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Sistema computacional para la administración y operación de reglas de 
trabajo de diverso origen, implantado sobre base de datos abierta 

 
Resumen 

 
En esta tesis, se desarrolla un trabajo estructurado y fundamentado de la construcción 
de un algoritmo cuya función es manejar reglas de producción que pueden ser usadas 
para predicción, diagnóstico, filtraje, toma de decisiones. Dicho algoritmo se implementó 
en un archivo o librería digital para ser usada en diferentes desarrollos 
computacionales. 
 
La metodología usada para el desarrollo del mismo, después se proporciona el marco 
conceptual, posteriormente se presenta la situación actual, se presenta también el 
estado de arte al hacer una breve descripción de otros productos similares que existen 
en diferentes instituciones, para posteriormente mostrar la ventaja del producto aquí 
expuesto. 
 
Se presentan las definiciones necesarias y la formalidad matemática intrínseca, con 
base en esto se diseña el algoritmo y su respectiva implantación en una librería en 
lenguaje PHP que puede ser usada por diferentes aplicaciones. 
 
En seguida, se presentan las pruebas efectuadas con dicha librería y se toman tiempos 
de ejecución con diversas reglas en un ambiente de producción real, asimismo, se 
presentan graficas de dispersión y se presenta grafica de interpolación por mínimos 
cuadrados usando una recta para observar el comportamiento y la tendencia global. 
 
Posterior a ello se evaluaron los objetivos trazados para determinar su cumplimiento, y 
después derivado de los trabajos en ambiente de producción se sugieren trabajos 
futuros. 
 
Finalmente se presenta las referencias de consulta. 
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Computational system for the management and operation of different rules of origin 
work, implemented on database open 

 
Abstract 

 
This thesis presents a structured work based on the construction of an algorithm whose 
function is to manage production rules that can be used for prediction, diagnosis, 
filtering, decision making. This algorithm was implemented in an archive or digital library 
for use in different computational developments. 
 
Initially we present the methodology used for the development of the same, then 
provides a conceptual framework, then presents the current situation, it also presents 
the state of the art to make a brief description of similar products that exist in different 
institutions, later show the advantage of the product here exposed. 
 
To give formality This paper presents the necessary definitions and mathematical 
intrinsic formality, based on this algorithm is presented and their respective 
implementation in a library in PHP that can be used by different applications. 
 
Finally, we present tests performed with this library and runtimes are taken with different 
rules in a real production environment also presents scatter graphs and graph presents 
least squares interpolation using a line to observe the behavior and trend overall. 
 
We evaluated after the goals set for compliance, and then derived from the work in a 
production environment suggests future work. 
 
Finally we present references. 
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1.1. Introducción. 

 
La competencia entre las empresas, organizaciones e institutos es cada día más 
intensa, por lo que es necesario mejorar los tiempos de respuesta, así como disminuir 
los costos. Para lograr esto se han tomado diversas medidas, entre otras cosas se han 
apoyado en las nuevas tecnologías tanto en las áreas de producción como en las áreas 
administrativas. 
 
En particular esta tesis se enfoca en el desarrollo de un conjunto de algoritmos, 
procesos y programas computacionales para el manejo de reglas del negocio o de la 
organización. 
 
La idea general está basada en que en términos prácticos la mayoría de organizaciones 
tienen operaciones en común, pero con ciertas particularidades cada una de ellas, de 
tal forma, que se han realizado sistemas que se basan en sistemas prefabricados y que 
posteriormente son adaptados a las necesidades particulares de los clientes. 
 
Estos tipos de sistemas se les llaman ERP (por sus siglas en inglés, Enterprise 
Resource Planning)  y CRM por sus siglas en inglés (Customer Relationship 
Management). Este tipo de sistemas gozan de millones de usuarios en casi todos los 
lugares, sin embargo este tipo de tecnología por lo regular es cara, además requiere de 
especialistas que sepan configurar dichos sistemas y por lo regular en muchas 
ocasiones es más caro que el mismo sistema. 
 
Con base en lo anterior aquí se propone un sistema manejador de reglas implantado en 
librería o programa computacional que puede usarse en la construcción de sistemas de 
filtraje, diagnóstico o de apoyo en la toma de decisiones. En la figura 1.1 se muestra un 
mapa mental (Buzan, 1996) en el cual se presentan los elementos relacionados con las 
librerías. 
 

 
Figura 1.1 Mapa mental del sistema manejador de reglas. (Fuente: Propia) 

 
En la figura 1.1, se resalta que esta tesis se enfoca al evaluador de reglas. 
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Esta tesis es un trabajo  estructurado que trata de un sistema conformado por 
algoritmos, procesos y programas computacionales que pueden servir como 
herramienta de apoyo a la toma de decisiones o filtros de información para diferentes 
organizaciones.  
 
Para su presentación este documento consta de varios capítulos y otras secciones que 
se enuncian a continuación: 
 
El capítulo 1, describe el marco conceptual y contextual, en el marco conceptual se 
presentan y describen los principales conceptos que se emplean en la tesis y  el marco 
contextual presenta donde se ubica el proyecto de tesis asimismo en este capítulo se 
presenta el estado del arte. 
 
 
El capítulo 2, muestra un análisis de la oportunidad a atender (anteriormente llamado 
problema a resolver) así como su diagnóstico correspondiente, también se presentan: 
La justificación y los objetivos de la tesis. En este capítulo se descompone el problema 
en subproblemas para su mejor comprensión. 
 
