if (TIPOC == 0) 
     then ("@(1)" + g48 + " "  + g49 + "@(0)" + SUCRPGnum) 
     else (CONDAnum +"\n"+ if (NPW1i > 0) 
                                                     then ("@(4)@*" + g43 + "@(0)@*" +  

 SUCRPGnum) 
                                                     else ( "@(4)@*" + G52 + "@(0)@*" ) 
             ) + 
if (TIPOC!= 0 ) 
     then ( if (NPW2i > 0) 
                    then ("\n@(4)@*" + G47 + "\n" + G43 + "@(0)@*"+ 
SUCRPGnegNUM) 
             ) 

     Figura 8.6. Estructura para explicar una Regla de Producción Generalizada completa con número 
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Sin embargo, la condición y las acciones pueden estar constituidas a su vez por diversos 
elementos del SEPG. Por ejemplo, en la estructura explicatoria de la figura 8.6, los 
elementos TIPOC, SUCRPGnum, CONDAnum, NPW1i, NPW2i y SUCRPGnegNUM 
son operadores explicatorios también, que tienen el objetivo de determinar ciertos valores y 
obtener diversos textos de la BC de la aplicación. Y de acuerdo a los valores obtenidos se 
concatenan con otros textos a la explicación.   

Las componentes g48, g49, g43, g52 y g47 representan los textos genéricos o de enlaces 
que le darán sentido a los textos obtenidos por los operadores explicatorios. 

Por su parte, las cadenas “@(1)”,  ”\n” ,  “@(4)@*” y “@(0)@*” son textos constantes que 
combinan, de manera adecuada, los textos anteriores brindándole un formato particular. 

La estructura explicatoria asociada a la regla de producción establece un procedimiento 
para que el sistema explicatorio construya la explicación de esta FRC. Este procesamiento 
consiste en ejecutar la siguiente lógica: 

1. Procesar el operador “TIPOC == 0”. Si se cumple pasar al punto 2, si no se cumple 
pasar al punto 3. 

2. Se resuelve la acción del THEN 

A. Se concatenan los textos "@(1)" + g48 + " "  + g49 + "@(0)" 

B. Se procesa el operador SUCRPGnum y se concatena con el resultado 
anterior. 

3. Se resuelve la acción del ELSE 

A. Se procesa el operador CONDAnum 

B. Se concatena con el texto constante  "\n" 

C. Se procesa el operador (NPW1i > 0). Si se cumple, se pasa al punto D, si no 
se cumple, se pasa al punto E. 

D. Se resuelve la acción del THEN  

I. Se concatenan los textos "@(4)@*" + g43 + "@(0)@*" 

II. Se procesa el operador SUCRPGnum y se concatena con el resultado 
anterior. 

E. Se resuelve la acción del ELSE 

III. Se concatenan los textos "@(4)@*" + G52 + "@(0)@*" 

IV. Procesar el operador “TIPOC!= 0”. Si se cumple, se pasa al punto V, si 
no se cumple, finaliza. 

V. Se procesa el operador (NPW2i > 0). Si se cumple, se pasa al punto VI, 
si no se cumple, se finaliza. 

VI. Se concatenan los textos "\n@(4)@*" + G47 + "\n" + G43 + "@(0)@*" 

VII. Se procesa el operador SUCRPGnegNUM y se concatena con el 
resultado anterior. 
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Utilizando la estructura explicatoria anteriormente descrita, se genera una explicación sobre 
una RPG de la estructura que se muestra en la figura 8.7. 

Como se puede observar de los pasos para la elaboración de una explicación sobre la RPG 
con la estructura explicatoria que se muestra en la figura 8.6, la generación de un texto 
explicatorio de una FRC es un proceso muy complejo pues una estructura explicatoria 
puede estar compuesta por otras estructuras u operadores explicatorios, los cuales a su vez 
constituyen por si mismos otros procesos de generación de textos que se encadenan para 
formar un texto complejo para la explicación de la estructura. 

8.6.2 Ejemplo de la generación de un texto explicatorio para una Regla de 
producción con una proposición simple en el antecedente  

Por ejemplo, en la estructura explicatoria de una RPG, mostrada en la figura 8.6, aparecen 
diversos operadores que a su vez representan estructuras explicatorias, como es el caso de: 
SUCRPG y SUCRPGneg. Estas estructuras son expresiones complejas similares a la de 
una RPG que generan, particularmente, el texto explicatorio del sucedente de una RPG 
completa o la parte negativa, respectivamente.  

Por ello, y con el fin de mejorar la comprensión del proceso de generación de una RPG, se 
ha dividido, la descripción en tres partes: la explicación del antecedente de la regla, la 
explicación del sucedente de la regla para el cumplimiento del antecedente y la explicación 
del sucedente de la regla para el incumplimiento del antecedente, las cuales coinciden con 
los pasos 1, 2 y 3 presentados anteriormente. 

Figura 8.7. Texto generado por el SEPG para explicar una RPG con una proposición simple en el antecedente 

Considerando la RPG del ejemplo [10 ⇒ 12 (-20, 34)], se tienen las tres partes como sigue: 

1. Elaboración de la explicación del antecedente: Proposición 10. 

2. Elaboración de la explicación del sucedente para el cumplimiento del Antecedente: 
Proposición 12 con peso -20. 

3. Elaboración de la explicación del sucedente para el incumplimiento del 
Antecedente: Proposición 12 con peso 34. 
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8.6.2.1 Elaboración del texto explicatorio del antecedente 

El texto explicatorio del antecedente se genera a través de la expresión que se muestra en la 
figura 8.8, la cual constituye la primera parte de la estructura explicatoria de la figura 8.7.  

El operador TIPOC retorna el tipo de antecedente de la regla bajo análisis, luego si el 
antecedente es igual a cero, se genera un texto explicatorio de acuerdo a la expresión que 
aparece en la parte “then” del operador; mientras que si el antecedente es diferente de cero 
entonces el texto que se construye, lo hace a través de la expresión CONDAnum. 

 
   if (TIPOC == 0) 

        then ("@(1)" + g48 + " "  + g49 + "@(0)" + SUCRPGnum) 
        else (CONDAnum + ….. 

    Figura 8.8. Parte de la Estructura Explicatoria de una RPG enfocada a explicar 
el antecedente de la RPG. 

El proceso de obtención del texto explicatorio para el antecedente es: 

• Si el antecedente de la RPG es cero // No procede, el antecedente es distinto de cero 

     then ("@(1)" + g48 + " "  + g49 + "@(0)" + SUCRPGnum) 

Procedimiento: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se concatenan todos los textos que se generan por parte de los elementos pertenecientes a 
la acción del then, los cuales son: 
-  "@(1)" se define el color rojo marrón para los textos que se concatenen a partir de esta 

cadena   

-  g48 es un texto de enlace obtenido de manera aleatoria del grupo 48, el cual presenta 
los siguientes textos: 

             Bajo cualquier condición 
             Independientemente de la situación 

-  " " se concatena un espacio 

-  g49 es el texto de enlace: existe una contribución 

-  "@(0)"  se define el color negro para los textos que se concatenen a partir de esta 
cadena. 

-  SUCRPGnum Sucedente RPG con números (igual a SUCRPGnum de la acción else)  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
• Si el antecedente de la RPG es distinto de cero  // Procede para el ejemplo  

     else (CONDAnum + … 

Procedimiento: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se concatenan todos los textos que se generan por parte de los elementos pertenecientes a 
la acción del else, los cuales son: 
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- CONDAnum: Es un operador grupal que se sustituye por la estructura 
explicatoria correspondiente al tipo de antecedente de la regla actual. Para la 
regla del ejemplo, se sustituye por la estructura explicatoria del antecedente 
Tipo1, que tiene la forma que se muestra en la figura 8.9. 

 

"@(1)" + g9 + " con "+ g7 + " "  +  
 if ( NELEMT1==1 ) // si el número de elementos del antecedente es 1 
       then ( G22 + ":\n" + PS#num ) 
       else ( switch (CONECG) { // no procede para esta regla 
                38: ( if ( NPT1==1 ) then (CEnum) else (FCEnum) ) 
                86: ( if ( NPT1==1 ) then (DIEnum) else (FDIEnum) ) 
              124: ( if ( NPT1==1 ) then (DEEnum) else (FDEEnum) ) 
              166: ( if ( NPT1==1 ) then (DXEnum ) else (FDXEnum) ) 
                       }  
               ) 

Figura 8.9 Estructura Explicatoria de un Antecedente Tipo 1 
Procedimiento para la estructura Tipo1: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

"@(1)": se define el color marrón para los textos que se concatenen a partir de esta 
cadena   

g9: es un texto de enlace obtenido de manera aleatoria del grupo 9, el cual presenta los 
siguientes textos: 

Si se cumple 
Si es establecido  // es el utilizado en la regla 
Si es obtenido 
Si se satisface 
Si se cumplen 
Si son establecidos 
Si son obtenidos 
Si se satisfacen 

" con ": se concatena el texto constante: con 
g7: es un texto de enlace obtenido de manera aleatoria del grupo 7, el cual presenta los 

siguientes textos: 
absoluta seguridad 
completa certeza 
seguridad absoluta 
certeza total 
peso absolutamente seguro  // es el utilizado en la regla 
completa seguridad 

" "   
if ( NELEMT1==1 ) 
     then ( G22 + ":\n" + PS#num ) 
        ------------------------------------------------------------------ 

G22: es un texto de enlace obtenido de manera aleatoria del grupo 22, el cual 
presenta los siguientes textos: 
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la siguiente condición 
el siguiente hecho 
la condición siguiente 
el hecho siguiente  // es el utilizado en la regla 

":\n": concatena dos puntos al texto anterior y hace un cambio de línea 
PS#num: Retorna el texto afirmativo o negativo de la proposición # antecedida por 

su número. Para el ejemplo: 
------------------------------------------------------------------ 

De todo procesamiento anterior resulta el texto explicatorio correspondiente al antecedente, 
el cual es: 

************************************************************************* 
Si es establecido  con peso absolutamente seguro el hecho siguiente: 
[10] Producción original ALTA 

************************************************************************* 

8.6.2.2 Elaboración del texto explicatorio del sucedente para el cumplimiento del 
antecedente 

Después de analizar el antecedente de la regla, se analiza la contribución de la regla a cada 
uno de los sucedentes (pesos), considerando como fue explicado en la sesión 8.6.1 que el 
primer peso corresponde a la contribución para el cumplimiento del antecedente y el 
segundo peso, al no cumplimiento del antecedente. A continuación se describe la parte de la 
estructura explicatoria de una  RPG que se relaciona con la contribución al sucedente 
cuando se cumple el antecedente. 

La figura 8.5 muestra la parte de la estructura explicatoria correspondiente a una  RPG 
(figura 8.2) que trata la generación del texto explicatorio para el cumplimiento del 
antecedente. 

  +"\n"+ if (NPW1i > 0)  
                                      then ("@(4)@*" + g43 + "@(0)@*" + SUCRPGnum) 
                                      else ( "@(4)@*" + g52 + "@(0)@*" ) 

                          ) + …. 
    Figura 8.10. Parte de la estructura explicatoria de una RPG enfocada a 

explicar el sucedente de la regla para el cumplimiento del antecedente 

Procedimiento: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-  "\n": Se concatena un cambio de línea en el texto elaborado 

-  if (NPW1i > 0) //  NPW1i: Número de pesos para la afirmación del antecedente es 
distinto de 0  

• Si el Número de pesos  para la afirmación es distinto de cero // Caso del ejemplo 

                        then ("@(4)@*" + g43 + "@(0)@*" + SUCRPGnum) 
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                        Procedimiento: 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- "@(4)@*" se define el color azul y el estilo de fuente bold para los 
textos que se concatenen a partir de esta cadena 

-  g43 es un texto de enlace obtenido de manera aleatoria del grupo 43, el 
cual presenta los siguientes textos: 

                                     Entonces esto contribuye // es el utilizado en la regla 
                                     Entonces ello contribuirá 

-  "@(0)@*" se define el color negro y se elimina el estilo de fuente bold 
para los textos que se concatenen a partir de esta cadena 

- SUCRPGnum es una estructura explicatoria cuya forma es la que se 
muestra en la figura 8.11. 

 

if (NPW1i == 1) then (  
     for (1,NumSuc,"") ( 
           if ( PW1i != 0 ) then (  
                  if (TIPOC != 0) then (" con "+GRWiA)+" "+ 
                  if (PW1i > 0) then (G50) else (G51) + 
                  " ("+PW1i+")\n" + G45 + " " + G22 + ":\n" + PSuciNUM 
                                              )  )  ) 
else ( " " + G46 + ":\n" +  
      for (1 ,NumSuc,"") 
         (if (PW1i != 0) then (  
             if (TIPOC != 0) then ("con " + GRWiA) + " " +  
              if (PW1i > 0) then (G50) else (G51) + " (" + PW1i + ") "+ 
              G45 + " \n" + PSuciNum +  
              if (MasSuciA == 1) then ( "   @*Y@*\n" ) 

                                                              )  )  ) 

Figura 8.11. Estructura explicatoria de un sucedente de RPG con número (SUCRPGnum) 

Procedimiento de SUCRPGnum: 
                   --------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Si el Número de pesos  para la afirmación es igual a uno  
if (NPW1i == 1) // Caso del ejemplo 
     then ( for (1,NumSuc,"") // Lazo de 1 a NumSuc (cantidad de 

sucedentes) 
                 (if (PW1i != 0)  // Peso para el cumplimiento del antecedente 
                      then ( if (TIPOC != 0) // Antecedente distinto de cero 

       then (" con "+GRWiA) // Determina el grupo de 
textos a considerar en 
correspondencia con el 
peso. Para el ejemplo: 
poca seguridad  
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                                                            +" "+  if (PW1i > 0) 
                 then (G50)    // Caso del ejemplo 

favorables 
positivas    // es el utilizado en la regla 
favorable 
positiva 
positivo 
positivos 

                  else (G51)  
desfavorables 
negativas 
desfavorable 
negativa  
negativo                                     
negativos 

                                                            + "("+PW1i+")\n" Peso negativo de Sucedente i de la 
regla actual 

                                                            +G45:  al peso global sobre   // es el utilizado 
al conocimiento sobre         

                                                            +" " 
                                                            +G22:  la siguiente condición // es el utilizado 

el siguiente hecho 
la condición siguiente 
el hecho siguiente 

                                                            +":\n" 
                                                            + PSuciNUM  // Texto del hecho con número 

                               ) 
                  ) 
               ) 

• Si el Número de pesos  para la afirmación es mayor que 1 // No 
procede  

    else ( " " + G46 + ":\n" + for (1 ,NumSuc,"") 
                                                 (if (PW1i != 0) 
                                                       then ( if (TIPOC != 0) 
                                                                      then ("con " + GRWiA) 
                                                                 + " " + if (PW1i > 0) 
                                                                                  then (G50) 
                                                                                   else (G51) 
                                                                + " (" + PW1i + ") "+ G45 + " \n"                             

+ PSuciNum + if(MasSuciA ==1) 
//  Busca si hay más sucedentes  
después del i con peso !=0 
(Afimación)                                     
then ( "   @*Y@*\n" ) 

                                                                  ) )  ) 
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• Si el Número de pesos  para la afirmación es igual a cero // No procede para el 
ejemplo 

else // ( "@(4)@*" + G52 + "@(0)@*" ) 
                        ------------------------------------------------------------------------------------- 

- "@(4)@*" se define el color azul y el estilo de fuente bold para los 
textos que se concatenen a partir de esta cadena 

-  g52 es un texto de enlace obtenido de manera aleatoria del grupo 52, el 
cual presenta los siguientes textos: 

                          entonces esto no contribuye en nada a los sucedentes 
                          entonces ello no aporta ningún conocimiento sobre los sucedentes 
                          entonces esto no contribuye en nada al sucedente 
                          entonces ello no aporta ningún conocimiento sobre el sucedente 

- "@(0)@*" se define el color negro y se elimina el estilo de fuente bold 
para los textos que se concatenen a partir de esta cadena 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Del procesamiento anterior resulta el siguiente texto: 
********************************************************************** 

Entonces esto contribuye con poca seguridad negativa (-20.0) 
al conocimiento sobre el hecho siguiente: 
[12] Se pronostica un Efecto POSITIVO a la inyección de Caldo 

********************************************************************** 
el cual se concatena con el elaborado en la parte anterior. 

8.6.2.3 Elaboración del texto explicatorio del sucedente para el incumplimiento del 
antecedente 

Cuando no se cumple el antecedente, también el sucedente puede tener una contribución de 
la regla, siempre y cuando el segundo peso asociado al sucedente sea diferente de 0. 

   if (TIPOC!= 0 ) 
                  then ( if (NPW2i > 0) 

      then ("\n@(4)@*" + G47 + "\n" + G43 + "@(0)@*"+ 
SUCRPGnegNUM) 

    Figura 8.12. Parte de la estructura explicatoria de una RPG enfocada a explicar el 
sucedente de la regla para el no cumplimiento del antecedente 

La figura 8.12 muestra la parte de la estructura explicatoria correspondiente a una  RPG que 
trata la generación del texto explicatorio para el no cumplimiento del antecedente. 

Procedimiento: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• Si el antecedente de la RPG es distinto de cero // Caso del ejemplo 

  then ( if (NPW2i > 0) // Número de pesos para la negación del antecedente distinto de 0  

                 then ("\n@(4)@*" + G47 + "\n" + G43 + "@(0)@*"+ SUCRPGnegNUM) ) 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-  "\n@(4)@*": Define un cambio de línea y fuente de color azul y estilo bold 

- g47 es un texto de enlace obtenido de manera aleatoria del grupo 47, el cual presenta 
los siguientes textos: 

              y por otra parte si esta premisa no se cumple 
              pero si por el contrario, el antecedente se incumple  // es el utilizado en la regla 
              pero si la condición inicial no se cumple 
 

-  "\n" 

-  g43 es un texto de enlace obtenido de manera aleatoria del grupo 43, el cual presenta 
los siguientes textos: 

           Entonces esto contribuye // es el utilizado en la regla 
           Entonces ello contribuirá 

-  "@(0)@*" 

- SUCRPGnegNUM: es una estructura explicatoria para la negación de Sucedente de la 
RPG con número, cuya forma es la que se muestra en la figura 
8.13 y difiere de la estructura SUCRPGnum de la figura 8.11, en 
que en esta última no se refiere a la negación. 

if (NPW2i == 1) then (  
      for (1, NumSuc, "") ( 
         if (PW2i != 0) then (  
              if (TIPOC != 0) then (" con " + GRWiN) + " " +  
              if (PW2i   > 0) then (G50) else (G51)  +  
              " (" + PW2i + ")\n" + G45 + " " + G22 + ":\n" + PSuciNUM 
                                         )  )  ) 
else (" " + G46 + ":\n" +  
      for (1, NumSuc, "") (  
        if (PW2i != 0) then (  
             if (TIPOC != 0) then ("con " + GRWiN)+ " " +  
             if (PW2i   > 0) then (G50) else (G51)  
             + " (" + PW2i + ") " + G45 + " \n" + PSuciNUM 
             + if (MasSuciN == 1) then (" @*Y@*\n") 
                                         )  )  ) 

 

Figura 8.13. Estructura explicatoria de un sucedente negativo de RPG con número 
(SUCRPGneg NUM) 

 
Procedimiento de SUCRPGnegNUM: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
if (NPW2i == 1) // Número de pesos para la negación del antecedente igual a 1  
     then ( for (1, NumSuc, "") // Lazo de 1 a NumSuc: Cantidad de elementos del 

sucedente de la RPG actual 
                  (if (PW2i != 0) // Peso negativo del sucedente de la RPG actual 
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                       then (if (TIPOC != 0) 
                                        then (" con " + GRWiN) // Determina el grupo de textos a 

considerar en correspondencia con el 
peso. Para el ejemplo: ciertas razones. 

                                   + " " + if (PW2i   > 0) 
                 then (G50) 

favorables 
positivas 
favorable 
positiva 
positivo 
positivos 

                  else (G51) // Caso del ejemplo 
desfavorables 
negativas 
desfavorable 
negativa // es el utilizado en la regla 
negativo                                     
negativos 

                                   + " (" + PW2i + ")\n" + G45 + " " + G22 + ":\n" + PSuciNUM 
                                   ) // PSuciNUM: Proposición i del Sucedente RPG con Número 
                    ) 
              ) 
     else (" " + G46 + ":\n" + for (1, NumSuc, "") 
                                                   ( if (PW2i != 0) 
                                                           then ( if (TIPOC != 0)  
                                                                           then ("con " + GRWiN) 
                                                                    + " " + if (PW2i   > 0) 
                                                                                     then (G50)  
                                                                                      else (G51)  
                                                                     + " (" + PW2i + ") "+G45+" \n" + PSuciNUM 
                                                                     + if (MasSuciN == 1) 
                                                                             then (" @*Y@*\n") 
                                                                    )  
                                                    ) 
          ) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Del procesamiento anterior resulta el texto: 
********************************************************************** 

pero si por el contrario, el antecedente se incumple 
Entonces esto contribuye con ciertas razones positivas (34.0) 
 
[12] Se pronostica un Efecto POSITIVO a la inyección de Caldo 

 
********************************************************************** 
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todo lo cual se concatena con el texto elaborado en las dos partes anteriores para formas el 
texto explicatorio de la figura 8.7. 

8.6.3 Ejemplo de la generación de un texto explicatorio para una RPG con una 
proposición compuesta en el antecedente  

Si se trata de una regla con varias proposiciones en el antecedente, además de todo el 
proceso anterior, la elaboración de la explicación considera: 

• El tipo de proposición compuesta que tiene en el antecedente 

• La selección de los textos genéricos en la BC de acuerdo a los aspectos de número y 
género, de manera tal, que se garantice la concordancia del texto presentado. 

Un ejemplo de este caso se presenta en la figura 8.14. En el mismo, el antecedente es de 
Tipo 1 (Forma Combinada de los Conectivos: Forma Conjuntiva Elemental) y el sistema 
explicatorio de manera automática considera el tipo de antecedente utilizado, y de ahí 
determina el género y número de los textos. 

 

Figura 8.14. Texto explicatorio de una RPG con una proposición compuesta en el antecedente 

8.6.4 Modificando la explicación de la RPG 

Para modificar la forma de explicar las reglas, en cualquier otro lenguaje sería necesario 
modificar el código del sistema explicatorio. Sin embargo, para el SEPG sólo se requiere 
cambiar la estructura explicatoria asociada a esta FRC por  medio de su sistema de 
adquisición y utilizar la que genera una explicación más adecuada al dominio de discurso. 

Por ejemplo, cuando se explica una regla cuyo valor de certidumbre es negativo como el 
que se muestra en la figura 8.3  (-25) o cuando el sucedente 12 presenta un valor de 
certidumbre asociado al no cumplimiento del antecedente (segundo valor de los pesos 
asociados a 12), ocurre que la explicación presentada se realiza utilizando el texto positivo 
del hecho 12 de la BC de la aplicación. La explicación generada resulta algo confusa para 
el usuario, pues se está explicando un resultado negativo del concepto con un texto creado 
para resultados positivos. Sería  entonces, mucho más adecuado, que cuando se trate de 
valores negativos se muestre el texto relacionado con los valores negativos del mismo 
concepto. 
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Si se analiza la estructura explicatoria diseñada para una regla (figura 8.6), se puede 
observar que se tiene el operador explicatorio SUCRPGnum cuya función es obtener el 
texto positivo del sucedente de la regla actual y lo adiciona al texto explicatorio construido 
hasta el momento. Si para valores negativos del sucedente o para el no cumplimiento del 
antecedente (caso negativo), se utiliza el operador que obtiene el texto negativo en lugar del 
operador que obtiene el texto positivo (SUCRPGnum), se ganaría en claridad y 
comprensión por parte del usuario.   

Para lograr este comportamiento se tiene que modificar la estructura explicatoria de la 
figura  8.6,  cambiando el operador SUCRPGnum que obtiene el texto del sucedente con 
número por el operador SUCRPGafirNUM, que de acuerdo al signo del peso cambia los 
textos del sucedente. La estructura modificada para la nueva forma de explicación se 
muestra en la figura 8.15. 

Con el nuevo diseño de la estructura, la explicación de la regla 24 (figura 8.14), quedaría 
expresada como se muestra en la figura 8.16. 

 

  if (TIPOC == 0) 
    then ("@(1)" + g48 + " "  + g49 + "@(0)" + SUCRPGnum) 
    else (CONDAnum +"\n"+ if (NPW1i > 0) 
                                                    then ("@(4)@*" + g43 + "@(0)@*" + SUCRPGafirNUM) 
                                                    else ( "@(4)@*" + G52 + "@(0)@*" ) 
               ) + 
  if (TIPOC!= 0) 
     then ( if (NPW2i > 0) 
                    then ("\n@(4)@*" + G47 + "\n" + G43 + "@(0)@*"+ SUCRPGnegNUM) 
                      ) 

Figura 8.15. Estructura que presenta los textos de los hechos de acuerdo a su valor de certidumbre 

Figura 8.16. Texto explicatorio considerando el signo del peso de la regla 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  99..  
NAVEGACIÓN CONDICIONADA A TRAVÉS 

DE UNA HIPERMEDIA 
 

9.1 Introducción 

La necesidad de información de un usuario durante su navegación por una hipermedia 
puede variar de acuerdo a su perfil y a los conocimientos sobre el tema que se revisa e 
inclusive a la necesidad de información que requieran en el momento de la búsqueda. 

Los trabajos de investigación y desarrollo acerca de las necesidades de adaptación al 
usuario durante su navegación, se ha tratado de diversas formas, sin embargo, el desarrollo 
de hipermedias inteligentes ha brindado una solución bastante acertada a este problema 
[Bonfigli, 2000], [Iglesias, 2003], [Rahman, 2006], [Ditsa, 2003]. 

Las variantes utilizadas para su solución han sido entre otras: la inclusión de conocimiento 
en los nodos de la hipermedia, la jerarquización de la información por niveles de 
complejidad, la incorporación de una BC con las estrategias de control de la presentación 
de información y con el uso de modelos de usuario e información, entre otros. 

No obstante, a pesar de los avances logrados, se mantienen algunos inconvenientes que 
limitan de cierta forma la adaptación al usuario durante la navegación por un documento 
hipermedial. 

Algunos de estas dificultades se citan a continuación: 

• La activación de las zonas sensibles provoca la ejecución de una sola acción 
condicionada. 

• Las zonas sensibles que se presentan al usuario son fijas. 
• El control de la hipermedia se limita a una historia de la navegación del usuario. 

A continuación se exponen algunas propuestas que pretenden darle solución a las 
restricciones planteadas anteriormente, las cuales consisten en: 

• Definir un tipo de conocimiento que permita condicionar la presentación de la 
información en las zonas sensibles al usuario. 

• Crear una BD para almacenar toda la información de la hipermedia (datos y 
conocimiento).  

• Crear un ambiente para la adquisición y manejo de la BD. 
• Definir una condición de sensibilidad para las zonas sensibles al usuario, con el fin 

de que éstas puedan ser dinámicas. 
• Definir una estructura de representación del conocimiento que permita especificar 

las condiciones de inicialización de la hipermedia propuesta. 
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• Definir una estructura de representación del conocimiento que permita controlar el 
estado de la hipermedia durante la navegación del usuario. 

• Crear los ambientes de adquisición y manejo de ambas estructuras pertenecientes a 
la BC. 

9.2 Formas de representación del conocimiento propuestas 

El desarrollo de diversas estructuras para manejar una hipermedia con características 
inteligentes tiene la finalidad de poder aprovechar las capacidades de otras estructuras de 
representación del conocimiento, sus máquinas de inferencia y sus posibilidades para la 
toma de decisiones.  

Las estructuras que se presentan se enfocan a brindarle capacidades de razonamiento para 
que la activación y utilización de los medios pueda ser controlada por decisión automática 
del sistema y que los resultados que brinden sean dependan del usuario que las consulte. 
Para ello, se le debe proveer de un conocimiento que exprese cómo debe comportarse el 
sistema para que pueda obtener los resultados en cada caso particular.  

Los aspectos, dentro de este trabajo, que hacen posible la adaptación  de la información a 
las necesidades del usuario son: 

• Sensibilidad de los nodos. 

• Conocimiento para ejecutar los multimedios. 

• Sensibilidad en textos e imágenes. 

A continuación se definen algunos conceptos que determinan las condiciones de 
adaptabilidad de hipermedia en la propuesta presentada. 

9.2.1 Estructura hipermedia 

La estructura Hipermedia es un concepto que contiene los datos o tipos de medios a 
manejar en la Hipermedia que se desea construir (textos, imágenes, videos, sonidos, 
Hipertextos Windows y programas externos); así como todo el conocimiento que define en 
qué momento y cómo usar cada uno de estos durante la navegación del usuario. A 
continuación se define ambos tipos de información. 

9.2.1.1 Elemento multimedia 

Definición 9.1: Se denomina Elemento Multimedia (EH) a cada uno de los siguientes 
medios o elementos computacionales: textos RTF, imágenes, videos, sonidos, 
Hipertextos y programas ejecutables. 

 Las extensiones válidas, dentro de este sistema,  para estos elementos son: 

Texto.-  rtf. 

Imágenes.-   jpg, bmp , dib, gif, emf, ico, wmf. 

Videos.-  avi, mov. 
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Sonidos.-  wav, midi, mp3. 

Hipertextos.-  hlp. 

Programa.- Un programa Windows ejecutable, escrito en cualquier lenguaje de 
programación (.exe). 

9.2.1.2 Nodo hipermedia 

Definición 9.2: Un Nodo Hipermedia (NH) es una zona de una imagen o de un texto que 
puede ser sensibilizada y la activación de ella podrá mostrar uno o varios elementos 
multimedia de manera dinámica. 

En esta definición se introduce una diferencia con la estructura clásica de hipermedia. En el 
caso clásico, un nodo representa una página completa que puede tener varias zonas con 
ligas, cada una a un lugar específico. Mientras que en la propuesta, se define un nodo como 
posibles acciones a ejecutar, separándose incluso del concepto de zona sensible. Esto 
posibilita además, que un mismo nodo pueda quedar asociado a zonas sensibles diferentes. 
Es importante destacar que una zona sensible puede estar visible, es decir, activa o no. 

Cada Nodo Hipermedia tendrá asociado uno o más grupos de acciones en correspondencia 
con las necesidades de cada problema. Esto implica que la activación de un nodo 
provocará un análisis para decidir cuál o cuáles deben ser ejecutados. Esta situación podrá 
ser solucionada por el sistema o por el propio usuario, según el caso. 

9.2.1.3 Acción Hipermedia 

Definición 9.3: Una Acción Hipermedia es una relación que se expresa como sigue:   

 C  &  @          EHA1, EHA2,…,EHAa,  EHN1, EHN2,…,EHNn      donde: 

C es una condición de análisis y puede ser una proposición simple o compuesta. 
@ representa el estado en el cual se encuentra la ejecución de la hipermedia. 
EHA1, EHA2,…,EHAa  son elementos multimedia que se visualizarán si se cumple: C & @ 
EHN1, EHN2,…,EHNn  son elementos multimedia que se visualizarán si no cumple: C & @ 

Esta expresión significa lo siguiente:  

“De cumplirse la condición definida en ‘C’ y el sistema encontrarse en el contexto ‘@’, 
entonces, se ejecutarán las acciones definidas por la lista de Elementos Hipermedia EHA1, 
EHA2,…, EHAa. Mientras que en caso contrario (no se cumple la condición o no se está en 
el contexto especificado), entonces se ejecutarán las acciones definidas en la lista de 
Elementos Hipermedia EHN1, EHN2,…, EHNn”. 

En la relación acción hipermedia, la expresión C & @ representa el antecedente. Por su 
parte, EHA1, EHA2,…,EHAa constituye el sucedente para la afirmación y EHN1, 
EHN2,…,EHNn el sucedente para la negación. Puede ocurrir que alguno de los conjuntos 
del sucedente sea vacío, pero no ambos a la vez. 
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9.2.1.4 Grupo de acciones asociado a un nodo hipermedia 

Definición 9.4: La integración de diversas acciones {AcH1, AcH2,…, AcHr} en un conjunto 
forma un Grupo de Acciones GHi. Este grupo se encuentra asociado a un Nodo 
Hipermedia. 

A cada grupo de acciones se le puede asociar una condición de análisis Cg, proposición 
simple o compuesta, que permitirá evaluar si tiene sentido su análisis. 

A un nodo puede estar asociado más de un grupo de acciones y una acción puede 
pertenecer a más de un grupo.  

Los resultados variable semánticas que presentará el sistema al ser accionados los nodos, 
dependerán de la(s) condición(es) que se encuentra(n) asociada(s) a dicho nodo.  

9.2.1.5 Condición de sensibilidad 

Es posible que a un nodo se asocien condiciones para definir, si en el momento de 
presentarse al usuario éste se encuentra activo o no. En caso afirmativo, se presenta como 
zona sensible y en caso negativo, no aparece como tal. Este conocimiento se define como 
Condición de Sensibilidad de un Nodo. 

Definición 9.5: Se llama Condición de Sensibilidad de un Nodo a aquellas condiciones 
que establecen cuando un nodo se presenta como zona sensible activa, definiéndose 
como una expresión del tipo C & @. 

Una Condición de Sensibilidad determinará el entorno y la (s) condición (es), C & @,  bajo 
las cuales una zona sensible deba presentarse activada en la pantalla, en el mismo sentido 
de la definición 9.3. Dicha información se encuentra en la BD. 

Esta condición permite dotar a la Hipermedia de conocimiento para decidir bajo qué 
condiciones y contexto, tiene sentido que se presente una zona sensible como activa. 

9.2.1.6 Definición de hipermedia 

Después de presentar cada uno de los tipos de información posible ha ser manejados por 
una hipermedia para la propuesta presentada, se puede definir una hipermedia inteligente 
como se muestra a continuación. 

Definición 9.6: Se llama Hipermedia Inteligente HI  a toda estructura de la forma: 

HI = < EH, NH, GH >            donde: 

EH  es un conjunto de Elementos Hipermedia, 
NH  es un conjunto de Nodos Hipermedia, 
GH  es un conjunto de grupos de acciones y 

9.2.1.7 Proceso evaluativo de la variable semántica hipermedia inteligente 

La operación de sensibilizar una imagen o un texto, da como resultado la creación de un 
nodo. A este nodo se debe asociar uno o varios grupos de acciones, los cuales al ser 
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activado, se ejecutarán y mostrarán como resultado información a través de los diferentes 
multimedios. 

El proceso de análisis de los nodos comienza antes de que estos sean presentados al 
usuario como parte de una página de información. Esto se debe, a que primero se necesita 
analizar la condición de sensibilidad asociada a cada nodo, para determinar si quedará 
activado o no dicho nodo. Este proceso continúa cuando el usuario selecciona una zona 
sensible y entonces, el sistema examina las condiciones de análisis de los distintos grupos 
de acciones asociados al nodo. 

Si un nodo no tiene asociado condición de sensibilidad o ésta se cumple y además, alguno 
de sus grupos de acciones tiene sentido en ese momento, entonces, la zona definida en el 
nodo quedará activa y el usuario tendrá la posibilidad de usar sus ligas con un simple “clic” 
sobre ella. 

Sin embargo, ¿qué ocurre si con un nodo quedan asociados varios grupos de acciones 
cuyas condiciones de análisis se cumplen? pues estaríamos ante una situación donde el 
usuario tiene diversas vías para continuar la navegación y por tanto, el mismo tendrá que 
elegir cuál desea utilizar. 

En resumen, la activación de un nodo puede provocar un proceso de interacción sistema-
usuario dado que las condiciones de análisis pueden ser preguntas que el usuario debe 
responder. 

9.2.1.8 Construcción de las páginas hipermedia 

La interacción de la hipermedia con el usuario, incluyendo la navegación, se ejecuta 
mediante las pantallas de información que son construidas por el sistema. 

Definición 9.7: Una página es la unión de uno o varios elementos hipermedia presentados 
como unidad. 

Las páginas pueden ser estáticas o dinámicas. En el primer caso el desarrollador diseña y 
construye previamente la información tal y como desea que ésta se visualice y siempre será 
presentada de esa forma, mientras que en el segundo caso constituyen el resultado de la 
evaluación de uno o varios grupos de acciones. 

Cada elemento que es incluido en una página (sea estática o dinámica) puede tener zonas 
sensibles con sus respectivos nodos asociados, que unidas constituyen las zonas sensibles 
de la página. 

Al activarse una página dinámicamente se debe considerar los siguientes aspectos: 

 Las zonas que se presentan son variable semánticas dada la condición de 
sensibilidad. 

 Las páginas pueden contener elementos diferentes cada vez que se activan. 

 La activación de una zona puede implicar la ejecución de un conjunto de 
operaciones secuénciales o paralelas según el cumplimiento de las condiciones de 
análisis de los grupos de acciones asociados al nodo.  
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Un ejemplo de acciones secuénciales podrían ser varios sonidos que se concatenen para 
construir uno nuevo, y un ejemplo de acciones paralelas puede ser la fusión de varios texto 
o imágenes para construir una página. 

9.2.1.9 Control de la navegación 

En todo momento el sistema se encarga de almacenar el proceso de interacción con el 
usuario, así como, la navegación que éste va ejecutando, y esta información no se pierde de 
una consulta a otra. 

Esto permite que el sistema tenga memoria continua sobre el trabajo que el usuario ha ido 
realizando sobre la información y además, que se puedan tomar decisiones sobre la base de 
la navegación ejecutada. 

9.2.2 Variable semántica ejecución de la hipermedia 

Para ejecutar una aplicación hipermedial se hace necesario la creación de una nueva 
estructura que permita definir  como activar la misma. 
 
Definición 9.8: Se llama Variable Semántica Ejecución de la Hipermedia V a una 

estructura de la forma:  
V =   < T, Vr, Pa, Atr =  < A > >   donde: 

T     representa un texto que define el concepto de la variable semántica.  
Vr   Valor de la variable semántica, 
Pa   Proposición asociada.  
A     Tipo de activación de la hipermedia. 

La ejecución de una hipermedia, dentro de este sistema, puede iniciar bajo ciertas 
condiciones que es necesario que sea definida por el ingeniero del conocimiento durante el 
desarrollo de la BC. 

Una hipermedia puede ser activada de dos formas: 

• A partir de una página estática previamente diseñada. 

• Mediante la evaluación de uno o varios grupos de acciones, cuyo resultado será una 
página de inicio compuesta por diversos multimedios.  

9.2.3 Variable semántica estado de la hipermedia 

La estructura Hipermedia permite construir una aplicación hipermedial que ofrece 
características de adaptabilidad al usuario. Sin embargo, esta estructura sólo toma en cuenta 
el conocimiento del usuario para presentarle las zonas sensibles y activar los diversos 
multimedios en función del cumplimiento de condiciones. Esto lo realiza sin considerar las 
veces que activa o no los nodos sensibilizados, lo cual sería una información relevante para 
conocer el comportamiento del usuario durante su navegación por el sistema. 

Para resolver esta situación, se debe crear una estructura de control del estado de la 
hipermedia que permita controlar en todo momento la interacción usuario-hipermedia.  
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Definición 9.9: Se denomina Variable semántica Estado de la Hipermedia V a una 
estructura de la forma:  

V =  < T, Vr, Pr, Atr =   < ℜ, C >>   donde: 

T    representa un texto que define el concepto de la variable semántica.  
Vr  Valor de la variable semántica, 
Pa  Proposición asociada. 
ℜ   Conjunto de relaciones.  
C    Conectivo entre las relaciones. 

A pesar de que una variable semántica puede tener o no una proposición asociada, en el 
caso de la estructura estado de la hipermedia, esto es obligatorio. Después de analizarse el 
cumplimiento de la expresión formada por las relaciones y el conectivo, a la proposición 
asociada se le asignará el resultado de la evaluación, la cual expresará el cumplimiento de 
cada expresión. Si la expresión se cumple Pa=1 y en caso contrario Pa= -1. 

El atributo C puede ser ‘&’ (conjunción), ‘V’ (disyunción inclusiva) o  ‘|’ (disyunción 
excluyente).  La conjunción expresa que si los elementos, para nuestro caso las relaciones, 
que forman parte de ella tienen asociado un valor afirmativo entonces se satisface, pero si al 
menos una relación no se cumple entonces la conjunción no se cumple.   

En la disyunción inclusiva se plantea que si al menos una relación se cumple, la expresión 
se satisface; pero si ninguna relación se cumple, la expresión no se satisface. Para el caso de 
la disyunción excluyente, la relación se satisface sólo cuando una relación se cumpla, en 
caso contrario no se satisface. 

El conjunto de relaciones  ℜ está constituido por elementos r que tienen la forma: 

(mi  γ  md)     donde:      

mi ∈ = {VARN, VASN, VARg, VASg, VMN, VmP}      

El significado de cada elemento del conjunto Mi es como sigue: 

VARN: Número de veces que se activó el nodo Ni  con resultados.  
VASN: Número de veces que se activó el nodo Ni  sin resultados. 
VARg: Número de veces que se activó el grupo de acciones GHi con resultados. 
VASg: Número de veces que se activó el grupo de acciones GHi sin resultados. 
VMN: Número de veces que se ha mostrado el nodo Ni.  
VmP: Número de veces que se ha mostrado la página estática Pi. 
K: Es una constante relativa a cualquiera de los parámetros anteriores. 

γ ∈{ =, <>, <=, <, >=, > } 

md ∈ Md = Mi ∪ {Ki} 

Para ejemplificar estas relaciones, supongamos que se necesita expresar la siguiente 
situación general:  

“El nodo 5 se ha visualizado pero nunca ha sido activado” 

Esta situación se puede representar utilizando una variable semántica Estado de la 
hipermedia de la siguiente forma: 
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V = < T, Vr, Pa, ℜ = {VMN5>0, VARN5=0, VASN5=0}, C = & >. 

Como se observa, deben cumplirse obligatoriamente las tres relaciones por usarse la 
conjunción como conectivo. En la primera se expresa que alguna vez se ha visualizado, en 
la segunda, que el nodo no se ha activado con resultados y en la tercera, que el nodo 
tampoco se ha activado sin resultados. 

El resultado de analizar una relación de este tipo queda asignado en el peso de la 
proposición asociada a la variable semántica Pa, y ella puede formar parte, por ejemplo, de 
las acciones hipermedia o de las condiciones de sensibilidad, pudiendo con ello definirse la 
toma de decisiones en correspondencia con el comportamiento del usuario durante la 
navegación. 

La variable semántica estado de la hipermedia fue diseñada para interrogar acerca del 
estado actual de la hipermedia, y mediante ella controlar su ejecución. La información que 
considera esta variable semántica para controlar el estado de ejecución se almacena en una 
BD, la cual se crea al iniciar una hipermedia de carácter específico.  

9.2.4 Funcionamiento de las variables semánticas ejecución y estado de la 
hipermedia 

Una vez que inicia la ejecución de la hipermedia bajo las condiciones especificadas en la 
variable semántica ejecución, será necesario dar un seguimiento al proceso de navegación 
para controlar el comportamiento del usuario durante su interacción con la hipermedia. El 
control está enfocado a la información que este revisa y a las zonas sensibles que se 
presentan y este activa de acuerdo a sus necesidades. 

9.3 Proceso evaluativo de la hipermedia inteligente 

La concepción general de la hipermedia de carácter inteligente propuesta en este trabajo, se 
muestra en la figura 9.1. En el mismo se presentan las componentes principales de una 
hipermedia inteligente y su relación con el lenguaje de RC. 

Este sistema comprende una interfaz de usuario gráfica dividida en dos módulos: en el 
primero, se adquieren cada uno de los elementos de la estructura hipermedia (elementos 
multimedia, nodos y acciones hipermedias, grupos de acciones y páginas estáticas, que se 
almacenan en una BD creada para dicho fin.   

En el segundo módulo, se adquiere el conocimiento correspondiente a la estructura 
ejecución, relacionada con la forma de ejecutar la hipermedia, y a la estructura estado de la 
hipermedia que posteriormente se usará, para controlar su ejecución 

Así se tiene, que para desarrollar una hipermedia inteligente, en base a la figura 9.1, el IC 
deberá capturar los conocimientos, extraídos de un experto, y los datos asociados a los 
elementos de la estructura hipermedia.  Estos datos y conocimientos se guardan en la BD 
para su posterior utilización en el proceso de ejecución. 
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El IC también deberá adquirir el conocimiento relacionado con las estructura ejecución y la 
estado de la hipermedia por medio de un sistema de adquisición de conocimiento propio del 
lenguaje. El conocimiento adquirido es almacenado en la BC. 

Una vez que se tiene la BD de la hipermedia que se desea ejecutar y el conocimiento de las 
estructuras: ejecución y estado, la máquina de inferencia procesa la estructura ejecución y a 
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través del sistema consultante del lenguaje, se brindan las conclusiones para ejecutar la 
hipermedia que puede ser a través de una página estática o uno o varios  grupos de 
acciones.   
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  1100..  
 APORTES Y RESULTADOS  

 

10.1 Introducción 

Los esfuerzos de investigación y desarrollo llevados a cabo en las últimas décadas en 
Ingeniería del Conocimiento han estado encaminados a fortalecer los lenguajes de 
representación del conocimiento, los cuales son herramientas que apoyan la labor de 
adquisición, mantenimiento y validación de los conocimientos acerca del problema. 

La fortaleza de los lenguajes deriva de los paradigmas que utiliza, su arquitectura, las 
formas de representar conocimiento que estos posean, sus máquinas de inferencia, sus 
utilitarios y los lenguajes convencionales que los acompañan. 

La evolución de estas herramientas se da como resultado de la experimentación y el uso  de 
las mismas en el desarrollo de aplicaciones, donde cada experiencia propone nuevos 
elementos no considerados hasta el momento. 

“Las mejores herramientas hoy en día, son producto de muchos años de experiencia 
aplicando repetidamente el mismo tipo de herramienta de investigación a una amplia 
variedad de aplicaciones.” F. Hayes-Roth. [Hayes, 1992b], Pág. 489. 

Las propuestas de este trabajo han sido sugeridas por las dificultades encontradas en 
realización de aplicaciones prácticas empleando el LRC HAries. De esta forma, el método 
para definir nuevos tipos de conocimiento, así como, las diferentes representaciones 
creadas, son producto de las necesidades demandadas por los problemas.  

Las contribuciones y resultados alcanzados, se relacionan con los tres aspectos tratados 
desde el principio del trabajo: el método propuesto, los tipos de conocimientos definidos y 
su implementación en un LRC particular. 

10.2 Método propuesto para la representación de información 
semántica 

El método de representación y manejo de la información semántica permite definir nuevas 
funcionalidades en un LRC, especificando sintaxis y su semántica. La sintaxis se expresa a 
través de los atributos de la nueva de clase de conocimiento que se define y su semántica se 
expresa mediante los métodos de la propia clase. 

10.2.1 Aportes  

Se obtiene una nueva forma de solucionar el problema de incluir comportamientos no 
representables por un LRC para su utilización en aplicaciones reales.  
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10.2.2 Resultados 

El trabajo presenta un conjunto de tipos de conocimientos diferentes que fueron definidos 
con el método de representación y manejo de la información semántica. Estos nuevos tipos 
responden a las siguientes funcionalidades: 

1. Comunicación BC-BD 

2. Definición de estrategias de control  

3. Construcción dinámica de resultados 

4. Creación de interfaces y uso de multimedios  

5. Modificación de las explicaciones 

6. Navegación condicionada a través de una hipermedia 

Las componentes <Fr, P> de estos tipos de conocimientos forman parte de las formas de 
representación del conocimiento del lenguaje HAries y de sus máquinas de inferencia 
respectivamente. 

Estos nuevos tipos de conocimientos ampliarán en gran medida las posibilidades para el 
desarrollo de las aplicaciones en el lenguaje donde se implementen.  

10.3 Definición de nuevos tipos de conocimiento 

10.3.1 Comunicación BC-BD 

10.3.1.1 Aportes 

La creación de los tipos de conocimiento comunicación BC-BD permite incluir en un LRC 
nuevos comportamientos como son:  

• Se incorpora otra fuente de información para la solución de los problemas: BD, 
lográndose con ello la construcción de sistemas inteligentes híbridos basados en 
datos y conocimientos. 

• Presenta un enfoque informacional 

• Generaliza los cuantificadores: existencial y universal 

• Incorpora un nuevo mecanismo para inferir el valor de un hecho. 

• El resultado de la interrogación es cuantificable, siendo un valor de certidumbre 
perteneciente al intervalo [-1, 1].  

10.3.1.2 Resultados 

• Nuevos tipos de conocimiento: 

1. Variable semántica cuantificador.- Interroga una BD con una condición dada, 
puede definirse la cantidad de individuos a cumplir la condición. 
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2. Variable semántica intercambio de información.- Permite la lectura o escritura 
de la  información de la BD. 

3. Variable semántica cálculo.- Realiza diversos cálculos en los registros que 
cumplen las condiciones definidas en sus parámetros. 

• El sistema permite trabajar con una o varias Bases de Datos que pueden ser 
definidas de antemano o incluso variables, con conexión local o remota. 

• Se puede definir la cantidad específica de individuos que deben cumplir la 
condición. 

• Permite la conexión con la BD (definición de las características de la BD: nombre, 
tablas, campos) en tiempo de desarrollo o ejecución. 

10.3.2 Definición de estrategias de control 

10.3.2.1 Aportes 

• Creación de un tipo de conocimiento que permita diseñar las estrategias de control 
de un SBC. 

• Creación de módulos de manera visual 

• Poder definir para cada módulo una estrategia de control propia. 

• Condicionar el procesamiento de un módulo 

10.3.2.1 Resultados 

• Nuevos tipos de conocimiento: 

1. Base de Control 

2. Reglas de Control 

• Se puede cambiar las estrategias de control por medio de estructuras de 
representación del conocimiento, sin modificar las máquinas de inferencia. 

• El sistema resultante diseñado con este tipo de conocimiento puede presentar 
comportamientos disímiles en sus módulos componentes. 

• Las características de presentación de cada módulo puede ser diferentes. 

• Se pueden presentar resultados independientes en cada módulo.  

10.3.3 Construcción dinámica de resultados 

10.3.3.1 Aportes 

• Construcción de los resultados en tiempo de ejecución (forma dinámica) 

• Variación del proceso de elaboración de las conclusiones que realiza la máquina de 
inferencia 
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10.3.3.2 Resultados 

• Nuevos tipos de conocimiento: 

1. Textos de Conclusiones 

2. Reglas de Conclusión: Pura, Simple y Compuesta. 

3. Reglas de Apoyo: Visualización, Interrupción, Saltos, Evaluación, 
Asignación de valores y Reevaluación. 

• Se evita tener en el código textos repetidos 

• Se evita considerar todos los posibles modelos de usuarios, para poder presentarle el 
resultado adecuado al caso particular que se consulta. 

• Se introducen posibilidades de la programación convencional: saltos, interrupciones 
y asignaciones. 

• Se introduce razonamiento no monotónico en las proposiciones 

• Posibilita la evaluación directa de un tipo de conocimiento en cualquier momento 

10.3.4 Creación de interfaces y uso de multimedios 

10.3.4.1 Aportes 

• Creación de interfaces de presentación de resultados y de interacción con el usuario 
por medio de ambientes visuales. 

10.3.4.2 Resultados 

• Nuevos tipos de conocimiento:  

1. Variable semántica imagen sensible 

2. Variable semántica de enlace 

3. Variable semántica de ordenamiento 

4. Variable semántica texto 

• Permite la creación de menú de opciones 

• Permite la captura de valores numéricos 

• Permite la ejecuciones de acciones asociadas a multimedios 

• Representa una nueva vía para evaluar conceptos de la BC 

10.3.5 Modificación de las explicaciones 

10.3.5.1 Aportes 

• Independizar las posibilidades explicatorias de los códigos del programa a través de 
un Sistema Explicatorio de Propósito General 
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10.3.5.2 Resultados 

• Nuevos tipos de conocimiento:  

1. Operadores Explicatorios 

2. Textos de Enlace 

3. Textos Explicatorios 

4. Estructuras Explicatorias 

• Se logra que una misma estructura de representación de conocimiento pueda ser 
explicada de diversas formas y en distintos tiempos gramaticales. 

• Se pueden diseñar diferentes niveles de explicación. 

• Se cuenta con diferentes tipos de explicación (desarrollador, ingeniero del 
conocimiento y usuario) 

• Para modificar la forma de explicar una FRC, sólo hay que modificar la estructura 
explicatoria asociada con dicha FRC y no, el código del sistema explicatorio. 

• Brinda explicaciones en lenguaje natural utilizando los tres tiempos gramaticales: 
futuro, presente y pasado. 

• Representa un apoyo para los desarrolladores y usuarios finales. 

10.3.6 Navegación condicionada a través de una hipermedia 

10.3.6.1 Aportes 

• Sensibilizar los nodos de una hipermedia de forma dinámica 

• Condicionar a través de relaciones la ejecución de los elementos hipermedia en un 
nodo. 

• Realizar varias acciones en un área sensible de la pantalla.  

• Modificar el comportamiento de una hipermedia de acuerdo al estado de la misma. 

10.3.6.2 Resultados 

• Nuevos tipos de conocimiento:  

1. Acciones hipermedias. 

2. Variable ejecución de la hipermedia 

3. Variable Estado de la Hipermedia 

• El intento de ejecución de una determinada acción puede implicar un proceso de 
análisis, razonamiento o inferencias que a su vez puede conducir o no a su 
activación según el contexto y condiciones definidas. 
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• Todos estos aspectos condicionan la posibilidad de construir una Hipermedia 
Inteligente dada las capacidades que puede adquirir para tomar decisiones y razonar 
de forma automática. 

10.4 Integración de los nuevos tipos de conocimiento a un LRC 

10.4.1 Aportes 

• La inclusión en el LRC de nuevas capacidades para modelar tipos de conocimiento 
que en la literatura se emulan con programas convencionales. 

10.4.2 Resultados 

• Se cuenta con otras formas para representar conocimientos diferentes a los hechos y 
relaciones del tipo reglas de producción. 

• El lenguaje de representación del conocimiento extendido con los nuevos tipos de 
conocimientos permite modelar con sus propias estructuras comportamientos de 
muy diverso tipo. 

• Se incorporan mecanismos de razonamiento no monótonos. 

• La adquisición, modificación y listados de los tipos de conocimiento se realiza por 
medio de interfaces visuales  

• Se ha facilitar la incorporación de multimedios en las representaciones del lenguaje 
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Conclusiones 
 

A lo largo de la historia de la IA muchos investigadores se han enfocado al desarrollo de 
herramientas que apoyan la construcción de sistemas para la resolución de problemas. Sin 
embargo, durante su desarrollo se enfocan al esquema de representación y al método de 
resolución y no consideran las capacidades que éstas deben tener para poder resolver los 
problemas que se presentan en la actualidad. 

Por eso, los grandes proyectos de desarrollo de lenguajes en IA, se han mantenido por más 
de 15 años mejorando las características de la herramienta y brindando versiones más 
robustas y todo ello como resultado de las aplicaciones desarrolladas. 

Este trabajo representa un ejemplo más de estos esfuerzos y constituye una pequeña 
contribución a las investigaciones relacionadas con los lenguajes de representación del 
conocimiento. 

Los objetivos propuestos estuvieron dirigidos a completar un ciclo de investigación, donde 
el trabajo pasa por diferentes etapas que van desde el descubrimiento del problema, la 
formulación de una hipótesis, su comprobación, hasta  la construcción de teorías y modelos. 

De esta forma, se plantearon como tres puntos diferentes, un método, un conjunto de 
representaciones y su implementación en un lenguaje, pero además, se pudo comprobar su 
validez práctica con el desarrollo de un conjunto de aplicaciones. Por lo que se considera 
que los objetivos fueron alcanzados. 

De todo el trabajo realizado podemos concluir que: 

• Se han creado las bases para la construcción de sistemas inteligentes híbridos 
basados en datos y conocimientos. 

• Las nuevas representaciones permiten el desarrollo de sistemas que requieren de 
mucha interactividad y de un ambiente computacional llamativo. 

• Los nuevos tipos de conocimientos han brindado nuevas formas para evaluar los 
conceptos en el lenguaje. 

• Las posibilidades programativas de los lenguajes convencionales incorporadas al 
LRC, han permitido lograr comportamientos que no era posible lograr, con el 
proceso evaluativo asociado a las máquinas de inferencia. 

• El sistema explicatorio de propósito general demostró ser de utilidad y fiabilidad en 
el proceso de creación y depuración de bases de conocimientos. 

• Los desarrollos teóricos construidos permiten dar respuestas a un conjunto de 
necesidades propias de los sistemas basados en el conocimiento. 

• La creación de nuevos tipos de conocimiento se adaptan al paradigma de la 
programación de los sistemas basados en conocimiento, es decir, su orientación 
hacia la captura y representación del conocimiento sobre el dominio de acción. 
Logrando con ello, que el mayor peso del trabajo se dedique a la construcción de la 
BC y no al desarrollo de las funciones en el lenguaje convencional.  
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Trabajos Futuros 
 

Plantear que los resultados obtenidos con la extensión de las posibilidades de un LRC son 
suficientes para los problemas que se abordan con estas técnicas sería contradictorio con 
todo lo planteado hasta el momento acerca de que la evolución de estas herramientas se da 
como resultado de la experimentación y el uso  de las mismas en el desarrollo de 
aplicaciones. 

Las aplicaciones desarrolladas han planteado nuevas necesidades y las que se desarrollen 
un futuro trazaran  otros objetivos para el grupo de investigación. 

Los trabajos a  desarrollar como consecuencia de los resultados obtenidos en esta tesis se 
relacionan con: 

1. Orientar este sistema hacia un ambiente Web. Esto, como consecuencia de la 
demanda que se presenta por recuperar información en este tipo de ambientes. 

2. Posibilitar la reusabilidad de los conocimientos de una BC a otra. 

3. Incluir análisis de tendencias en los datos de una BD para utilizarlo en la toma de 
decisiones. 

4. Mejorar la presentación, con respecto a la fluidez de la idea de los textos 
explicatorios adicionándole tratamiento de lenguaje natural. 

5. Construcción de las estructuras explicatorias para cada tipo de conocimiento del 
lenguaje, con el propósito de poder asociar una explicación a cada una de estas 
formas de representación. 

6. Incorporar la obtención de información que resultan de la aplicación de otras 
técnicas como son: el aprendizaje automático, las redes neuronales y 
reconocimiento de patrones. 
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AANNEEXXOO  AA..  
 ESQUEMA DE REPRESENTACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO ORIGINAL DEL LENGUAJE 

HARIES 
 
A.1  Introducción 

Los tipos de conocimientos que se han desarrollado en este trabajo, no representan 
prototipos de información aisladas a un lenguaje, sino más bien, complementan la 
modelación de comportamientos que no pueden ser logrados con los esquemas clásicos de 
representación del conocimiento, esto es, con el uso de conceptos para representar el 
mundo real a través de aserciones, proposiciones, redes semánticas o marcos y relaciones 
en forma de reglas de producción. 

HAries, es un lenguaje de representación del conocimiento que al igual que el resto de los 
lenguajes de este tipo, está constituido por un esquema de representación, una máquina de 
inferencia para obtener los valores de las proposiciones y un sistema de adquisición para 
introducir y modificar las BCs. 

Este anexo describe las características particulares del esquema de representación original 
del lenguaje (antes del trabajo realizado) por cuanto, la misma representa la base del 
desarrollo de los tipos de conocimientos que se exponen en esta tesis.  

A.2  Base de Conocimientos HAries 

La Base de conocimiento (BC), es una de las componentes principales de un SE, dado que 
en ella se almacena todo el conocimiento del dominio, que posibilita la solución de los 
problemas planteados al sistema con el objetivo de alcanzar un nivel de ejecución igual o 
mejor a como los solucionaría un experto humano. 

Para poder almacenar y utilizar este conocimiento, es necesario implementar estructuras de 
datos con características especiales que permitan expresar situaciones del mundo real, pero 
que sean independientes del dominio de acción donde son usadas. Estas estructuras reciben 
el nombre de Formas de Representación del Conocimiento (FRC). 

Una BC HAries en su versión original estaba constituido por tres tipos de conocimientos 
diferentes: proposiciones, variables y reglas de producción. Las dos primeras representa 
conceptos dentro de la BC y la última, un tipo de relación. 

Cada tipo de concepto, tiene una componente que representa y almacena los valores que 
adquiere el concepto durante el proceso de ejecución.  

El mecanismo de funcionamiento general que utiliza el lenguaje, consiste en obtener estos 
valores para los conceptos que sean requeridos por el proceso de ejecución en cada 
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momento. Este proceso se lleva a cabo utilizando las relaciones definidas entre los 
conceptos, lo cual puede provocar que se active, de forma recursiva, el mecanismo para 
otros conceptos. 

A.2.1 Proposiciones 

Las proposiciones simples son las primeras unidades de conocimientos a construir cuando 
se desarrolla un sistema experto. Son estructuras simples o irreducibles que definen el 
problema a resolver. 

Para identificar una proposición se utilizan, fundamentalmente, los textos que constituyen 
la definición en lenguaje natural del concepto que se está representando y los valores 
asociados a ella. 

Los textos de una proposición pueden ser: básicos, los cuales expresan en lenguaje natural 
el concepto que se representa con la proposición, y explicatorios, con los que se pueden 
incluir aclaraciones sobre el significado de las proposiciones, brindar definiciones si es que 
se necesitan y esclarecer su papel en la BC según su uso. Los textos básicos a su vez se 
pueden ser textos afirmativos o negativos, como se muestra en la Figura 2.1. 

La redacción de los textos es responsabilidad del IC. Así por ejemplo, el texto básico 
negativo debe corresponder con la negación (en términos del lenguaje natural) del texto 
básico afirmativo, pero no se construye ningún procedimiento efectivo para comprobarlo. 

Los valores de verdad asociados a la proposición permiten identificar si un hecho 
determinado, se satisface o no.  

Considerar el valor de una proposición como verdadera o falsa solamente, es demasiado 
rígido e inadecuado para construir un sistema que resuelva un problema real. Es por ello 
que se introduce un rango más amplio de valores conocidos como pesos o grados de 
certidumbre, que se denota como C(Pj) y se lee como grado de certidumbre de la 
proposición Pj. 

El grado de certidumbre constituye un número real del intervalo [-1,1], donde 1 indica 
verdad absoluta (verdadero), -1 falsedad absoluta (falso), es decir, lo contrario de 
verdadero y 0 desconocimiento total, esto es, no se sabe. El resto de los valores se 
encuentran asociados a gradaciones de la veracidad, que corresponden a la afirmación 
(valores positivos) o negación (valores negativos) según el caso. 

A partir de las proposiciones simples, es posible construir nuevas proposiciones 
compuestas introduciendo diversos conectivos como: “-“ para la negación, “&” para la 
conjunción, “V” para la disyunción inclusiva, “|” para la disyunción exclusiva y “¦” para la 
disyunción excluyente. 

El caso más simple de proposición compuesta se obtiene con la definición de literal, la cual 
representa una proposición o su negación. Sin embargo, se pueden construir proposiciones 
compuestas para brindarle al IC facilidades para la representación de situaciones  mucho 
más complejas.  

Las proposiciones compuestas del SEPG son de ocho tipos y se presentan a continuación: 
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1.- Forma Combinada de los Conectivos. Se admiten como válidas y se consideran 
proposiciones compuestas las siguientes expresiones: 

• Forma Conjuntiva Elemental (FCE): 
i

s

=1
&  iK donde Ki es un literal, una DIE, una  

DEE o una DXE. 

• Forma Disyuntiva Inclusiva Elemental (FDIE): 
i=1

s
iV K  donde Ki es un literal, una 

CE, una DEE o una DXE.  

• Forma Disyuntiva Exclusiva Elemental (FDEE):
i=1

s
i| K donde Ki es un literal, una 

CE,  una DIE o una DXE. 

• Forma Disyuntiva Excluyente Elemental (FDXE): 
i=1

s
i¦ K  donde Ki es un literal, 

una CE,  una DIE o una DEE. 

En todos los casos “s” representa la cantidad de partes o expresiones Ki que integran las 
FCE, FDIE, FDEE y FDXE. 

2.- Proposición de la forma A(Pmin): Es una proposición compuesta que considera la 
expresión “A” como una proposición simple o de Tipo 1 y “Pmin” un valor de 
certidumbre cualquiera (Pmin ∈ [-1,1]) donde la expresión se cumple sólo en aquellos 
casos donde la certidumbre de “A” tenga un valor mínimo igual a “Pmin” ( C(A) ≥ 
Pmin ). 

3.- Proposición de la forma A1 / A2: Es una expresión donde “A1” es una proposición del 
tipo 1 y “A2” una expresión con forma de CE o DIE o DXE, que tiene el siguiente 
significado: en primer lugar se tiene que el símbolo de separación “/”, entre las dos 
partes, se usa con un significado equivalente al de la conjunción, indicando que deben 
cumplirse ambas componentes (A1 y A2) para que se satisfaga la expresión en general. 

A1 considera el análisis de la expresión correspondiente al tipo 1, sin embargo, en el 
caso de A2 la interpretación utilizan los conectivos como una forma de notación, que 
expresa diversas situaciones de desconocimiento de las proposiciones que lo integran, 
según el siguiente convenio: 

• A2 = P1 & P2 &...& Pn2 se cumple cuando se desconocen (peso 0) cada una de las n2 
proposiciones que integran la expresión. 

• A2 = P1 v P2 v...v Pn2 se cumple cuando se desconoce al menos una de las 
integrantes, es decir, cuando una o más toman peso cero. 

• A2 = P1 ¦ k P2 ¦ k...¦ k Pn2 se cumple cuando se desconoce exactamente K de las 
proposiciones integrantes de la expresión. 

4.- Proposición de la forma Condición de Pertenencia Cpc = <T , I , c>: Se define como 
un conjunto de proposiciones T={P1, P2, ...,Pt} simples, más un conjunto de intervalos 
de certidumbres asociados I = { [W11,W21],[W12,W22],...,[W1t,W2t] } en correspondencia 
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uno a uno con los elementos de T. Estos intervalos pueden ser abiertos o cerrados (por 
la izquierda o la derecha) según se utilice ( , ) , [ , ] respectivamente. Y como tercer 
componente, un conectivo c ∈ {&,v, ¦ k} que define el tipo de condición. La expresión 
se representa de la siguiente forma: 

 
P1( [ W11, W21 )]  &V ¦ K  P2( [W12,W22 )]  &V ¦ k… &V ¦ k  Pr( [ W1r , W2r ) ] 
 

Se cumple si Todas (&), al menos una (V) o exactamente k (¦k) proposiciones Pi , según 
el conectivo utilizado, cumplen que:   C(Pi) ∈ ( [ W1i , W2i ) ]. 

 
5.- Proposición de la forma Condición de Evaluación Cec = <T , c>: Se define como un 

conjunto de proposiciones T={P1,..., Pt} simples, más un conectivo c ∈ {&,v,¦ k} que 
define el tipo de análisis como sigue: Si Cec es tal que se cumple, en caso de estar sin 
evaluar todas las proposiciones integrantes de T, se dice que la condición es conjuntiva 
y se denota Ce&, pero si debe ser cierta en caso que al menos una esté sin evaluar o 
exactamente K se dice que es disyuntiva inclusiva o disyuntiva excluyente, denotándose 
Cev o Ce¦ respectivamente. 

Como se puede observar una condición Cec = <T,c>, es una estructura con dos 
componentes con la que se establece un análisis de las proposiciones de T, para 
determinar si están evaluadas, lo que condicionará, en correspondencia con c, el 
cumplimiento de la condición. 

6.- Proposición de la forma Análisis de Conclusiones Seleccionadas CCC = [Exp] 
(C): Es aquella donde Exp = { T#1, T#2 , … , T#r } es un conjunto formados por 
literales o conclusiones puras6 que se pueden expresar como sigue:  T ∈ { P , C } 
donde, P#i representa un literal y C#i una Conclusión Pura. La expresión se evalúa si 
todos, alguno o solamente K entre el grupo de literales integrantes de la proposición 
compuesta considerados  conclusiones efectivas7  hasta  el  momento actual. La 
componente C ∈ {&, v, ¦ k}  e identifica el tipo de análisis ejecutar. 

C=& corresponde al caso donde todos los literales tienen que haber sido dados como 
conclusiones en pasos anteriores. C=V si al menos uno, y C=¦ k si exactamente K de los 
literales tiene la categoría de conclusión. 

7.- Proposición de la forma Análisis de Pertenencia a Intervalos CPCi = <T, C, [I1,I2] >: 
Es una condición donde T es una lista de literales que se unen de acuerdo al conectivo C,  
quien expresa si se satisface la condición, de acuerdo a que todas, alguna o un número 
“K” fijo de literales tomen valor de certidumbre en un intervalo dado [I1, I2] (I1,I2 ∈    
[-1,1]) . 

8.- Proposición de la forma Evaluación de Diferencias Cd = L1/ L2/.../Ln {Lp, Wp, Wd, 
Wr}: Se define como: L1,...,Ln un conjunto de literales, Lp un literal de referencia con 

                                                 
6 texto definido en la base de conocimiento con el único fin de ser presentado como conclusión. 
7 texto de conclusión que ha sido incluido en buffer para presentárselo al usuario 
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respecto a la lista anterior, y Wp, Wd, Wr valores de certidumbre (Wp,Wd,Wr ∈ [-1,1]) 
que definen el análisis de diferencias. 

Este tipo de proposición compuesta está diseñada para permitir la representación de 
situaciones donde sea necesario estudiar si el peso de un literal de referencia, que pudiera 
ser especificado o no, difiere significativamente de los pesos asociados al conjunto de 
literales. 

Para que se satisfaga este tipo de proposición debe cumplirse cada una de las siguientes 
condiciones: 

• C(Lp) ≥ Wp, lo cual significa que el valor Wp representa el mínimo peso admisible 
para Lp. 

• Si se denota como Lmax al literal de mayor peso entre los Li de la lista antecedente, 
entonces C(Lp) debe ser mayor o como mínimo igual a C(Lmax) (C(Lp) ≥ C(Lmax)). 

• C(Lp) - C(Lmax) ≥ Wd, es decir Wd representa la diferencia mínima en certidumbre 
admitida entre Lp y el literal Lmax de mayor peso entre los Li de la lista. 

• C(Lmax) ≤ Wr, lo que indica que Wr define el peso máximo admisible para Lmax. 

Si alguna de estas condiciones no se satisface, la condición de evaluación de diferencias 
falla como tal. 

Resulta claro que el análisis absoluto se encuentra controlado por Wd que representa la 
diferencia mínima admitida entre el literal de referencia y el de mayor peso en la lista 
relacionada, ya que si este último cumple la condición el resto también. 

Esto combinado con los otros dos valores (Wp y Wr) permite ampliar el significado de 
la regla, en el sentido de que se admite distinguir entre diferencias para altos valores de 
certidumbre y para bajos. En efecto, aunque se cumpla el criterio Wd en un caso dado, 
pudiera ocurrir que Wp o Wr invalidaran la condición, por tener Lp peso inferior a Wp, 
o algunos de los otros literales peso mayor que Wr. 

En caso de que solamente se necesite analizar la diferencia como tal e invalidar el resto 
de los requisitos, se puede colocar Wp=-1 y Wr=1 para garantizar que no influyan en lo 
absoluto. 

Si existe una situación en que no se tenga una proposición o literal de referencia. Se 
estaría frente a un problema donde se necesita analizar si entre un grupo de hechos, 
existe alguno, cualquiera sea, que difiera significativamente del resto, es decir, se 
presenta una situación en la que no existe un literal de referencia definido de antemano, 
sino a posteriori de la evaluación de cada uno de los antecedentes. En este caso, Lp 
sería evidentemente el literal de mayor peso (Lmax). 

A.2.2 Reglas de Producción Generalizadas 

El conocimiento definido mediante las FRC del tipo proposición puede considerarse pasivo 
en el sentido, que no se ejerce ningún tipo de acción sobre éstos, ni se establecen relaciones 
explícitas que posibiliten definir una vía para obtener sus valores de verdad asociados. 
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La Regla de Producción es un tipo de relación entre las proposiciones que posibilita 
implementar procesos de inferencia sobre una BC y que posibilita la obtención de los 
valores asociados a las proposiciones. 

A partir de la Regla de Producción, se construye un concepto generalizado, desarrollando 
sus componentes, su significado y en general su modo de empleo [De la Cruz, 1996]. Este 
nuevo concepto está justificado por la teoría para el tratamiento de la incertidumbre [Hajek, 
1985] y una serie de propiedades que garantizan su funcionamiento. 

Una regla de producción en el lenguaje HAries se denominada Regla de Producción 
Generalizada (RPG) y su estructura es la siguiente: 

( ) ( ) ( )A  S1 W  W S2 W  W Sr W  W11 12 21 22 r1 r2S S S S S S⇒ , ,...,  

donde A, que se denomina Antecedente constituye una proposición simple o compuesta; 
S1,...,Sr son proposiciones simples llamadas sucedentes (que no ocurren en A), y 
W   [-1,1]ijS ∈  (i=1,...,r; j=1,2), son grados de certidumbres (también denominados pesos) 

que cuantifican la relación de producción establecida por el símbolo “⇒” entre el 
antecedente y los sucedentes. 

El significado que tiene la declaración de un tipo de relación como ésta constituye la base 
para el trabajo con ellas. 

Una RPG expresa lo siguiente:  

Si se está absolutamente seguro de que se cumple el antecedente A entonces se 
puede afirmar que esto contribuye en WS11 al grado de certidumbre global de S1, 
en WS21 al grado de certidumbre global de S2, y así sucesivamente para los “r” 
sucedentes, y si por el contrario se está absolutamente seguro de que No se 
satisface A entonces eso contribuye en  WS12  al peso de  S1, en  WS22  al  peso de 
S2 y de la misma forma hasta  Sr. 

A.2.3 Variables Semánticas 

La definición de conceptos representa una las formas de especificar la información 
proveniente del dominio de discurso. Las proposiciones constituyen una manera de 
concretar aquellos conceptos a los cuales se les puede asociar un valor de veracidad o 
certidumbre. Sin embargo, éste no es la única forma de tratar un concepto en un problema 
real. Las variables semánticas son también formas de representación de conocimiento del 
tipo concepto, aunque adicionalmente: 

 Posibilitan la evaluación de proposiciones 

 Permiten la definición de los tipos de datos admitidos por el lenguaje, que son: 
enteros, reales de punto flotante, cualitativos, certidumbre y tiras de caracteres. 

 Se utilizan para definir arreglos de valores. 

 Posibilitan la definición de preguntas. 

 Se utilizan para establecer relaciones entre los tipos de valores admitidos y las 
proposiciones asociadas. 
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 Posibilitan la introducción de expresiones aritmética. 

 Permiten definir expresiones condicionales. 

Una variable es una estructura identificada a través de un texto y otro conjunto de 
componentes, a la cual se le puede hacer corresponder valores numéricos o cualitativos, que 
no expresen grados de certidumbre acerca de algo que se analiza, pero si permitan obtener 
pesos acerca de las proposiciones asociadas a estos valores [De la Cruz, 1993], [Valdés, 
1993]. 

Han sido definidos diversos tipos de variables en el lenguaje HAries. Cada una posee 
características que la diferencian de las otras. De aquí que se necesite un estudio particular 
de cada caso. 

Para diferenciar los diferentes tipos de variables se ha definido su atributo tipo, el cual 
puede ser analizado considerando para ello la existencia de dos niveles: uno general, que 
identifica su naturaleza y otro particular, que establece la fuente o clase de valor que esta 
toma. En correspondencia con estos atributos, las variables definidas inicialmente en el 
lenguaje son descritas en la figura A.1 y explicadas en las sesiones siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

A.2.3.1  Variables Numéricas 

Las Variables Numéricas, son conceptos de la BC diseñados para que un SBC posea la 
capacidad de trabajar con hechos cuya naturaleza sea numérica, pero que además permita 
obtener el peso de una o más proposiciones asociadas a través de un esquema de cálculo. 

En dependencia de la forma en que éstas obtengan su valor, se clasifican en  Variable 
Numérica Interna  o Variable Numérica Fórmula. Las variables numéricas internas 
representan una primera forma para la introducción de magnitudes numéricas. Su 
característica fundamental radica en que los valores van a ser preguntados directamente al 
usuario. Las variables numéricas fórmulas calculan el valor a partir de una expresión o 
fórmula que define el IC durante el desarrollo de la BC. El objetivo fundamental que se 
persigue con el tipo de variable fórmula es que exista una fuente directa e interna de 
ejecutar cálculos dentro del propio sistema. 

 

Atributo 
Particular 

Atributo 
General 

Tipos de Variables

Numéricas Cualitativas Certidumbre 

Interna 

Fórmula 

Simple 

Múltiple

Relación de 
Comparación 

Figura A.1. Variables Semánticas del Lenguaje HAries 
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A.2.3.2  Variables Cualitativas 

Las Variables Cualitativas permiten introducir a la BC, conceptos que tienen asociados 
valores categóricos o cualitativos. Con este tipo de variable es posible cuestionar al usuario 
mediante el uso de la selección de opciones. La selección que hace el usuario puede ser de 
una o varias opciones de las presentadas, y en dependencia de esta posibilidad, este tipo de 
variable se puede clasificar como Variable Cualitativa Simple o Variable Cualitativa 
Múltiple. En este tipo de variable también el objetivo está dado por asignar valores de 
certidumbre a determinadas proposiciones que estén vinculadas a sus valores, que en este 
caso son cualitativas. 

Las variables cualitativas de asignación simple se definen con el objetivo específico de 
preguntar, de entre un grupo de posibilidades, cuál es la que está presente o se cumple en el 
caso particular consultado, sabiendo que cada una representa una proposición definida en la 
base. 

Por su parte, las variables cualitativas de selección múltiple no presentan una relación de 
exclusión mutua entre las posibilidades presentadas, debido a que pueden ocurrir 
simultáneamente. 

A.2.3.3  Variables Certidumbre 

A las variables del tipo certidumbre, a diferencia de las dos categorías anteriores, le 
corresponderán valores de certidumbre. Estas variables se definen para que utilizando las 
estructuras y mecanismos propios de este tipo de representación, que resultan de gran 
utilidad en la construcción de SBC, se incorporen valores de certidumbre. 

Una forma de asociar un valor certidumbre a una variable se materializa al establecer una 
comparación entre dos magnitudes, lo cual puede ser un elemento a considerar para tomar 
diversas alternativas ante una situación. La Variable Relación de Comparación permite 
determinar el cumplimiento o no de una relación de orden dada entre dos magnitudes 
cualesquiera de las admitidas por el sistema, esto es, proposiciones, variables, constantes y 
fórmulas. Como resultado de la evaluación de la relación definida por el IC para la variable, 
ésta quedará evaluada con valor de certidumbre verdadero (1) o falso (-1), en caso de 
cumplirse o no dicha relación. Este valor será asignado a una proposición que se asociará a 
la variable en su definición. 

A.2.3.4  Aspectos comunes en las variables semánticas 

Aunque cada tipo de variable tiene su peculiaridad, todas cumplen con algunos aspectos 
generales relacionados con su diseño y el papel que juegan dentro de la estructura de una 
BC. Estos se refieren a: 

 Forma de invocación.- El proceso de evaluación de una variable es activado a través 
de las proposiciones asociadas, lo cual ocurre dado el hecho de que el trabajo del 
sistema se guía fundamentalmente por la necesidad de evaluar las proposiciones. 

 Forma de evaluación.- Se consideran dos pasos, la obtención del valor de la variable 
a través de la respuesta del usuario o la ejecución de la operación definida y la 
asignación de valores a las proposiciones asociadas. 
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Por otra parte, todas tienen en común, un conjunto de pasos que se necesitan ejecutar para 
obtener los valores de la variable, la ejecución de las acciones asociadas y los pasos para 
obtener los valores de certidumbre de las proposiciones asociadas. Este conjunto de pasos 
representa el proceso de análisis de una variable y se denomina Proceso Evaluativo de la 
Variable.  
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AANNEEXXOO  BB..  
 BASES DE CONOCIMIENTO DE LOS 

EJEMPLOS PRÁCTICOS EN EL LENGUAJE 

HARIES 
 
B.1  Introducción 

La Base de Conocimiento del ejemplo que se presenta en el capítulo tres sirve de base para 
enriquecerla con nuevas FRC que potencian su ejecución. Este ejemplo da respuesta a la 
interrogante acerca del cumplimiento de los objetivos en el proceso de enseñanza–
aprendizaje del tema Lenguaje Algebraico. 

En este apéndice se pretende plasmar el crecimiento cualitativo que experimenta la 
aplicación al adicionarle nuevas formas de modelar el conocimiento, por ello, en cada 
sesión se presenta la BC y la traza de su ejecución y de preguntas y respuestas de cada 
ejemplo presentado. 

B.2  Ejemplo Base: Uso de la FRC de la versión original 

Este ejemplo base presentado en el capítulo tres utiliza las representaciones del 
conocimiento del lenguaje HAries de las cuales se partió en este trabajo para proponer las 
nuevas estructuras que se presentan en este documento. 

B.2.1   Base de Conocimiento 

La BC de este ejemplo está constituida por las siguientes estructuras de representación del 
conocimiento: 

 Proposiciones 

 Reglas de Producción 

 Variables Numéricas y de Relación de Comparación 

B.2.1.1 Proposiciones 

Las proposiciones de la BC son los conceptos que representan el dominio del conocimiento 
que se trata y los cuales deben quedar evaluados al ejecutar la aplicación. Los textos de las 
proposiciones que se definieron para del ejemplo son las siguientes: 

1. Se cumplieron los objetivos de aprendizaje en el tema Lenguaje Algebraico  
2. El porciento de exámenes aprobados es muy buena para considerar asimilado el tema 
3. La mayoría de los exámenes tiene una calificación muy buena para considerar que el 

tema ha sido asimilado por los alumnos 
4. La cantidad de exámenes aprobados en el nivel básico está por encima del 80% 
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5. La cantidad de exámenes aprobados en el nivel avanzado está por encima del 75% 
6. La mayoría de los exámenes del nivel básico tienen una calificación muy buena para 

considerar que el tema ha sido asimilado por los alumnos 
7. La mayoría de los exámenes del nivel avanzado tienen una calificación muy buena para 

considerar que el tema ha sido asimilado por los alumnos 
8. La mayoría de los exámenes en el nivel básico tiene una calificación por encima de 90 

puntos 
9. La mayoría de los exámenes en el nivel básico tiene una calificación entre 80 y 89.99 

puntos 
10. La mayoría de los exámenes en el nivel básico tiene una calificación entre 70 y 79.99 

puntos 
11. La mayoría de los exámenes en el nivel avanzado tiene una calificación por encima de 

90 puntos 
12. La mayoría de los exámenes en el nivel avanzado tiene una calificación entre 80 y 

89.99 puntos 
13. La mayoría de los exámenes en el nivel avanzado tiene una calificación entre 70 y 

79.99 puntos 
14. Esta  aplicación  evalúa  el  cumplimiento  de  los  

objetivos 
del Tema de Lenguaje Algebraico  por parte de los 
alumnos que cursaron la materia. 
Para llegar a un resultado será necesario  que  
Usted  brinde algunos datos que se le irán 
solicitando durante la ejecución de la aplicación. 
Para su desarrollo se utilizaron las siguientes 
estructuras: 
Proposiciones 
Reglas de Producción Generalizadas 
Variables Numéricas y Relación de Comparación 

B.2.1.2 Reglas de Producción Generalizadas 

R1: 2 => 1(70 -100); 
R2: 3 => 1(70 -75); 
R3: 4 => 2(70 -70); 
R4: 5 => 2(90 -30); 
R5: 6 => 3(70 -70); 
R6: 7 => 3(90 -70); 
R7: 8 => 3(80 -50); 
R8: 9 => 3(70 -40); 
R9: 10 => 3(60 -30); 
R10: 11 => 3(90 -40); 
R11: 12 => 3(80 -30); 
R12: 13 => 3(70 -20) 
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B.2.1.3 Variables Semánticas Numéricas y Relación de Comparación 

Variable 1 Numérica Interna  Dinamismo: Dinámica 
Concepto: Porciento de exámenes aprobados: Nivel Básico 
Texto:  
Para el tema Lenguaje Algebraico: 
¿Cuál es el porciento de exámenes aprobados en el Nivel Básico? 
Proposiciones Asociadas: 1: 4   
Mínimo: 0.00   Máximo: 100.00 
Naturaleza de los valores: Reales   Respuesta: Segura 
Tipo de Valores: Valor único 
 
Variable 2 Numérica Interna  Dinamismo: Dinámica 
Concepto: Porciento de exámenes aprobados: Nivel Avanzado 
Texto:  
Para el tema Lenguaje Algebraico: 
¿Cuál es el porciento de exámenes aprobados en el Nivel Avanzado? 
Proposiciones Asociadas: 1: 5   
Mínimo: 0.00   Máximo: 100.00 
Naturaleza de los valores: Reales   Respuesta: Segura 
Tipo de Valores: Valor único 
 
Variable 3 Numérica Interna  Dinamismo: Dinámica 
Concepto: Porciento de exámenes en el Nivel Básico con calificación por encima de 90 
puntos 
Texto:  
Para el tema Lenguaje Algebraico: 
Diga el porciento de exámenes en el Nivel Básico con calificación 
por encima de 90 puntos 
Proposiciones Asociadas: 1: 8   
Mínimo: 0.00   Máximo: 100.00 
Naturaleza de los valores: Reales   Respuesta: Segura 
Tipo de Valores: Valor único 
 
Variable 4 Numérica Interna  Dinamismo: Dinámica 
Concepto: Porciento de exámenes en el Nivel Básico con calificación entre 80 y 90 puntos 
Texto:  
Para el tema Lenguaje Algebraico: 
Diga el porciento de exámenes en el Nivel Básico con calificación 
entre 80 y 90 puntos 
Proposiciones Asociadas: 1: 9   
Mínimo: 0.00   Máximo: 100.00 
Naturaleza de los valores: Reales   Respuesta: Segura 
Tipo de Valores: Valor único 
 
Variable 5 Numérica Interna  Dinamismo: Dinámica 
Concepto: Porciento de exámenes en el Nivel Básico con calificación entre 70 y 80 puntos 
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Texto:  
Para el tema Lenguaje Algebraico: 
Diga el porciento de exámenes en el Nivel Básico con calificación 
entre 70 y 80 puntos 
Proposiciones Asociadas: 1: 10   
Mínimo: 0.00   Máximo: 100.00 
Naturaleza de los valores: Reales   Respuesta: Segura 
Tipo de Valores: Valor único 
 
Variable 6 Numérica Interna  Dinamismo: Dinámica 
Concepto: Porciento de exámenes en el Nivel Avanzado con calificación por encima de 90 
puntos 
Texto:  
Para el tema Lenguaje Algebraico: 
Diga el porciento de exámenes en el Nivel Avanzado con calificación 
por encima de 90 puntos 
Proposiciones Asociadas: 1: 11   
Mínimo: 0.00   Máximo: 100.00 
Naturaleza de los valores: Reales   Respuesta: Segura 
Tipo de Valores: Valor único 
 
Variable 7 Numérica Interna  Dinamismo: Dinámica 
Concepto: Porciento de exámenes en el Nivel Avanzado con calificación entre 80 y 90 
puntos 
Texto:  
Para el tema Lenguaje Algebraico: 
Diga el porciento de exámenes en el Nivel Avanzado con calificación 
entre 80 y 90 puntos 
Proposiciones Asociadas: 1: 12   
Mínimo: 0.00   Máximo: 100.00 
Naturaleza de los valores: Reales   Respuesta: Segura 
Tipo de Valores: Valor único 
 
Variable 8 Numérica Interna  Dinamismo: Dinámica 
Concepto: Porciento de exámenes en el Nivel Avanzado con calificación entre 70 y 80 
puntos 
Texto:  
Para el tema Lenguaje Algebraico: 
Díga el porciento de exámenes en el Nivel Avanzado con calificación 
entre 70 y 80 puntos 
Proposiciones Asociadas: 1: 13   
Mínimo: 0.00   Máximo: 100.00 
Naturaleza de los valores: Reales   Respuesta: Segura 
Tipo de Valores: Valor único 
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Variable 9 Incertidumbre Relación de Comparación  Dinamismo: Dinámica 
Concepto: Suma de los porcientos de exámenes aprobados NB > 70 
Proposición Asociada: 6 
RELACION:    V3+V4+V5 >= 70.0  
ERROR: Relación Exacta. 
 
Variable 10 Incertidumbre Relación de Comparación  Dinamismo: Dinámica 
Concepto: Suma de los porcientos de exámenes aprobados NB > 70 
Proposición Asociada: 7 
RELACION:    V6+V7+V8 >= 70.0  
ERROR: Relación Exacta. 

B.2.2   Trazas de la ejecución 

Las trazas de la ejecución son los listados que describen los pasos seguidos durante la 
ejecución de la aplicación para alcanzar el o los resultados finales. 

En el lenguaje HAries existen dos tipos de trazas que son: 

 La traza de evaluación 

 La traza de preguntas y respuestas 

La traza de la evaluación detalla los pasos de evaluación de cada una de las estructuras de 
la BC. Para esa descripción se usan: un título que indica el tipo de estructura que se va a 
evaluar y el número,  las identificaciones de esta estructura y la parte de la misma que va 
ser procesada. 

Por su parte, la traza de preguntas y respuestas representa la interacción entre el sistema y 
usuario, en base a lo que el sistema le va presentando al usuario y este último le va 
contestando. 

B.2.2.1  Traza de la evaluación 

-Evaluación de Proposición: 1 (Objetivo) 
  Se cumplieron los objetivos de aprendizaje en el tema Lenguaje Algebraico  
-Analisis de Sentido (Contextos) 
 14 
-Evaluación de Proposición: 14 (Pregunta) 
  Esta  aplicación  evalúa  el  cumplimiento  de  los  objetivos del Tema de Lenguaje 
Algebraico  por parte de los alumnos que cursaron la materia. 
 
Para llegar a un resultado será necesario  que  Usted  brinde algunos datos que se le irán 
solicitando durante la ejecución de la aplicación. 
 
Para su desarrollo se utilizaron las siguientes estructuras: 
Proposiciones 
Reglas de Producción Generalizadas 
Variables Numéricas y Relación de Comparación  
-Evaluación de Regla de Producción: 1 
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   2 =>  1 (70.0 -100.0); 
Evaluar Antecedentes 
-Evaluación de Proposición: 2 (Intermedio) 
  Porciento de exámenes aprobados es muy buena para considerar asimilado el tema 
-Evaluación de Regla de Producción: 3 
   4 =>  2 (70.0 -70.0); 
Evaluar Antecedentes 
-Evaluación de Proposición: 4 (Pregunta) 
  La cantidad de exámenes aprobados en el nivel básico está por encima del 80% 
-Evaluación de la Variable 1 
Porciento de exámenes aprobados: Nivel Básico 
-Evaluación de Regla de Producción: 4 
   5 =>  2 (90.0 -30.0); 
Evaluar Antecedentes 
-Evaluación de Proposición: 5 (Pregunta) 
  La cantidad de exámenes aprobados en el nivel avanzado está por encima del 75% 
-Evaluación de la Variable 2 
Porciento de exámenes aprobados: Nivel Avanzado 
-Evaluación de Regla de Producción: 2 
   3 =>  1 (70.0 -75.0); 
Evaluar Antecedentes 
-Evaluación de Proposición: 3 (Intermedio) 
  La mayoría de los exámenes tiene una calificación muy buena para considerar 
que el tema ha sido asimilado por los alumnos 
-Evaluación de Regla de Producción: 5 
   6 =>  3 (70.0 -70.0); 
Evaluar Antecedentes 
-Evaluación de Proposición: 6 (Pregunta) 
  La mayoría de los exámenes del nivel básico tienen una calificación muy buena para 
considerar 
que el tema ha sido asimilado por los alumnos 
-Evaluación de la Variable 9 
Suma de los porcientos de exámenes aprobados NB > 70 
-Evaluación de la Variable 3 
Porciento de exámenes en el Nivel Básico con calificación por encima de 90 puntos 
-Evaluación de la Variable 4 
Porciento de exámenes en el Nivel Básico con calificación entre 80 y 90 puntos 
-Evaluación de la Variable 5 
Porciento de exámenes en el Nivel Básico con calificación entre 70 y 80 puntos 
-Evaluación de Regla de Producción: 6 
   7 =>  3 (90.0 -70.0); 
Evaluar Antecedentes 
-Evaluación de Proposición: 7 (Pregunta) 
  La mayoría de los exámenes del nivel avanzado tienen una calificación muy buena 
para considerar que el tema ha sido asimilado por los alumnos 
-Evaluación de la Variable 10 
Suma de los porcientos de exámenes aprobados NA > 70 
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-Evaluación de la Variable 6 
Porciento de exámenes en el Nivel Avanzado con calificación por encima de 90 puntos 
-Evaluación de la Variable 7 
Porciento de exámenes en el Nivel Avanzado con calificación entre 80 y 90 puntos 
-Evaluación de la Variable 8 
Porciento de exámenes en el Nivel Avanzado con calificación entre 70 y 80 puntos 
-Evaluación de Regla de Producción: 7 
   8 =>  3 (80.0 -30.0); 
Evaluar Antecedentes 
-Evaluación de Regla de Producción: 8 
   9 =>  3 (70.0 -40.0); 
Evaluar Antecedentes 
-Evaluación de Regla de Producción: 9 
   10 =>  3 (60.0 -50.0); 
Evaluar Antecedentes 
-Evaluación de Regla de Producción: 10 
   11 =>  3 (90.0 -20.0); 
Evaluar Antecedentes 
-Evaluación de Regla de Producción: 11 
   12 =>  3 (80.0 -30.0); 
Evaluar Antecedentes 
-Evaluación de Regla de Producción: 12 
   13 =>  3 (70.0 -40.0); 
Evaluar Antecedentes 
  Salida de los Resultados 
Fin: Traza de Evaluación. 

B.2.2.2  Traza de Preguntas y Respuestas 

Sistema: Proposición 14 
Esta  aplicación  evalúa  el  cumplimiento  de  los  objetivos del Tema de Lenguaje 
Algebraico  por parte de los alumnos que cursaron la materia. 
 
Para llegar a un resultado será necesario  que  Usted  brinde algunos datos que se le irán 
solicitando durante la ejecución de la aplicación. 
 
Para su desarrollo se utilizaron las siguientes estructuras: 
Proposiciones 
Reglas de Producción Generalizadas 
Variables Numéricas y Relación de Comparación  
Respuesta del Usuario: Continuar. 

Sistema: Variable 1 
Para el tema Lenguaje Algebraico: 
¿Cuál es el porciento de exámenes aprobados en el Nivel Básico? 
Respuesta del Usuario: Valor 80.5 

Sistema: Variable 2 
Para el tema Lenguaje Algebraico: 
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¿Cuál es el porciento de exámenes aprobados en el Nivel Avanzado? 
Respuesta del Usuario: Valor 74.3 

Sistema: Variable 3 
Para el tema Lenguaje Algebraico: 
Diga el porciento de exámenes en el Nivel Básico con calificación por encima de 90 puntos 
Respuesta del Usuario: Valor 51.2 

Sistema: Variable 4 
Para el tema Lenguaje Algebraico: 
Diga el porciento de exámenes en el Nivel Básico con calificación entre 80 y 90 puntos 
Respuesta del Usuario: Valor 2.1 

Sistema: Variable 5 
Para el tema Lenguaje Algebraico: 
Diga el porciento de exámenes en el Nivel Básico con calificación entre 70 y 80 puntos 
Respuesta del Usuario: Valor 23.1 

Sistema: Variable 6 
Para el tema Lenguaje Algebraico: 
Diga el porciento de exámenes en el Nivel Avanzado con calificación por encima de 90 
puntos 
Respuesta del Usuario: Valor 45.6 

Sistema: Variable 7 
Para el tema Lenguaje Algebraico: 
Diga el porciento de exámenes en el Nivel Avanzado con calificación entre 80 y 90 puntos 
Respuesta del Usuario: Valor 1.8 

Sistema: Variable 8 
Para el tema Lenguaje Algebraico: 
Diga el porciento de exámenes en el Nivel Avanzado con calificación entre 70 y 80 puntos 
Respuesta del Usuario: Valor 22.9 

LISTA de proposiciones OBJETIVOS 
Proposición.- 1 
  Se cumplieron los objetivos de aprendizaje en el tema Lenguaje Algebraico    
Se cumple con Grado de Certidumbre (81.8) 
Fin: Traza de Preguntas y Respuestas. 
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B.3  Ejemplo con BD sin manejo de incertidumbre 

B.3.1   Base de Conocimiento 

La BC de este caso se modifica pues en lugar de preguntarle al profesor el porciento 
obtenido en los criterios de cantidad de aprobados y calificaciones, utiliza la BD donde se 
encuentran almacenados los exámenes de Lenguaje Algebraico realizados por los alumnos. 
Por esta razón, para este ejemplo la BC estará integrada por las estructuras de 
representación del conocimiento que se listan a continuación: 

 Proposiciones 

 Reglas de Producción 

 Variables Semánticas Cuantificador 

B.3.1.1 Proposiciones 

Las proposiciones del ejemplo con BD son las mismas del ejemplo sin BD presentadas en 
la sesión B.2.1.1. 

B.3.1.2 Reglas de Producción Generalizadas 

R1: 2 => 1(70 -100); 
R2: 3 => 1(70 -75); 
R3: 4 => 2(70 -70); 
R4: 5 => 2(90 -30); 
R5: 6 => 3(70 -70); 
R6: 7 => 3(90 -70); 
R7: 8 V 9 V 10 => 6(100 -100); 
R8: 11 V 12 V 13 => 7(100 -100); 
R9: 8 => 3(80 -30); 
R10: 9 => 3(70 -40); 
R11: 10 => 3(60 -50); 
R12: 11 => 3(90 -20); 
R13: 12 => 3(80 -30); 
R14: 13 => 3(70 -40); 

B.3.1.3 Variables Semánticas Cuantificador 

Variable 1 Base de Datos Cuantificador  Dinamismo: Dinámica 
Concepto: Fueron aprobados más del 80% de los exámenes del tema Lenguaje Algebraico. 
Nivel Básico 
Proposición Asociada: 4     Cuantificador: Universal 
Relación Global: > 
Tabla del a Base de Datos: Examen 
Expresión del Cuantificador Phi:  
(TemaEval_id = 1) & (ProfundidadEval = 0) & (TipoNivelEval = 0) 
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Expresión del Cuantificador Beta:  
(CalificacionEX >= 60) 
Conexión con la BD: Base de Datos Variable 
Usuario: Sin Usuario   Clave:  
 
Variable 2 Base de Datos Cuantificador  Dinamismo: Dinámica 
Concepto: Más del 90% de los exámenes del tema Lenguaje Algebraico fueron aprobados. 
Nivel Avanzado 
Proposición Asociada: 5     Cuantificador: Universal 
Relación Global: > 
Tabla del a Base de Datos: Examen 
Expresión del Cuantificador Phi:  
(TemaEval_id = 1) & (ProfundidadEval = 0) & (TipoNivelEval = 1) 
Expresión del Cuantificador Beta:  
(CalificacionEX >= 60) 
Conexión con la BD: Algebra1 
Usuario: Sin Usuario   Clave: Sin Clave 

Variable 3 Base de Datos Cuantificador  Dinamismo: Dinámica 
Concepto: La mayoría de los exámenes del tema Lenguaje Algebraico fueron aprobados 
con una calificación por encima de 90 puntos. Nivel Básico 
Proposición Asociada: 8     Cuantificador: Universal 
Relación Global:  > 
Tabla del a Base de Datos: Examen 
Expresión del Cuantificador Phi:  
(TemaEval_id = 1) & (ProfundidadEval = 0) & (TipoNivelEval = 0) 
Expresión del Cuantificador Beta:  
(CalificacionEX >= 90) 
Conexión con la BD: Algebra1 
Usuario: Sin Usuario   Clave: Sin Clave 

Variable 4 Base de Datos Cuantificador  Dinamismo: Dinámica 
Concepto: La mayoría de los exámenes del tema Lenguaje Algebraico fueron aprobados 
con una calificación entre 80 y 89.99 puntos. Nivel Básico 
Proposición Asociada: 9     Cuantificador: Universal 
Relación Global:  > 
Tabla del a Base de Datos: Examen 
Expresión del Cuantificador Phi:  
(TemaEval_id = 1) & (ProfundidadEval = 0) & (TipoNivelEval = 0) 
Expresión del Cuantificador Beta:  
(CalificacionEX >= 80) & (CalificacionEX < 90) 
Conexión con la BD: Algebra1 
Usuario: Sin Usuario   Clave: Sin Clave 

Variable 5 Base de Datos Cuantificador  Dinamismo: Dinámica 
Concepto: La mayoría de los exámenes del tema Lenguaje Algebraico fueron aprobados 
con una calificación entre 70 y 79.99 puntos. Nivel Básico 
Proposición Asociada: 10     Cuantificador: Universal 
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Relación Global:  > 
Tabla del a Base de Datos: Examen 
Expresión del Cuantificador Phi:  
(TemaEval_id = 1) & (ProfundidadEval = 0) & (TipoNivelEval = 0) 
Expresión del Cuantificador Beta:  
(CalificacionEX >= 70) & (CalificacionEX < 80) 
Conexión con la BD: Algebra1 
Usuario: Sin Usuario   Clave: Sin Clave 

 
Variable 6 Base de Datos Cuantificador  Dinamismo: Dinámica 
Concepto: La mayoría de los exámenes del tema Lenguaje Algebraico fueron aprobados 
con una calificación por encima de 90 puntos. Nivel Avanzado 
Proposición Asociada: 11     Cuantificador: Universal 
Relación Global:  > 
Tabla del a Base de Datos: Examen 
Expresión del Cuantificador Phi:  
(TemaEval_id = 1) & (ProfundidadEval = 0) & (TipoNivelEval = 1) 
Expresión del Cuantificador Beta:  
(CalificacionEX >= 90) 
Conexión con la BD: Algebra1 
Usuario: Sin Usuario   Clave: Sin Clave 

Variable 7 Base de Datos Cuantificador  Dinamismo: Dinámica 
Concepto: La mayoría de los exámenes del tema Lenguaje Algebraico fueron aprobados 
con una calificación entre 80 y 89.99 puntos. Nivel Avanzado 
Proposición Asociada: 12     Cuantificador: Universal 
Relación Global: > 
Tabla del a Base de Datos: Examen 
Expresión del Cuantificador Phi:  
(TemaEval_id = 1) & (ProfundidadEval = 0) & (TipoNivelEval = 1) 
Expresión del Cuantificador Beta:  
(CalificacionEX >= 80) & (CalificacionEX < 90) 
Conexión con la BD: Algebra1 
Usuario: Sin Usuario   Clave: Sin Clave 

Variable 8 Base de Datos Cuantificador  Dinamismo: Dinámica 
Concepto: La mayoría de los exámenes del tema Lenguaje Algebraico fueron aprobados 
con una calificación entre 70 y 79.99 puntos. Nivel Avanzado 
Proposición Asociada: 13     Cuantificador: Universal 
Relación Global: > 
Tabla del a Base de Datos: Examen 
Expresión del Cuantificador Phi:  
(TemaEval_id = 1) & (ProfundidadEval = 0) & (TipoNivelEval = 1) 
Expresión del Cuantificador Beta:  
(CalificacionEX >= 70) & (CalificacionEX < 80) 
Conexión con la BD: Algebra1 
Usuario: Sin Usuario   Clave: Sin Clave  
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B.3.2   Trazas de la ejecución 

B.3.2.1  Traza de la evaluación 

-Evaluación de Proposición: 1 (Objetivo) 
  Se cumplieron los objetivos de aprendizaje en el tema Lenguaje Algebraico  
-Analisis de Sentido (Contextos) 
 14 
-Evaluación de Proposición: 14 (Pregunta) 
  Esta  aplicación  evalúa  el  cumplimiento  de  los  objetivos del Tema de Lenguaje 
Algebraico  por parte de los alumnos que cursaron la materia. 
 
El sistema obtiene los datos de una BD y para las consultas no maneja incertidumbre. 
 
Para lograr este comportamiento se utilizaron las siguientes estructuras: 
Proposiciones 
Reglas de Producción Generalizadas 
Variables Semánticas Cuantificador  
-Evaluación de Regla de Producción: 1 
   2 =>  1 (70.0 -100.0); 
Evaluar Antecedentes 
-Evaluación de Proposición: 2 (Intermedio) 
  Porciento de exámenes aprobados es muy buena para considerar asimilado el tema 
-Evaluación de Regla de Producción: 3 
   4 =>  2 (70.0 -70.0); 
Evaluar Antecedentes 
-Evaluación de Proposición: 4 (Pregunta) 
  La cantidad de exámenes aprobados en el nivel básico está por encima del 80% 
-Evaluación de la Variable 1 
Fueron aprobados más del 80% de los exámenes del tema Lenguaje Algebraico. Nivel 
Básico 
Resultado Variable Cuantificador Universal 1 
Total de Registros Analizados 6346 
de los cuales cumplen la condición inicial (Phi) 1400 
y de estos cumplen la segunda condición (Beta) el 80.5%. 
-Evaluación de Regla de Producción: 4 
   5 =>  2 (90.0 -30.0); 
Evaluar Antecedentes 
-Evaluación de Proposición: 5 (Pregunta) 
  La cantidad de exámenes aprobados en el nivel avanzado está por encima del 75% 
-Evaluación de la Variable 2 
Más del 90% de los exámenes del tema Lenguaje Algebraico fueron aprobados. Nivel 
Avanzado 
Resultado Variable Cuantificador Universal 2 
Total de Registros Analizados 6346 
de los cuales cumplen la condición inicial (Phi) 1048 
y de estos cumplen la segunda condición (Beta) el 74.3%. 
-Evaluación de Regla de Producción: 2 



  

 285

   3 =>  1 (70.0 -75.0); 
Evaluar Antecedentes 
-Evaluación de Proposición: 3 (Intermedio) 
  La mayoría de los exámenes tiene una calificación muy buena para considerar 
que el tema ha sido asimilado por los alumnos 
-Evaluación de Regla de Producción: 5 
   6 =>  3 (70.0 -70.0); 
Evaluar Antecedentes 
-Evaluación de Proposición: 6 (Intermedio) 
  La mayoría de los exámenes del nivel básico tienen una calificación muy buena para 
considerar 
que el tema ha sido asimilado por los alumnos 
-Evaluación de Regla de Producción: 7 
   8 V 9 V 10 =>  6 (100.0 -100.0); 
Evaluar Antecedentes 
-Evaluación de Proposición: 8 (Pregunta) 
  La mayoría de los exámenes en el nivel básico tiene una calificación por encima de 90 
puntos 
-Evaluación de la Variable 3 
La mayoría de los exámenes del tema Lenguaje Algebraico fueron aprobados con una 
calificación por encima de 90 puntos. Nivel Básico 
Resultado Variable Cuantificador Universal 3 
Total de Registros Analizados 6346 
de los cuales cumplen la condición inicial (Phi) 1400 
y de estos cumplen la segunda condición (Beta) el 51.2%. 
-Evaluación de Regla de Producción: 6 
   7 =>  3 (90.0 -70.0); 
Evaluar Antecedentes 
-Evaluación de Proposición: 7 (Intermedio) 
  La mayoría de los exámenes del nivel avanzado tienen una calificación muy buena 
para considerar que el tema ha sido asimilado por los alumnos 
-Evaluación de Regla de Producción: 8 
   11 V 12 V 13 =>  7 (100.0 -100.0); 
Evaluar Antecedentes 
-Evaluación de Proposición: 11 (Pregunta) 
  La mayoría de los exámenes en el nivel avanzado tiene una calificación por encima de 90 
puntos 
-Evaluación de la Variable 6 
La mayoría de los exámenes del tema Lenguaje Algebraico fueron aprobados con una 
calificación por encima de 90 puntos. Nivel Avanzado 
Resultado Variable Cuantificador Universal 6 
Total de Registros Analizados 6346 
de los cuales cumplen la condición inicial (Phi) 1048 
y de estos cumplen la segunda condición (Beta) el 45.6%. 
-Evaluación de Regla de Producción: 9 
   8 =>  3 (80.0 -30.0); 
Evaluar Antecedentes 
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-Evaluación de Regla de Producción: 10 
   9 =>  3 (70.0 -40.0); 
Evaluar Antecedentes 
-Evaluación de Proposición: 9 (Pregunta) 
  La mayoría de los exámenes en el nivel básico tiene una calificación entre 80 y 89.99 
puntos 
-Evaluación de la Variable 4 
La mayoría de los exámenes del tema Lenguaje Algebraico fueron aprobados con una 
calificación entre 80 y 89.99 puntos. Nivel Básico 
Resultado Variable Cuantificador Universal 4 
Total de Registros Analizados 6346 
de los cuales cumplen la condición inicial (Phi) 1400 
y de estos cumplen la segunda condición (Beta) el 2.1%. 
-Evaluación de Regla de Producción: 11 
   10 =>  3 (60.0 -50.0); 
Evaluar Antecedentes 
-Evaluación de Proposición: 10 (Pregunta) 
  La mayoría de los exámenes en el nivel básico tiene una calificación entre 70 y 79.99 
puntos 
-Evaluación de la Variable 5 
La mayoría de los exámenes del tema Lenguaje Algebraico fueron aprobados con una 
calificación entre 70 y 79.99 puntos. Nivel Básico 
Resultado Variable Cuantificador Universal 5 
Total de Registros Analizados 6346 
de los cuales cumplen la condición inicial (Phi) 1400 
y de estos cumplen la segunda condición (Beta) el 23.1%. 
-Evaluación de Regla de Producción: 12 
   11 =>  3 (90.0 -20.0); 
Evaluar Antecedentes 
-Evaluación de Regla de Producción: 13 
   12 =>  3 (80.0 -30.0); 
Evaluar Antecedentes 
-Evaluación de Proposición: 12 (Pregunta) 
  La mayoría de los exámenes en el nivel avanzado tiene una calificación entre 80 y 89.99 
puntos 
-Evaluación de la Variable 7 
La mayoría de los exámenes del tema Lenguaje Algebraico fueron aprobados con una 
calificación entre 80 y 89.99 puntos. Nivel Avanzado 
Resultado Variable Cuantificador Universal 7 
Total de Registros Analizados 6346 
de los cuales cumplen la condición inicial (Phi) 1048 
y de estos cumplen la segunda condición (Beta) el 1.8%. 
-Evaluación de Regla de Producción: 14 
   13 =>  3 (70.0 -40.0); 
Evaluar Antecedentes 
-Evaluación de Proposición: 13 (Pregunta) 
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  La mayoría de los exámenes en el nivel avanzado tiene una calificación entre 70 y 79.99 
puntos 
-Evaluación de la Variable 8 
La mayoría de los exámenes del tema Lenguaje Algebraico fueron aprobados con una 
calificación entre 70 y 79.99 puntos. Nivel Avanzado 
Resultado Variable Cuantificador Universal 8 
Total de Registros Analizados 6346 
de los cuales cumplen la condición inicial (Phi) 1048 
y de estos cumplen la segunda condición (Beta) el 22.9%. 
  Salida de los Resultados  
Fin: Traza de Evaluación. 

B.3.2.2  Traza de Preguntas y Respuestas 

Sistema: Proposición 14 
Esta  aplicación  evalúa  el  cumplimiento  de  los  objetivos del Tema de Lenguaje 
Algebraico  por parte de los alumnos que cursaron la materia. 
 
El sistema obtiene los datos de una BD y para las consultas no maneja incertidumbre. 
 
Para lograr este comportamiento se utilizaron las siguientes estructuras: 
Proposiciones 
Reglas de Producción Generalizadas 
Variables Semánticas Cuantificador  
Respuesta del Usuario: Continuar. 
 
LISTA de proposiciones OBJETIVOS 
Proposición.- 1 
  Se cumplieron los objetivos de aprendizaje en el tema Lenguaje Algebraico    
Se cumple con Grado de Certidumbre (81.8) 
 
Fin: Traza de Preguntas y Respuestas. 
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B.4  Ejemplo con BD con manejo de incertidumbre 

B.4.1   Base de Conocimiento 

La BC del ejemplo con consultas a BD y manejo de incertidumbre es muy similar a la BC 
del ejemplo sin manejo de incertidumbre. Las dos BC tienen las mismas estructuras, sin 
embargo, la diferencia entre estas dos estriba en que cuando se maneja incertidumbre, a las 
variables semánticas se les debe definir los parámetros de corte para los valores de 
cumplimiento, incumplimiento y su transición entre los dos anteriores. 

B.4.1.1 Proposiciones 

Igual a las proposiciones de la sesión B.2.1.1. 

B.4.1.2 Reglas de Producción 

Igual a las reglas de producción generalizadas de la sesión B.3.1.2 

B.4.1.3 Variables Semánticas Cuantificador 

Igual a las variables semánticas cuantificador de la sesión B.3.1.3 con un esquema de 
cálculo inexacto como se explicó en la sesión 4.9.1.3. 

B.4.2   Trazas de la ejecución 

B.4.2.1  Traza de la evaluación 

La traza de la evaluación es igual a la del ejemplo de BD sin manejo de incertidumbre pues 
se trata de una BC con las mismas estructuras. En ella, el orden de la evaluación de las 
diferentes estructuras no cambia. La diferencia de estas dos variantes está en el resultado 
que arrojan las mismas, dado el manejo de incertidumbre en los datos de las consultas de la 
BD, lo cual se refleja en las tablas de las sesiones 4.9.1.2 y 4.9.1.3. 

B.4.2.2  Traza de Preguntas y Respuestas 

Sistema: Proposición 14 
Esta  aplicación  evalúa  el  cumplimiento  de  los  objetivos del Tema de Lenguaje 
Algebraico  por parte de los alumnos que cursaron la materia. 
 
El sistema obtiene los datos de una BD y para las consultas maneja incertidumbre. 
 
Para lograr este comportamiento se utilizaron las siguientes estructuras: 
Proposiciones 
Reglas de Producción Generalizadas 
Variables Semánticas Cuantificador  
Respuesta del Usuario: Continuar. 
 

LISTA de proposiciones OBJETIVOS 
Proposición.- 1 



  

 289

  Se cumplieron los objetivos de aprendizaje en el tema Lenguaje Algebraico    
Se cumple con Grado de Certidumbre (88.3) 
 
Fin: Traza de Preguntas y Respuestas. 

B.5  Ejemplo con Base de Control 

B.5.1   Base de Conocimiento 

La BC del ejemplo con Base de Control es muy parecida a la del ejemplo base del capítulo 
3, con la diferencia de que a esta última, se le adiciona la estructura Base de Control, la cual 
será la encargada del procesamiento de la BC, en lugar de las Reglas de Producción como 
en el ejemplo base. Por tanto, para este ejemplo las estructuras de representación del 
conocimiento que integran la BC son las siguientes: 

 Proposiciones 

 Reglas de Producción 

 Variables Numéricas 

 Base de Control 

B.5.1.1 Proposiciones 

Total de Textos de Proposiciones: 18 

1. Se cumplieron los objetivos de aprendizaje en el tema Lenguaje Algebraico  
2. Porciento de exámenes aprobados es muy buena para considerar asimilado el tema 
3. La mayoría de los exámenes tiene una calificación muy buena para considerar que el 

tema ha sido asimilado por los alumnos 
4. La cantidad de exámenes aprobados en el nivel básico está por encima del 80% 
5. La cantidad de exámenes aprobados en el nivel avanzado está por encima del 75% 
6. La mayoría de los exámenes del nivel básico tienen una calificación muy buena para 

considerar que el tema ha sido asimilado por los alumnos 
7. La mayoría de los exámenes del nivel avanzado tienen una calificación muy buena para 

considerar que el tema ha sido asimilado por los alumnos 
8. La mayoría de los exámenes en el nivel básico tiene una calificación por encima de 90 

puntos 
9. La mayoría de los exámenes en el nivel básico tiene una calificación entre 80 y 89.99 

puntos 
10. La mayoría de los exámenes en el nivel básico tiene una calificación entre 70 y 79.99 

puntos 
11. La mayoría de los exámenes en el nivel avanzado tiene una calificación por encima de 

90 puntos 
12. La mayoría de los exámenes en el nivel avanzado tiene una calificación entre 80 y 

89.99 puntos 
13. La mayoría de los exámenes en el nivel avanzado tiene una calificación entre 70 y 

79.99 puntos 
14. Este ejemplo tiene las siguientes características: 
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1. El análisis del cumplimiento de los objetivos de la materia, lo realiza por pasos. 
2. Se brindan los resultados parciales del procesamiento. 
3. Se cambia la estrategia de control en algunos pasos. 
Para lograr este comportamiento se utilizaron las siguientes estructuras: 
Proposiciones 
Reglas de Producción Generalizadas 
Variables Numéricas 
Base de Control 
Reglas de Control  

15.                           Nivel Básico 
Análisis de la cantidad de exámenes aprobados 
16.                            Nivel Avanzado 
Análisis de la cantidad de exámenes aprobados 
17.                                  Nivel Básico  
Análisis de las calificaciones obtenidas en los exámenes 
18.                               Nivel Avanzado 
Análisis de las calificaciones obtenidas en los exámenes 

B.5.1.1 Reglas de Producción 

Para este ejemplo se modificaron las reglas de producción generalizadas de modo tal que 
fueran las mismas que las definidas en el lenguaje CORVID. 

R1: 2 => 1(70 -100); 
R2: 3 => 1(70 -75); 
R3: 4 => 2(70 -70); 
R4: 5 => 2(90 -30); 
R5: 8 => 3(80 -50); 
R6: 9 => 3(70 -40); 
R7: 10 => 3(60 -30); 
R8: 11 => 3(90 -40); 
R9: 12 => 3(80 -30); 
R10: 13 => 3(70 -20) 

B.5.1.1 Variables Numéricas 

Las variables numéricas de la BC de este ejemplo son las mismas que se tiene en la BC del 
ejemplo base y que aparecen listadas en la sesión B.2.3.1.  

B.5.1.1 Base de Control 

Total de Divisiones: 7 
Total de RCA: 0 
Orden de evaluación: 1- Divisiones 2- RCA 
Cantidad de RCA de la Base de Control: 0 
Cantidad de Divisiones Básicas: 1Lista de Divisiones Básicas: 1 
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Divisiones 
División 1 
Proceso de Enseñanza-Aprendizaje: Contribución Total 
Condición de Análisis: 0 
Suposiciones alternas: No hay 
Objetivos de la división: 1 
Proposiciones asociadas: 14 
Caracterización de la división: No hay 
Tipo de salida de los objetivos: Se dan como resultado y se borra la pantalla. 
Tipo de salida de las conclusiones: No se brindan como resultados. 
Dinamismo: Dinámica 
Reglas de control: 1 
0 -> {P, T, O, S}; 
Reglas de Conclusión y Apoyo de la división: 0 
Subdivisiones: 2 
Lista de las subdivisiones: 2, 3 

División 2 
Asimilación del Tema Lenguaje Algebraico 
Contribución por la cantidad de exámenes aprobados en los niveles Básico y Avanzado 
Condición de Análisis: 0 
Suposiciones alternas: No hay 
Objetivos de la división: 2 
Proposiciones asociadas: No hay 
Caracterización de la división: No hay 
Tipo de salida de los objetivos: Se dan como resultado y se borra la pantalla. 
Tipo de salida de las conclusiones: No se brindan como resultados. 
Dinamismo: Dinámica 
Reglas de control: 1 
0 -> {T, O, S}; 
Reglas de Conclusión y Apoyo de la división: 0 
Subdivisiones: 2 
Lista de las subdivisiones: 4, 5 

División 3 
Asimilación del Tema Lenguaje Algebraico 
Contribución por las calificaciones obtenidas 
Condición de Análisis: 0 
Suposiciones alternas: No hay 
Objetivos de la división: 3 
Proposiciones asociadas: No hay 
Caracterización de la división: No hay 
Tipo de salida de los objetivos: Se dan como resultado y se borra la pantalla. 
Tipo de salida de las conclusiones: No se brindan como resultados. 
Dinamismo: Dinámica 
Reglas de control: 1 
0 -> {T, O, S}; 
Reglas de Conclusión y Apoyo de la división: 0 
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Subdivisiones: 2 
Lista de las subdivisiones: 6, 7 

División 4 
Asimilación del Tema Lenguaje Algebraico 
Contribución por la cantidad de exámenes aprobados en el Nivel Básico 
Condición de Análisis: 0 
Suposiciones alternas: No hay 
Objetivos de la división: 4 
Proposiciones asociadas: 15 
Caracterización de la división: No hay 
Tipo de salida de los objetivos: Se dan como resultado y se borra la pantalla. 
Tipo de salida de las conclusiones: No se brindan como resultados. 
Dinamismo: Dinámica 
Reglas de control: 1 
0 -> {P, O, S}; 
Reglas de Conclusión y Apoyo de la división: 0 
Subdivisiones: 0 

División 5 
Asimilación del Tema Lenguaje Algebraico 
Contribución por la cantidad de exámenes aprobados en el Nivel Avanzado 
Condición de Análisis: 0 
Suposiciones alternas: No hay 
Objetivos de la división: 5 
Proposiciones asociadas: 16 
Caracterización de la división: No hay 
Tipo de salida de los objetivos: Se dan como resultado y se borra la pantalla. 
Tipo de salida de las conclusiones: No se brindan como resultados. 
Dinamismo: Dinámica 
Reglas de control: 1 
0 -> {P, O, S}; 
Reglas de Conclusión y Apoyo de la división: 0 
Subdivisiones: 0 

División 6 
Asimilación del Tema Lenguaje Algebraico 
Contribución por las calificaciones obtenidas en el Nivel Básico 
Condición de Análisis: 0 
Suposiciones alternas: No hay 
Objetivos de la división: 8, 9, 10 
Proposiciones asociadas: 17 
Caracterización de la división: No hay 
Tipo de salida de los objetivos: Se dan como resultado y se borra la pantalla. 
Tipo de salida de las conclusiones: No se brindan como resultados. 
Dinamismo: Dinámica 
Reglas de control: 1 
0 -> {P, O, S}; 
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Reglas de Conclusión y Apoyo de la división: 0 
Subdivisiones: 0 

División 7 
Asimilación del Tema Lenguaje Algebraico 
Contribución por las calificaciones obtenidas en el Nivel Avanzado 
Condición de Análisis: 0 
Suposiciones alternas: No hay 
Objetivos de la división: 11, 12, 13 
Proposiciones asociadas: 18 
Caracterización de la división: No hay 
Tipo de salida de los objetivos: Se dan como resultado y se borra la pantalla. 
Tipo de salida de las conclusiones: No se brindan como resultados. 
Dinamismo: Dinámica 
Reglas de control: 1 
0 -> {P, O, S}; 
Reglas de Conclusión y Apoyo de la división: 0 
Subdivisiones: 0 

B.5.2   Trazas de la ejecución 
B.5.2.1  Traza de la evaluación 

-Evaluación de División: 1 
  Evaluación de Proposiciones Asociadas 
-Evaluación de Proposición: 14 (Pregunta) 
  Este ejemplo tiene las siguientes características: 
1. El análisis del cumplimiento de los objetivos de la materia, lo realiza por pasos. 
 
2. Se brindan los resultados parciales del procesamiento. 
 
3. Se cambia la estrategia de control en algunos pasos. 
 
Para lograr este comportamiento se utilizaron las siguientes estructuras: 
Proposiciones 
Reglas de Producción Generalizadas 
Variables Numéricas 
Base de Control 
Reglas de Control  
 
  Evaluación de Subdivisiones Asociadas 
-Evaluación de División: 2 
  Evaluación de Subdivisiones Asociadas 
-Evaluación de División: 4 
  Evaluación de Proposiciones Asociadas 
-Evaluación de Proposición: 15 (Pregunta) 
                             Nivel Básico 
 
Análisis de la cantidad de exámenes aprobados 
  Evaluación de Objetivos de la División 
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-Evaluación de Proposición: 4 (Pregunta) 
  La cantidad de exámenes aprobados en el nivel básico está por encima del 80% 
-Evaluación de la Variable 1 
Porciento de exámenes aprobados: Nivel Básico 
  Salida de los Resultados (División 4) 
 Termine evaluación División 4 
-Evaluación de División: 5 
  Evaluación de Proposiciones Asociadas 
-Evaluación de Proposición: 16 (Pregunta) 
                             Nivel Avanzado 
 
Análisis de la cantidad de exámenes aprobados 
  Evaluación de Objetivos de la División 
-Evaluación de Proposición: 5 (Pregunta) 
  La cantidad de exámenes aprobados en el nivel avanzado está por encima del 75% 
-Evaluación de la Variable 2 
Porciento de exámenes aprobados: Nivel Avanzado 
  Salida de los Resultados (División 5) 
 Termine evaluación División 5 
  Evaluación de Objetivos de la División 
-Evaluación de Proposición: 2 (Intermedio) 
  Porciento de exámenes aprobados es muy buena para considerar asimilado el tema 
-Evaluación de Regla de Producción: 3 
   4 =>  2 (70.0 -70.0); 
Evaluar Antecedentes 
-Evaluación de Regla de Producción: 4 
   5 =>  2 (90.0 -30.0); 
Evaluar Antecedentes 
  Salida de los Resultados (División 2) 
 Termine evaluación División 2 
-Evaluación de División: 3 
  Evaluación de Subdivisiones Asociadas 
-Evaluación de División: 6 
  Evaluación de Proposiciones Asociadas 
-Evaluación de Proposición: 17 (Pregunta) 
                                   Nivel Básico  
 
Análisis de las calificaciones obtenidas en los exámenes 
  Evaluación de Objetivos de la División 
-Evaluación de Proposición: 8 (Pregunta) 
  La mayoría de los exámenes en el nivel básico tiene una calificación por encima de 90 
puntos 
-Evaluación de la Variable 3 
Porciento de exámenes en el Nivel Básico con calificación por encima de 90 puntos 
-Evaluación de Proposición: 9 (Pregunta) 
  La mayoría de los exámenes en el nivel básico tiene una calificación entre 80 y 89.99 
puntos 
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-Evaluación de la Variable 4 
Porciento de exámenes en el Nivel Básico con calificación entre 80 y 90 puntos 
-Evaluación de Proposición: 10 (Pregunta) 
  La mayoría de los exámenes en el nivel básico tiene una calificación entre 70 y 79.99 
puntos 
-Evaluación de la Variable 5 
Porciento de exámenes en el Nivel Básico con calificación entre 70 y 80 puntos 
  Salida de los Resultados (División 6) 
 Termine evaluación División 6 
-Evaluación de División: 7 
  Evaluación de Proposiciones Asociadas 
-Evaluación de Proposición: 18 (Pregunta) 
                                 Nivel Avanzado 
 
Análisis de las calificaciones obtenidas en los exámenes 
  Evaluación de Objetivos de la División 
-Evaluación de Proposición: 11 (Pregunta) 
  La mayoría de los exámenes en el nivel avanzado tiene una calificación por encima de 90 
puntos 
-Evaluación de la Variable 6 
Porciento de exámenes en el Nivel Avanzado con calificación por encima de 90 puntos 
-Evaluación de Proposición: 12 (Pregunta) 
  La mayoría de los exámenes en el nivel avanzado tiene una calificación entre 80 y 89.99 
puntos 
-Evaluación de la Variable 7 
Porciento de exámenes en el Nivel Avanzado con calificación entre 80 y 90 puntos 
-Evaluación de Proposición: 13 (Pregunta) 
  La mayoría de los exámenes en el nivel avanzado tiene una calificación entre 70 y 79.99 
puntos 
-Evaluación de la Variable 8 
Porciento de exámenes en el Nivel Avanzado con calificación entre 70 y 80 puntos 
  Salida de los Resultados (División 7) 
 Termine evaluación División 7 
  Evaluación de Objetivos de la División 
-Evaluación de Proposición: 3 (Intermedio) 
  La mayoría de los exámenes tiene una calificación muy buena para considerar 
que el tema ha sido asimilado por los alumnos 
-Evaluación de Regla de Producción: 5 
   8 =>  3 (80.0 -30.0); 
Evaluar Antecedentes 
-Evaluación de Regla de Producción: 6 
   9 =>  3 (70.0 -40.0); 
Evaluar Antecedentes 
-Evaluación de Regla de Producción: 7 
   10 =>  3 (60.0 -50.0); 
Evaluar Antecedentes 
-Evaluación de Regla de Producción: 8 
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   11 =>  3 (90.0 -20.0); 
Evaluar Antecedentes 
-Evaluación de Regla de Producción: 9 
   12 =>  3 (80.0 -30.0); 
Evaluar Antecedentes 
-Evaluación de Regla de Producción: 10 
   13 =>  3 (70.0 -40.0); 
Evaluar Antecedentes 
  Salida de los Resultados (División 3) 
 Termine evaluación División 3 
  Evaluación de Objetivos de la División 
-Evaluación de Proposición: 1 (Objetivo) 
  Se cumplieron los objetivos de aprendizaje en el tema Lenguaje Algebraico  
-Análisis de Sentido (Contextos) 
 14 
-Evaluación de Regla de Producción: 1 
   2 =>  1 (70.0 -100.0); 
Evaluar Antecedentes 
-Evaluación de Regla de Producción: 2 
   3 =>  1 (70.0 -75.0); 
Evaluar Antecedentes 
  Salida de los Resultados (División 1) 
 Termine evaluación División 1 
Fin: Traza de Evaluación. 

B.5.2.2  Traza de Preguntas y Respuestas 

Sistema: Proposición 14 
Este ejemplo tiene las siguientes características: 
1. El análisis del cumplimiento de los objetivos de la materia, lo realiza por pasos. 
 
2. Se brindan los resultados parciales del procesamiento. 
 
3. Se cambia la estrategia de control en algunos pasos. 
 
Para lograr este comportamiento se utilizaron las siguientes estructuras: 
Proposiciones 
Reglas de Producción Generalizadas 
Variables Numéricas 
Base de Control 
Reglas de Control  
Respuesta del Usuario: Continuar. 
 
Sistema: Proposición 15 
                           Nivel Básico 
 
Análisis de la cantidad de exámenes aprobados 
Respuesta del Usuario: Continuar. 
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Sistema: Variable 1 
Para el tema Lenguaje Algebraico: 
¿Cuál es el porciento de exámenes aprobados en el Nivel Básico? 
Respuesta del Usuario: Valor 80.5 

LISTA de proposiciones OBJETIVOS 
Proposición.- 4 
  La cantidad de exámenes aprobados en el nivel básico está por encima del 80%   
Se cumple con Grado de Certidumbre (1.0) 

Sistema: Proposición 16 
                           Nivel Avanzado 
 
Análisis de la cantidad de exámenes aprobados 
Respuesta del Usuario: Continuar. 

Sistema: Variable 2 
Para el tema Lenguaje Algebraico: 
¿Cuál es el porciento de exámenes aprobados en el Nivel Avanzado? 
Respuesta del Usuario: Valor 74.3 

LISTA de proposiciones OBJETIVOS 
Proposición.- 5 
  La cantidad de exámenes aprobados en el nivel avanzado está por encima del 75%   
Se cumple con Grado de Certidumbre (-1.0) 

LISTA de proposiciones OBJETIVOS 
Proposición.- 2 
  Porciento de exámenes aprobados es muy buena para considerar asimilado el tema   
Se cumple con Grado de Certidumbre (0.6) 
 
Sistema: Proposición 17 
                                 Nivel Básico  
 
Análisis de las calificaciones obtenidas en los exámenes 
Respuesta del Usuario: Continuar. 

Sistema: Variable 3 
Para el tema Lenguaje Algebraico: 
Diga el porciento de exámenes en el Nivel Básico con calificación por encima de 90 puntos 
Respuesta del Usuario: Valor 51.2 

Sistema: Variable 4 
Para el tema Lenguaje Algebraico: 
Diga el porciento de exámenes en el Nivel Básico con calificación entre 80 y 90 puntos 
Respuesta del Usuario: Valor 2.1 

Sistema: Variable 5 
Para el tema Lenguaje Algebraico: 
Diga el porciento de exámenes en el Nivel Básico con calificación 
entre 70 y 80 puntos 
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Respuesta del Usuario: Valor 23.1 

LISTA de proposiciones OBJETIVOS 
Proposición.- 8 
  La mayoría de los exámenes en el nivel básico tiene una calificación por encima de 90 
puntos   
Se cumple con Grado de Certidumbre (1.0) 
Proposición.- 9 
  La mayoría de los exámenes en el nivel básico tiene una calificación entre 80 y 89.99 
puntos   
Se cumple con Grado de Certidumbre (-1.0) 
Proposición.- 10 
  La mayoría de los exámenes en el nivel básico tiene una calificación entre 70 y 79.99 
puntos   
Se cumple con Grado de Certidumbre (-1.0) 

Sistema: Proposición 18 
                               Nivel Avanzado 
 
Análisis de las calificaciones obtenidas en los exámenes 
Respuesta del Usuario: Continuar. 

Sistema: Variable 6 
Para el tema Lenguaje Algebraico: 
Diga el porciento de exámenes en el Nivel Avanzado con calificación por encima de 90 
puntos 
Respuesta del Usuario: Valor 45.6 

Sistema: Variable 7 
Para el tema Lenguaje Algebraico: 
Diga el porciento de exámenes en el Nivel Avanzado con calificación entre 80 y 90 puntos 
Respuesta del Usuario: Valor 1.8 
 
Sistema: Variable 8 
Para el tema Lenguaje Algebraico: 
Diga el porciento de exámenes en el Nivel Avanzado con calificación entre 70 y 80 puntos 
Respuesta del Usuario: Valor 22.9 

LISTA de proposiciones OBJETIVOS 
Proposición.- 11 
  La mayoría de los exámenes en el nivel avanzado tiene una calificación por encima de 90 
puntos   
Se cumple con Grado de Certidumbre (1.0) 
Proposición.- 12 
  La mayoría de los exámenes en el nivel avanzado tiene una calificación entre 80 y 89.99 
puntos   
Se cumple con Grado de Certidumbre (-1.0) 
Proposición.- 13 
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  La mayoría de los exámenes en el nivel avanzado tiene una calificación entre 70 y 79.99 
puntos   
Se cumple con Grado de Certidumbre (-1.0) 

LISTA de proposiciones OBJETIVOS 
Proposición.- 3 
  La mayoría de los exámenes tiene una calificación muy buena para considerar que el tema 
ha sido asimilado por los alumnos   
Se cumple con Grado de Certidumbre (0.8) 

LISTA de proposiciones OBJETIVOS 
Proposición.- 1 
  Se cumplieron los objetivos de aprendizaje en el tema Lenguaje Algebraico    
Se cumple con Grado de Certidumbre (0.8) 
Fin: Traza de Preguntas y Respuestas. 
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B.6  Ejemplo con Interfaces,  Elaboración de Conclusiones y Uso de 
Multimedios  

B.6.1   Base de Conocimiento 

La BC del ejemplo con interfaces y uso de multimedios es la misma que la BC del ejemplo 
de con Base de Control, con la adición de nuevas estructuras para la creación de pantallas, 
la elaboración de resultados y la modificación del procesamiento de la lógica. Las 
estructuras que constituyen la BC, son las siguientes: 

 Proposiciones 

 Reglas de Producción 

 Variables Numéricas 

 Base de Control 

 Variable Semántica Imagen Sensible 

 Textos de Conclusión 

 Reglas de Conclusión 

 Reglas de Apoyo 

B.6.1.1 Proposiciones 

1. Se cumplieron los objetivos de aprendizaje en el tema Lenguaje Algebraico  
2. El porciento de exámenes aprobados es Bueno para considerar que el tema ha sido 
asimilado  
3. Las calificaciones obtenidas son Buenas para considerar que el tema ha sido asimilado 
por los alumnos   
4. La cantidad de exámenes aprobados es superior al 80%  
5. La cantidad de exámenes aprobados es superior al 75% 
6. Las calificaciones obtenidas son Buenas para considerar que el tema ha sido asimilado 
por los alumnos (Cp: *P6) 
7. Las calificaciones obtenidas son Buenas  para considerar que el tema ha sido asimilado 
por los alumnos (Cp: *P7) 
8. La mayoría de los exámenes en el nivel básico tiene una calificación por encima de 90 
puntos 
9. La mayoría de los exámenes en el nivel básico tiene una calificación entre 80 y 89.99 
puntos 
10. La mayoría de los exámenes en el nivel básico tiene una calificación entre 70 y 79.99 
puntos 
11. La mayoría de los exámenes en el nivel avanzado tiene una calificación por encima de 
90 puntos 
12. La mayoría de los exámenes en el nivel avanzado tiene una calificación entre 80 y 
89.99 puntos 
13. La mayoría de los exámenes en el nivel avanzado tiene una calificación entre 70 y 
79.99 puntos 
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14. Botón hacia Atrás 
15. Botón hacia Finalizar 
16. Botón hacia Delante 
17. Criterio 1: Cantidad de exámenes aprobados 
18. Criterio 2: Calificación obtenida en los exámenes realizados 

B.6.1.2 Reglas de Producción 

Las reglas de producción generalizadas que forman parte de la BC son las mismas que la 
del ejemplo anterior que se presentan en la sesión B.5.1.1 

B.6.1.3 Variables Semánticas Numéricas e Imagen Sensible 

Las variables semánticas de la BC para este ejemplo son las mismas del ejemplo anterior 
pero se adicionan las variables imagen sensible que se usaran para la presentación de 
pantalla personalizadas. La información de las variables imagen sensible utilizadas en este 
ejemplo, se presentan a continuación: 

Variable 9 Incertidumbre Imagen Sensible  Dinamismo: Dinámica 
Concepto: Presentación del sistema 
Identificación: Presentación del sistema 
Lista de imágenes.  Cantidad: 2 
(1) Presentación.jpg, (2) BotonAvanzarLA.gif, 
Proposiciones Asociadas: 0 
Grupos de Proposiciones: 0 
Total de Zonas Sensibles: 1  Tipo de Marca: No se marca 
Tipo      Imagen  Mensaje   Hipert.  Video    Sonido   Propos. Programa Numérica Finalizar 
Función 
Cantidad    0        0        0        0        0        0        0        0        1        0 

Variable 10 Incertidumbre Imagen Sensible  Dinamismo: Dinámica 
Concepto: 1(80,50) Características del ejemplo 
Identificación: Características del ejemplo 
Lista de imágenes.  Cantidad: 4 
(1) FondoLenguajeAlgebraico.jpg, (2) BotonAvanzarLA.gif, (3) BotonAtrasLA.gif, (4) 
BotonSalirLA.gif, 
Proposiciones Asociadas: 3     Lista: 14 15 16 
Grupos de Proposiciones: 1 
Total de Zonas Sensibles: 5  Tipo de Marca: No se marca 
Tipo      Imagen  Mensaje   Hipert.  Video    Sonido   Propos. Programa Numérica Finalizar 
Función 
Cantidad    0        0        0        0        0        3        0        0        0        2 

Variable 11 Incertidumbre Imagen Sensible  Dinamismo: Dinámica 
Concepto: 2(80,70) Ventajas del uso de las nuevas estructuras 
Identificación: Ventajas del uso de las nuevas estructuras 
Lista de imagenes.  Cantidad: 4 
(1) FondoLenguajeAlgebraico.jpg, (2) BotonAvanzarLA.gif, (3) BotonAtrasLA.gif, (4) 
BotonSalirLA.gif, 
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Proposiciones Asociadas: 3     Lista: 14 15 16 
Grupos de Proposiciones: 1 
Total de Zonas Sensibles: 7  Tipo de Marca: No se marca 
Tipo      Imagen  Mensaje   Hipert.  Video    Sonido   Propos. Programa Numérica Finalizar 
Función 
Cantidad    0        0        0        0        0        3        0        0        0        4 

Variable 12 Incertidumbre Imagen Sensible  Dinamismo: Dinámica 
Concepto: 3(140,50) Otras características del ejemplo 
Identificación: Otras características del ejemplo 
Lista de imágenes.  Cantidad: 4 
(1) FondoLenguajeAlgebraico.jpg, (2) BotonAvanzarLA.gif, (3) BotonAtrasLA.gif, (4) 
BotonSalirLA.gif, 
Proposiciones Asociadas:  3     Lista:  14 15 16 
Grupos de Proposiciones: 1 
Total de Zonas Sensibles: 5  Tipo de Marca: No se marca 
Tipo      Imagen  Mensaje   Hipert.  Video    Sonido   Propos. Programa Numérica Finalizar 
Función 
Cantidad    0        0        0        0        0        3        0        0        0        2 

Variable 13 Incertidumbre Imagen Sensible  Dinamismo: Dinámica 
Concepto: 4(90,70) Aspectos a considerar para el análisis 
Identificación: Aspectos a considerar para el análisis 
Lista de imágenes.  Cantidad: 7 
(1) FondoLenguajeAlgebraico.jpg, (2) BotonAvanzarLA.gif, (3) BotonAtrasLA.gif, (4) 
BotonSalirLA.gif, (5) Profesor.wmf, (6) Libro.wmf, (7) Libro.wmf, 
Proposiciones Asociadas: 3     Lista:  14 15 16 
Grupos de Proposiciones: 2 
Total de Zonas Sensibles: 5  Tipo de Marca: No se marca 
Tipo      Imagen  Mensaje   Hipert.  Video    Sonido   Propos. Programa Numérica Finalizar 
Función 
Cantidad    0        0        0        0        0        5        0        0        0        0 

Variable 14 Incertidumbre Imagen Sensible  Dinamismo: Dinámica 
Concepto: -1(90,50) Presentación de Resultados 
Identificación: Presentación de Resultados 
Lista de imágenes.  Cantidad: 4 
(1) FondoLenguajeAlgebraico.jpg, (2) BotonAvanzarLA.gif, (3) BotonSalirLA.gif, (4) 
Profesor3.wmf, 
Proposiciones Asociadas: 2     Lista: 15 16 
Grupos de Proposiciones: 1 
Total de Zonas Sensibles: 2  Tipo de Marca: No se marca 
Tipo      Imagen  Mensaje   Hipert.  Video    Sonido   Propos. Programa Numérica Finalizar 
Función 
Cantidad    0        0        0        0        0        2        0        0        0        0 

Variable 15 Incertidumbre Imagen Sensible  Dinamismo: Dinámica 
Concepto: 18(40,70) Variable para preguntar los porcientos de aprobados 
Identificación: Selección de criterios 
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Lista de imágenes.  Cantidad: 4 
(1) FondoLenguajeAlgebraico.jpg, (2) BotonAvanzarLA.gif, (3) BotonSalirLA.gif, (4) 
Profesor1.wmf, 
Proposiciones Asociadas: 2     Lista: 15 16 
Grupos de Proposiciones: 1 
Total de Zonas Sensibles: 6  Tipo de Marca: No se marca 
Tipo      Imagen  Mensaje   Hipert.  Video    Sonido   Propos. Programa Numérica Finalizar 
Función 
Cantidad    0        0        0        0        0        2        0        2        0        2 

Variable 16 Incertidumbre Imagen Sensible  Dinamismo: Dinámica 
Concepto: 19(40,70) Variable para preguntar los porcientos de calificaciones 
Identificación: Selección de criterios 
Lista de imágenes.  Cantidad: 4 
(1) FondoLenguajeAlgebraico.jpg, (2) BotonAvanzarLA.gif, (3) BotonSalirLA.gif, (4) 
Profesor2.wmf, 
Proposiciones Asociadas: 2     Lista: 15 16 
Grupos de Proposiciones: 1 
Total de Zonas Sensibles: 10  Tipo de Marca: No se marca 
Tipo      Imagen  Mensaje   Hipert.  Video    Sonido   Propos. Programa Numérica Finalizar 
Función 
Cantidad    0        0        0        0        0        2        0        6        0        2 
 
B.6.1.4 Base de Control 
Listado de la Base de Control 
Total de Divisiones: 3 
Total de RCA: 38 
Orden de evaluación: 1- RCA 2- Divisiones  
Cantidad de RCA de la Base de Control: 14 
Cantidad de Divisiones Básicas: 1Lista de Divisiones Básicas: 1 
Reglas de Conclusión y Apoyo de la Base de Control 
R1: 0 -> AA {V9}; 
R2: 0 -> AA {V10}; 
R3: 14 -> SA C [-2]; 
R4: 15 -> IA [-1, 2, -2]; 
R5: 0 -> AA {V12}; 
R6: 14 -> SA C [-4]; 
R7: 15 -> IA [-1, 2, -2]; 
R8: 0 -> AA {V11}; 
R9: 14 -> SA C [-4]; 
R10: 15 -> IA [-1, 2, -2]; 
R11: 0 -> AA {V13}; 
R12: 14 -> SA C [-4]; 
R13: 15 -> IA [-1, 2, -2]; 
R14: 0 -> CA 5; 

Divisiones 
División 1 
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Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 
Contribución Total 
Condición de Análisis: 0 
Suposiciones alternas: No hay 
Objetivos de la división: 1 
Proposiciones asociadas: No hay 
Caracterización de la división: No hay 
Tipo de salida de los objetivos: No se brindan como resultados. 
Tipo de salida de las conclusiones: Se dan como resultado y se borra la pantalla. 
Dinamismo: Dinámica 
Reglas de control: 1 
0 -> {T, O, R}; 
Reglas de Conclusión y Apoyo de la división: 2 
R37: 0 -> CA 11; 
R38: 0 -> AA {V14}; 
Subdivisiones: 2 
Lista de las subdivisiones: 2, 3 

División 2 
Asimilación del Tema Lenguaje Algebraico 
Contribución por la cantidad de exámenes aprobados en los niveles Basico y Avanzado 
Condición de Análisis: 17 
Suposiciones alternas:  
  -Sobre las conclusiones: 
     Desactivar Evaluación. 
  -Sobre los objetivos:  
     Tipo: Se evalúan Algunos 
     Forma: Homogénea  
     Acción: No se informa 
    -Peso a asignar: 0 
Obj. que toman peso: 2 
 
Objetivos de la división: No hay 
Proposiciones asociadas: No hay 
Caracterización de la división: No hay 
Tipo de salida de los objetivos: No se brindan como resultados. 
Tipo de salida de las conclusiones: No se brindan como resultados. 
Dinamismo: Dinámica 
Reglas de control: 0 
Reglas de Conclusión y Apoyo de la división: 12 
R15: 0 -> AA {V15}; 
R16: 0 -> VA [-1, 0]; 
R17: 0 -> AA {P4, P5}; 
R18: 0 -> CA 6, 8, 14, 20, 22; 
R19: 0 -> LA 4 (-100); 
R20: 0 -> CA 9, 15, 20, 23; 
R21: 0 -> LA 5 (-100); 
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R22: 0 -> CA 10, 12, 21; 
R23: 0 -> LA 2 (-100); 
R24: 0 -> AA {V14}; 
R25: 14 -> SA C [-10]; 
R26: 15 -> IA [-1, 2, -2]; 
Subdivisiones: 0 

División 3 
Asimilación del Tema Lenguaje Algebraico 
Contribución por las calificaciones obtenidas 
Condición de Análisis: 18 
Suposiciones alternas:  
  -Sobre las conclusiones: 
     Desactivar Evaluación. 
  -Sobre los objetivos:  
     Tipo: Se evalúan Algunos 
     Forma: Homogénea  
     Acción: No se informa 
    -Peso a asignar: 0 
Obj. que toman peso: 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13 
 
Objetivos de la división: No hay 
Proposiciones asociadas: No hay 
Caracterización de la división: No hay 
Tipo de salida de los objetivos: No se brindan como resultados. 
Tipo de salida de las conclusiones: No se brindan como resultados. 
Dinamismo: Dinámica 
Reglas de control: 0 
Reglas de Conclusión y Apoyo de la división: 10 
R27: 0 -> AA {V16}; 
R28: 0 -> VA [-1, 0]; 
R29: 0 -> AA {P8, P9, P10, P11, P12, P13}; 
R30: 0 -> CA 7, 8, 24, 27, 25, 28, 26, 29; 
R31: 0 -> CA 9, 24, 30, 25, 31, 26, 32; 
R32: 0 -> CA 10, 13; 
R33: 0 -> LA 3 (-100); 
R34: 0 -> AA {V14}; 
R35: 14 -> SA C [-8]; 
R36: 15 -> IA [-1, 2, -2]; 
Subdivisiones: 0 

B.6.1.5 Textos de Conclusiones 

Para este ejemplo se considera una nueva estructura de representación del conocimiento 
que son los Textos de Conclusión y que su único objetivo dentro de la aplicación es 
presentarse al usuario como resultados, recomendaciones o texto en general. A 
continuación se presenta la Base de textos de conclusión desarrollada para el ejemplo: 
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1.          Características que se adicionan al ejemplo 
 

1. Textos de Conclusiones para los textos trabajar,  de  manera 
   natural, los resultados que se presentan durante la ejecución 
   del  sistema  y   no,  a  través  de  las  proposiciones,  como  se 
   implementó en los ejemplos anteriores. 
 
2. Reglas de Conclusión  para la elaboración de los resultados, 
   sustituyendo el uso de relaciones entre proposiciones que no 
   es un mecanismo natural para este tipo de operaciones. 

2.         Ventajas del uso de las nuevas estructuras 
 

1. Se pueden presentar resultados más elaborados que 
    los que se logran con  las proposiciones  dentro  del 
    proceso de evaluación de las mismas. 
 
2. Se logra el desarrollo de ambientes más llamativos 
   e interactivos,  sin que ello pueda implicar un gran 
   esfuerzo programativo. 
 
3. Se  puede  modificar  el procesamiento del ejemplo 
   de acuerdo a las necesidades del usuario 

3.        Otras características del ejemplo 
 
 

3. Variables Semánticas Imagen Sensible  para 
    presentar: 
  - Los resultados sobre una imagen, mejorando 
    la interacción con el usuario. 
  - Selección de opciones al usuario. 
  - La solicitud de valores al usuario 
 
4. Reglas de Apoyo para efectuar operaciones 
    como: 
  - La ejecución de una variable imagen sensible 
  - La visualización de los resultados  
  - Saltos, Interrupciones y Asignación de valores. 

 
4.                  
Profesor: 
 
Para realizar  el  análisis  del cumplimiento de 
los  objetivos  del  Tema Lenguaje Algebraico  
Usted debe seleccionar los criterios que desee 
considerar en este estudio, los cuales son: 
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     Cantidad de exámenes aprobados 
 
     Calificación obtenida en los exámenes  

5.                             
El análisis del cumplimiento de los objetivos del Tema 
Lenguaje Algebraico para los criterios que Usted ha 
seleccionado, ha alcanzado los siguientes valores: 
 
6. Cantidad de exámenes aprobados:  
 
7. Calificación obtenida en los exámenes:  
8.  Nivel Básico:  
9.  Nivel Avanzado:  
10. Contribución Global del Criterio:  
11.  
       El cumplimiento de los objetivos del Tema: 
                         Lenguaje Algebraico 
            ha sido valorado con certidumbre: *P1 
12. /r *P2 
13. /r *P3 
14. /r *V1 
15. /r *V2 
16. El grupo obtuvo las siguientes calificaciones: 
17. /r *V10 
18.         
        Diga el porciento de exámenes aprobados en: 
 
 
 
        El Nivel Básico:       % 
 
 
 
        El Nivel Avanzado:       %  
19. 
       Diga el porciento de calificaciones en los 
        siguientes rangos de puntuación: 
 
        Nivel Básico 
 
        [90, 100] puntos:       % 
        [80, 89.99] puntos:       % 
        [70, 79.99] puntos:       % 
 
        Nivel Avanzado 
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        [90, 100] puntos:       % 
        [80, 89.99] puntos:       % 
        [70, 79.99] puntos:       % 
 
20. Cumplimiento de la proposición: 
21 
 
22. /r *P4 
23. /r *P5 
24.         [90, 100] puntos: 
25.         [80, 89.99] puntos: 
26.         [70, 79.99] puntos: 
27. /r *V3 % 
28. /r *V4 % 
29. /r *V5 % 
30. /r *V6 % 
31. /r *V7 % 
32. /r *V8 % 

B.6.2   Trazas de la ejecución 

B.6.2.1  Traza de la evaluación 

- Evaluación de Regla de Conclusión: 1 
   0  -> AA {V9}; 
-Evaluación de la Variable 9 
Presentación del sistema 
- Evaluación de Regla de Conclusión: 2 
   0  -> AA {V10}; 
-Evaluación de la Variable 10 
1(80,50) Características del ejemplo 
- Evaluación de Regla de Conclusión: 3 
   14 -> S A C [-2]; 
- Evaluación de Regla de Conclusión: 4 
   15 -> I A -1 2 -2; 
- Evaluación de Regla de Conclusión: 5 
   0  -> AA {V12}; 
-Evaluación de la Variable 12 
3(140,50) Otras características del ejemplo 
- Evaluación de Regla de Conclusión: 6 
   14 -> S A C [-4]; 
- Evaluación de Regla de Conclusión: 7 
   15 -> I A -1 2 -2; 
- Evaluación de Regla de Conclusión: 8 
   0  -> AA {V11}; 
-Evaluación de la Variable 11 
2(80,70) Ventajas del uso de las nuevas estructuras 
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- Evaluación de Regla de Conclusión: 9 
   14 -> S A C [-4]; 
- Evaluación de Regla de Conclusión: 10 
   15 -> I A -1 2 -2; 
- Evaluación de Regla de Conclusión: 11 
   0  -> AA {V13}; 
-Evaluación de la Variable 13 
4(90,70) Aspectos a considerar para el análisis 
- Evaluación de Regla de Conclusión: 12 
   14 -> S A C [-4]; 
- Evaluación de Regla de Conclusión: 13 
   15 -> I A -1 2 -2; 
- Evaluación de Regla de Conclusión: 14 
   0  -> CA5; 
-Evaluación de División: 1 
  Evaluación de Subdivisiones Asociadas 
-Evaluación de División: 2 
  Condición de Análisis: 17 
 Caracterización de la División 2  
  Evaluación de Reglas Asociadas (División 2) 
- Evaluación de Regla de Apoyo: 15 
   0  -> AA {V15}; 
-Evaluación de la Variable 15 
18(40,70) Variable para preguntar los porcientos de aprobados 
- Evaluación de Regla de Apoyo: 16 
   0  -> V A -1 0; 
- Evaluación de Regla de Apoyo: 17 
   0  -> AA {P4, P5}; 
-Evaluación de Proposición: 4 (Pregunta) 
    La cantidad de exámenes aprobados es superior al 80% 
-Evaluación de la Variable 1 
Porciento de exámenes aprobados: Nivel Básico 
-Evaluación de Proposición: 5 (Pregunta) 
    La cantidad de exámenes aprobados es superior al 75% 
-Evaluación de la Variable 2 
Porciento de exámenes aprobados: Nivel Avanzado 
- Evaluación de Regla de Apoyo: 18 
   0  -> CA6, CA8, CA14, CA20, CA22; 
- Evaluación de Regla de Apoyo: 19 
   0  -> LA4 (-1); 
- Evaluación de Regla de Apoyo: 20 
   0  -> CA9, CA15, CA20, CA23; 
- Evaluación de Regla de Apoyo: 21 
   0  -> LA5 (-1); 
- Evaluación de Regla de Apoyo: 22 
   0  -> CA10, CA12, CA21; 
-Evaluación de Proposición: 2 (Intermedio) 
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     El porciento de exámenes aprobados es Bueno  
    para considerar que el tema ha sido asimilado  
-Evaluación de Regla de Producción: 3 
   4 =>  2 (0.7 -0.7); 
Evaluar Antecedentes 
-Evaluación de Regla de Producción: 4 
   5 =>  2 (0.9 -0.3); 
Evaluar Antecedentes 
- Evaluación de Regla de Apoyo: 23 
   0  -> LA2 (-1); 
- Evaluación de Regla de Apoyo: 24 
   0  -> AA {V14}; 
-Evaluación de la Variable 14 
-1(90,50) Presentación de Resultados 
- Evaluación de Regla de Apoyo: 25 
   14 -> S A C [-10]; 
- Evaluación de Regla de Apoyo: 26 
   15 -> I A -1 2 -2; 
 Termine evaluación División 2 
-Evaluación de División: 3 
  Condición de Análisis: 18 
 Caracterización de la División 3  
  Evaluación de Reglas Asociadas (División 3) 
- Evaluación de Regla de Apoyo: 27 
   0  -> AA {V16}; 
-Evaluación de la Variable 16 
19(40,70) Variable para preguntar los porcientos de calificaciones 
- Evaluación de Regla de Apoyo: 28 
   0  -> V A -1 0; 
- Evaluación de Regla de Apoyo: 29 
   0  -> AA {P8, P9, P10, P11, P12, P13}; 
-Evaluación de Proposición: 8 (Pregunta) 
  La mayoría de los exámenes en el nivel básico tiene una calificación por encima de 90 
puntos 
-Evaluación de la Variable 3 
Porciento de exámenes en el Nivel Básico con calificación por encima de 90 puntos 
-Evaluación de Proposición: 9 (Pregunta) 
  La mayoría de los exámenes en el nivel básico tiene una calificación entre 80 y 89.99 
puntos 
-Evaluación de la Variable 4 
Porciento de exámenes en el Nivel Básico con calificación entre 80 y 90 puntos 
-Evaluación de Proposición: 10 (Pregunta) 
  La mayoría de los exámenes en el nivel básico tiene una calificación entre 70 y 79.99 
puntos 
-Evaluación de la Variable 5 
Porciento de exámenes en el Nivel Básico con calificación entre 70 y 80 puntos 
-Evaluación de Proposición: 11 (Pregunta) 
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  La mayoría de los exámenes en el nivel avanzado tiene una calificación por encima de 90 
puntos 
-Evaluación de la Variable 6 
Porciento de exámenes en el Nivel Avanzado con calificación por encima de 90 puntos 
-Evaluación de Proposición: 12 (Pregunta) 
  La mayoría de los exámenes en el nivel avanzado tiene una calificación entre 80 y 89.99 
puntos 
-Evaluación de la Variable 7 
Porciento de exámenes en el Nivel Avanzado con calificación entre 80 y 90 puntos 
-Evaluación de Proposición: 13 (Pregunta) 
  La mayoría de los exámenes en el nivel avanzado tiene una calificación entre 70 y 79.99 
puntos 
-Evaluación de la Variable 8 
Porciento de exámenes en el Nivel Avanzado con calificación entre 70 y 80 puntos 
- Evaluación de Regla de Apoyo: 30 
   0  -> CA7, CA8, CA24, CA27, CA25, CA28, CA26, CA29; 
- Evaluación de Regla de Apoyo: 31 
   0  -> CA9, CA24, CA30, CA25, CA31, CA26, CA32; 
- Evaluación de Regla de Apoyo: 32 
   0  -> CA10, CA13; 
-Evaluación de Proposición: 3 (Intermedio) 
     Las calificaciones obtenidas son Buenas para 
    considerar que el tema ha sido asimilado por los 
    alumnos   
-Evaluación de Regla de Producción: 5 
   8 =>  3 (0.8 -0.3); 
Evaluar Antecedentes 
-Evaluación de Regla de Producción: 6 
   9 =>  3 (0.7 -0.4); 
Evaluar Antecedentes 
-Evaluación de Regla de Producción: 7 
   10 =>  3 (0.6 -0.5); 
Evaluar Antecedentes 
-Evaluación de Regla de Producción: 8 
   11 =>  3 (0.9 -0.2); 
Evaluar Antecedentes 
-Evaluación de Regla de Producción: 9 
   12 =>  3 (0.8 -0.3); 
Evaluar Antecedentes 
-Evaluación de Regla de Producción: 10 
   13 =>  3 (0.7 -0.4); 
Evaluar Antecedentes 
- Evaluación de Regla de Apoyo: 33 
   0  -> LA3 (-1); 
- Evaluación de Regla de Apoyo: 34 
   0  -> AA {V14}; 
-Evaluación de la Variable 14 
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-1(90,50) Presentación de Resultados 
- Evaluación de Regla de Apoyo: 35 
   14 -> S A C [-8]; 
- Evaluación de Regla de Apoyo: 36 
   15 -> I A -1 2 -2; 
 Termine evaluación División 3 
  Evaluación de Objetivos de la División 
-Evaluación de Proposición: 1 (Objetivo) 
  Se cumplieron los objetivos de aprendizaje en el tema Lenguaje Algebraico  
-Evaluación de Regla de Producción: 1 
   2 =>  1 (0.7 -1.0); 
Evaluar Antecedentes 
-Evaluación de Regla de Producción: 2 
   3 =>  1 (0.7 -0.8); 
Evaluar Antecedentes 
  Evaluación de Reglas Asociadas (División 1) 
- Evaluación de Regla de Apoyo: 37 
   0  -> CA11; 
- Evaluación de Regla de Apoyo: 38 
   0  -> AA {V14}; 
-Evaluación de la Variable 14 
-1(90,50) Presentación de Resultados 
 Termine evaluación División 1 
Fin: Traza de Evaluación. 

B.6.2.1  Traza de Preguntas y Respuestas 

Sistema: Variable 9  Imagen Sensible 
Presentación del sistema 
Respuesta del Usuario: Ok: Continuar. 

Sistema: Variable 10  Imagen Sensible 
1(80,50) Características del ejemplo 
Respuesta del Usuario: Ok: Continuar. 

Sistema: Variable 12  Imagen Sensible 
3(140,50) Otras características del ejemplo 
Respuesta del Usuario: Ok: Continuar. 

Sistema: Variable 11  Imagen Sensible 
2(80,70) Ventajas del uso de las nuevas estructuras 
Respuesta del Usuario: Ok: Continuar. 

Sistema: Variable 13  Imagen Sensible 
4(90,70) Aspectos a considerar para el análisis 
Respuesta del Usuario: Ok: Continuar. 

Sistema: Variable 15  Imagen Sensible 
18(40,70) Variable para preguntar los porcientos de aprobados 
Respuesta del Usuario: Ok: Continuar. 
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Sistema: Variable 1 
Para el tema Lenguaje Algebraico: 
¿Cuál es el porciento de exámenes aprobados en el Nivel Básico? 
Respuesta del Usuario: Valor 80.5 

Sistema: Variable 2 
Para el tema Lenguaje Algebraico: 
¿Cuál es el porciento de exámenes aprobados en el Nivel Avanzado? 
Respuesta del Usuario: Valor 74.3 

Sistema: Variable 14  Imagen Sensible 
-1(90,50) Presentación de Resultados 
Respuesta del Usuario: Ok: Continuar. 

Sistema: Variable 16  Imagen Sensible 
19(40,70) Variable para preguntar los porcientos de calificaciones 
Respuesta del Usuario: Ok: Continuar. 

Sistema: Variable 3 
Para el tema Lenguaje Algebraico: 
Diga el porciento de exámenes en el Nivel Básico con calificación 
por encima de 90 puntos 
Respuesta del Usuario: Valor 51.2 

Sistema: Variable 4 
Para el tema Lenguaje Algebraico: 
Diga el porciento de exámenes en el Nivel Básico con calificación 
entre 80 y 90 puntos 
Respuesta del Usuario: Valor 2.1 

Sistema: Variable 5 
Para el tema Lenguaje Algebraico: 
Diga el porciento de exámenes en el Nivel Básico con calificación 
entre 70 y 80 puntos 
Respuesta del Usuario: Valor 23.1 

Sistema: Variable 6 
Para el tema Lenguaje Algebraico: 
Diga el porciento de exámenes en el Nivel Avanzado con calificación 
por encima de 90 puntos 
Respuesta del Usuario: Valor 1.8 

Sistema: Variable 7 
Para el tema Lenguaje Algebraico: 
Diga el porciento de exámenes en el Nivel Avanzado con calificación 
entre 80 y 90 puntos 
Respuesta del Usuario: Valor 45.6 

Sistema: Variable 8 
Para el tema Lenguaje Algebraico: 
Diga el porciento de exámenes en el Nivel Avanzado con calificación 
entre 70 y 80 puntos 
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Respuesta del Usuario: Valor 22.9 

Sistema: Variable 14  Imagen Sensible 
-1(90,50) Presentación de Resultados 
Respuesta del Usuario: Ok: Continuar. 

Sistema: Variable 14  Imagen Sensible 
-1(90,50) Presentación de Resultados 
Respuesta del Usuario: Ok: Continuar. 
Fin: Traza de Preguntas y Respuestas. 
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AANNEEXXOO  CC..  
 BASES DE CONOCIMIENTO DE LOS 

EJEMPLOS PRÁCTICOS EN EL LENGUAJE 

CORVID 
 

C.1  Introducción 

El desarrollo de los ejemplos prácticos presentados en este trabajo ha estado enfocado a la 
construcción de las BC que logran tales comportamientos. Considerando, que cada lenguaje 
posee diversas estructuras para representar el conocimiento de los problemas reales y que 
estas estructuras tienen sus características propias, se presentan en este Anexo las BC de los 
ejemplos prácticos desarrollados con el lenguaje CORVID. 

De igual forma que en el Anexo B, cada sesión presenta un ejemplo, el cual trata de obtener 
las mismas conductas que los ejemplos implementados en el lenguaje HAries. Luego, cada 
ejemplo presenta el listado de las estructuras utilizadas para el caso particular que se 
muestra.  

C.2  Ejemplo base 

El ejemplo base del capítulo tres implementado con el lenguaje CORVID utiliza estructuras 
de representación del conocimiento muy similares a las del lenguaje HAries, salvo 
pequeñas diferencias.  

C.2.1 Base de Conocimiento 

La BC de este ejemplo en el lenguaje CORVID está constituida por las siguientes 
estructuras: 

 Variables 

 Reglas de Producción 

 Comandos para la ejecución 

C.2.1.1 Variables 

Como se describió en el capítulo dos, el lenguaje CORVID representa los conceptos del 
mundo real a través de variables, dentro de las cuales se encuentra el tipo confidencia que 
no es más que una proposición en HAries. 
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Las variables en el lenguaje CORVID se capturan como se explicó en la sesión 2.4.2.3, 
bajo un ambiente visual semejante al lenguaje HAries. Para el ejemplo base, las variables 
definidas se presentan en la Tabla C.1. 

 

Nombre de la Variable Tipo de la 
Variable 

Se_cumplió_el_objetivo Confidencia 

Contribucion_por_Calificaciones Confidencia 

Contribucion_Exámenes_Aprobados Confidencia 

Aprobados_NA Numérica 

Aprobados_NB Numérica 

Calificaciones_70_79_99_NA Numérica 

Calificaciones_70_79_99_NB Numérica 

Calificaciones_80_89_99_NA Numérica 

Calificaciones_80_89_99_NB Numérica 

Calificaciones_90_NA Numérica 

Calificaciones_90_NB Numérica 
Tabla 3.4 Nombres y tipos de las variables definidas para el ejemplo base 

C.2.1.2 Bloques Lógicos 

Los bloques lógicos son los grupos de reglas que definen la lógica de procesamiento de la 
aplicación. Para el ejemplo base, se construyeron tres bloques lógicos relacionados con: 

1. Asimilación 

2. Análisis del Porciento de Aprobado  

3. Análisis del Porciento de Calificaciones 

Las reglas de los tres bloques se presentan a continuación: 

C.2.1.2.1  Bloque Lógico 1: Asimilación 

IF: [Contribucion_Exámenes_Aprobados]>0 
THEN: Se cumplió el objetivo: Confidence = 0.7 
IF: [Contribucion_Exámenes_Aprobados] <=0 
THEN: Se cumplió el objetivo: Confidence = -1 
IF: [Contribucion_Exámenes_Aprobados] >0 
THEN: Se cumplió el objetivo: Confidence = 0.7 
IF: [Contribucion_Exámenes_Aprobados] <= 0 
THEN: Se cumplió el objetivo: Confidence = -0.75 
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C.2.1.2.2  Bloque Lógico 2: Análisis del Porciento de Aprobados 

IF: [Aprobados_NB] >=80 
THEN: Contribucion por Porciento de exámenes aprobados: Confidence = 0.7 
IF: [Aprobados_NB] <80 
THEN: Contribucion por Porciento de exámenes aprobados: Confidence = -0.7 
IF: [Aprobados_NA] >=75 
THEN: Contribucion por Porciento de exámenes aprobados: Confidence = 0.9 
IF: [Aprobados_NA] <75 
THEN: Contribucion por Porciento de exámenes aprobados: Confidence = -0.3 

C.2.1.2.3  Bloque Lógico 3: Análisis del Porciento de Calificaciones 

IF: [Calificaciones_90_NB] >= 35 
THEN: Contribucion por Porciento de calificaciones obtenidas: Confidence = 0.8 
IF: [Calificaciones_90_NB] <35 
THEN: Contribucion por Porciento de calificaciones obtenidas: Confidence = -0.3 
IF: [Calificaciones_80_89_99_NA] >=45 
THEN: Contribucion por Porciento de calificaciones obtenidas: Confidence = 0.7 
IF: [Calificaciones_80_89_99_NA] <45 
THEN: Contribucion por Porciento de calificaciones obtenidas: Confidence = -0.4 
 IF: [Calificaciones_70_79_99_NB] >=50 
THEN: Contribucion por Porciento de calificaciones obtenidas: Confidence = 0.6 
IF: [Calificaciones_70_79_99_NB] <50 
THEN: Contribucion por Porciento de calificaciones obtenidas: Confidence = -0.5 
IF: [Calificaciones_90_NA] >=35 
THEN: Contribucion por Porciento de calificaciones obtenidas: Confidence = 0.9 
IF: [Calificaciones_90_NA] <35 
THEN: Contribucion por Porciento de calificaciones obtenidas: Confidence = -0.2 
IF: [Calificaciones_80_89_99_NB] >=45 
THEN: Contribucion por Porciento de calificaciones obtenidas: Confidence = 0.8 
IF: [Calificaciones_80_89_99_NB] <45 
THEN: Contribucion por Porciento de calificaciones obtenidas: Confidence = -0.3 
IF: [Calificaciones_70_79_99_NA] >=50 
THEN: Contribucion por Porciento de calificaciones obtenidas: Confidence = 0.7 
IF: [Calificaciones_70_79_99_NA] <50 
THEN: Contribucion por Porciento de calificaciones obtenidas: Confidence = -0.4 

C.2.1.3 Creación de bloques de comandos 

Los bloques de comandos son las acciones que deben ejecutarse en la ejecución del 
ejemplo. Estos bloques tienen que ser programados por el IC y para ello, se utilizan 
sentencias del tipo IF, WHILE y FOR. 

Para este ejemplo se definieron los tres bloques básicos de cualquier sistema, los cuales 
son: 
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1. Título 
2. Proceso de Derivación de los Bloques Lógicos 
3. Presentación de Resultados 

El comando Título es propio del lenguaje CORVID y permite presentar un texto al 
comienzo de la ejecución, con lo cual se obtiene el mismo comportamiento del ejemplo con 
HAries. 

El comando Proceso de Derivación es el encargado de desencadenar la lógica del sistema 
definida a través de los bloques lógicos. Por medio de este proceso las variables definidas 
alcanzan su valor. 

La presentación de Resultados es el comando que posibilita mostrar los valores alcanzados 
por cada una de las variables del sistema. 

C.3  Ejemplo con Estrategias de Control 

Este ejemplo trata de lograr el comportamiento alcanzado por el lenguaje HAries, con la 
estructura Base de Control, diseñada con objetivos muy similares a los bloques de 
comandos del lenguaje CORVID. 

C.3.1 Base de Conocimiento 

La BC de este ejemplo en el lenguaje CORVID está constituida por las mismas estructuras 
que en el ejemplo anterior, excepto el bloque de comando que se ha dividido para lograr un 
comportamiento similar al alcanzado con el lenguaje HAries. Sus estructuras son: 

 Variables 

 Reglas de Producción 

 Comandos para la ejecución 

C.3.1.1 Variables 

Las estructuras que constituyen el bloque de variables en la BC de este ejemplo son las 
mismas que las utilizadas en el ejemplo anterior y que se presentaron en la sesión C.2.1.1. 

C.3.1.2 Bloques Lógicos 

Los bloques lógicos en este ejemplo se subdividieron para modificar la forma de procesar la 
aplicación y lograr un análisis por pasos. Para ello, los bloques de exploración de la 
información acerca del porciento de aprobados y de calificaciones obtenidas se dividieron 
para separar el análisis del Nivel Básico y Avanzado como se presentan a continuación: 

1. Asimilación 

2. Análisis del Porciento de Aprobado del Nivel Básico 

3. Análisis del Porciento de Aprobado del Nivel Avanzado 

4. Análisis del Porciento de Calificaciones del Nivel Básico 

5. Análisis del Porciento de Calificaciones del Nivel Avanzado 
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C.2.1.2.1  Bloque Lógico 1: Asimilación 

IF: [Contribucion_Exámenes_Aprobados]>0 
THEN: Se cumplió el objetivo: Confidence = 0.7 
IF: [Contribucion_Exámenes_Aprobados] <=0 
THEN: Se cumplió el objetivo: Confidence = -1 
IF: [Contribucion_Exámenes_Aprobados] >0 
THEN: Se cumplió el objetivo: Confidence = 0.7 
IF: [Contribucion_Exámenes_Aprobados] <= 0 
THEN: Se cumplió el objetivo: Confidence = -0.75 
 

C.2.1.2.2  Bloque Lógico 2: Análisis del Porciento de Aprobados en el Nivel Básico 

IF: [Aprobados_NB] >=80 
THEN: Contribucion por Porciento de exámenes aprobados: Confidence = 0.7 
IF: [Aprobados_NB] <80 
THEN: Contribucion por Porciento de exámenes aprobados: Confidence = -0.7 

C.2.1.2.3  Bloque Lógico 3: Análisis del Porciento de Aprobados en el Nivel Avanzado 

IF: [Aprobados_NA] >=75 
THEN: Contribucion por Porciento de exámenes aprobados: Confidence = 0.9 
IF: [Aprobados_NA] <75 
THEN: Contribucion por Porciento de exámenes aprobados: Confidence = -0.3 

C.2.1.2.4  Bloque Lógico 4: Análisis del Porciento de Calificaciones en el Nivel Básico 

IF: [Calificaciones_90_NB] >= 35 
THEN: Contribucion por Porciento de calificaciones obtenidas: Confidence = 0.8 
IF: [Calificaciones_90_NB] <35 
THEN: Contribucion por Porciento de calificaciones obtenidas: Confidence = -0.3 
IF: [Calificaciones_80_89_99_NB] >=45 
THEN: Contribucion por Porciento de calificaciones obtenidas: Confidence = 0.7 
IF: [Calificaciones_80_89_99_NB] <45 
THEN: Contribucion por Porciento de calificaciones obtenidas: Confidence = -0.4 
 IF: [Calificaciones_70_79_99_NB] >=50 
THEN: Contribucion por Porciento de calificaciones obtenidas: Confidence = 0.6 
IF: [Calificaciones_70_79_99_NB] <50 
THEN: Contribucion por Porciento de calificaciones obtenidas: Confidence = -0.5 

C.2.1.2.5  Bloque Lógico 5: Análisis del Porciento de Calificaciones en el Nivel Avanzado 

IF: [Calificaciones_90_NA] >=35 
THEN: Contribucion por Porciento de calificaciones obtenidas: Confidence = 0.9 
IF: [Calificaciones_90_NA] <35 
THEN: Contribucion por Porciento de calificaciones obtenidas: Confidence = -0.2 
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IF: [Calificaciones_80_89_99_NA] >=45 
THEN: Contribucion por Porciento de calificaciones obtenidas: Confidence = 0.8 
IF: [Calificaciones_80_89_99_NA] <45 
THEN: Contribucion por Porciento de calificaciones obtenidas: Confidence = -0.3 
IF: [Calificaciones_70_79_99_NA] >=50 
THEN: Contribucion por Porciento de calificaciones obtenidas: Confidence = 0.7 
IF: [Calificaciones_70_79_99_NA] <50 
THEN: Contribucion por Porciento de calificaciones obtenidas: Confidence = -0.4 
 

C.3.1.3 Bloques de Comandos 

La definición de los bloques de comandos para este ejemplo es la siguiente: 

1. Título 
2. Derivar  [Aprobados_NB] 
3. Derivar  [Aprobados_NA] 
4. Derivar  [Contribución_por_exámenes_aprobados] 
5. Resultados 
6. Derivar  [Calificaciones_90_100_NB] 
7. Derivar  [Calificaciones_80_89_99_NB] 
8. Derivar  [Calificaciones_70_79_99_NB] 
9. Resultados 
10. Derivar  [Calificaciones_90_100_NA] 
11. Derivar  [Calificaciones_80_89_99_NA] 
12. Derivar  [Calificaciones_70_79_99_NA] 
13. Resultados 
14. Derivar  [Contribución_por_calificaciones] 
15. Resultados 
16. Derivar [Se_cumplió_el _objetivo] 
17.  Resultados 
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C.4  Ejemplo con Interfaces,  Elaboración de Conclusiones y Uso de 
Multimedios 

Este ejemplo trata de mejorar el ambiente de interacción con el usuario utilizando los 
bloques de comandos del lenguaje CORVID, el cual permite variar algunos elementos de la 
aplicación, como son: Título, Preguntas y Resultados. 

C.4.1 Base de Conocimiento 

La BC de este ejemplo sigue utilizando las mismas estructuras de representación del 
conocimiento que en el resto de los ejemplos presentados y que son: 

 Variables 

 Reglas de Producción 

 Comandos para la ejecución 

C.4.1.1 Variables 

Las variables de este ejemplo son las mismas que las utilizadas en el ejemplo base y que se 
presentaron en la sesión C.2.1.1. Sin embargo, con el objetivo de presentar un menú para la 
selección de los criterios de análisis, se adicionó una variable del tipo lista estática que se 
presenta como pregunta al usuario utilizando una imagen. Esta nueva variable se denomina 
Selección de opciones.  

C.4.1.2 Bloques Lógicos 

Los bloques lógicos de este ejemplo son los mismos del ejemplo anterior, los cuales se 
listan en la sesión C.3.1.2. 

C.4.1.3 Bloques de Comandos 

La definición de los bloques de comandos en este ejemplo no varía mucho con relación al 
ejemplo anterior, pues sólo se adiciona al bloque el procesamiento de la nueva variable y se 
condiciona el análisis de los criterios por medio de comandos del tipo IF: 

1. Título 
2. ASK [Selección_de_opciones] 
3. IF Selección_de_opciones = Aprobados 
4. Derivar  [Aprobados_NB] 
5. Derivar  [Aprobados_NA] 
6. Derivar  [Contribución_por_exámenes_aprobados] 
7. Resultados 
8. // IF End 
9. IF Selección_de_opciones = Calificaciones 
10. Derivar  [Calificaciones_90_100_NB] 
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11. Derivar  [Calificaciones_80_89_99_NB] 
12. Derivar  [Calificaciones_70_79_99_NB] 
13. Resultados 
14. Derivar  [Calificaciones_90_100_NA] 
15. Derivar  [Calificaciones_80_89_99_NA] 
16. Derivar  [Calificaciones_70_79_99_NA] 
17. Resultados 
18. Derivar  [Contribución_por_calificaciones] 
19. Resultados 
20. // IF End 
21. Derivar [Se_cumplió_el _objetivo] 
22.  Resultados 
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