Posteriormente, el capítulo 3, presenta las generalidades y las definiciones formales de 
la propuesta de tesis, con base en ello se formulan los algoritmos en atención a los 
objetivos particulares presentados en el capítulo anterior así como su diseño y 
construcción. 
 
 
Por último, el capítulo 4, presenta las pruebas efectuadas y su análisis para determinar 
los tiempos de ejecución de la librería, producto de esta tesis, posteriormente se 
analizan y valoran los objetivos trazados en el capítulo 2  y con base en el trabajo 
efectuado se proponen mejoras y nuevos desarrollos para adaptarse a nuevas 
necesidades y  tecnologías. 
 
Además, se agrega la bibliografía y la referencias a Internet. 
 
Finalmente, una sección de anexos con información que se considera pertinente y 
complementaria. 
 
Dado que el enfoque de esta tesis son sistemas, es primordial mantener la visión 
estratégica del problema a atender, pero al tratarse de una tesis doctoral también se 
pone amplio énfasis en la propuesta de soluciones innovadoras en el campo de los 
sistemas computacionales, en especial la inteligencia artificial y más particularmente en 
los sistemas basados en reglas. Con respecto a la visión global, en la figura 1.2, se 
presenta un esquema que modela la estructura de elaboración del proyecto de tesis: 
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Figura 1.2 Modelo del proyecto de tesis. (Fuente: Propia) 
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1.2. Marco Conceptual 

 
El marco conceptual es importante porque en él se mencionan los principales aspectos 
o entidades que tienen que ver con el proyecto de tesis, asimismo se expone que en 
esta sección se ven dichos conceptos de forma general, porque las definiciones y 
formalidad de algunos conceptos se presentan en el capítulo 3. Para presentar los 
aspectos generales se muestra en forma de pirámide en la figura 1.3, de esta forma se 
puede apreciar su lugar de aparición. 
 

 
Figura 1.3 Pirámide conceptual (Fuente: Propia) 

 

En la figura 1.3 se presenta en color verde lo involucrado directamente con el proyecto 
de tesis y en rojo conceptos relacionados que no tienen repercusión directa, pero que 
sin embargo se presentan para una mejor comprensión del entorno. Igualmente se 
puede apreciar una pirámide que en la base presenta lo más general involucrado y en 
la parte superior de la pirámide el concepto detalle que es el producto de esta tesis. 

Ahora, se describen brevemente los conceptos principales presentados en la pirámide 
conceptual (independientemente, de la descripción detallada en el glosario): 

Breve descripción de los términos principales de la pirámide. 
 
Base de conocimientos 
Una Base de Conocimiento (o knowledgebase en inglés; KB, kb o ∆) es una base de 
datos para la administración del conocimiento (Wiki base conoc, 2013). Provee la 
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estructura para organizar y almacenar de forma computarizada el conocimiento. Dicha 
base contienen datos, usualmente en la forma de reglas que describen el conocimiento 
de manera lógicamente consistente. Operadores lógicos como Y (conjunción), O 
(disyunción, condiciones lógicas así como negación, con el objetivo de poder usar la 
deducción clásica para obtener conocimiento de la base. (Raunch W., 1989) 
 
Base de datos 
La base de datos se compone de datos lógicamente relacionados guardados en un 
depósito de datos (Coronel C.,  2006)  
 
Inferencia 
Es la evaluación de premisas o la combinación de ellas en la forma de proposiciones, 
funciones o  juicios de forma que conduzcan a conclusiones, dicho de otra forma, en 
lógica formal son expresiones bien formadas de un lenguaje formal (EBF) que, al ser 
relacionadas, permiten trazar una línea lógica de condición o implicación lógica entre 
las diferentes EBF. De esta forma, partiendo de la verdad o falsedad posible (como 
hipótesis) o conocida (como argumento) de alguna o algunas de ellas, puede deducirse 
la verdad o falsedad de alguna o algunas de las otras EBF. 
 
Sistema. 
Se trata de un conjunto de elementos o sistemas interrelacionados entre si, que 
persiguen un fin común. (Gigch, 2003). 

Sistema Suave. 
Este tipo de sistemas se caracteriza por no tener un fuerte sustento matemático, por 
ejemplo los sistemas computacionales administrativos, a diferencia de los sistemas 
duros como es el caso de sistemas de optimización matemática o métodos numéricos.  

 

Sistema operacional. 
Es un sistema computacional, que normalmente utiliza el usuario final por ejemplo 
subsistemas de: Compras, ventas, inventarios, empleados, contabilidad. [Fuente 
propia]; y normalmente, son de uso constante. En cuanto a validación, se refiere a que 
antes de ingresar datos estos deben cubrir cierta característica y es donde se puede 
ingresar condicionales. 

SITD (Sistema de Información para la Toma de Decisiones) 
La función de los sistemas para apoyo a la toma de decisiones, es extraer la 
información que generan los sistemas operacionales. Posterior a ello la presentan de 
forma resumida, normalmente para uso de los ejecutivos de la empresa. 
 
Sistemas basados en reglas. 
Son aquellos sistemas computacionales, que determinan cierta acción a seguir 
dependiendo de los sucesos que se presenten, dicho de otra forma, Si pasa evento A 
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entonces haces acción B, siendo que el evento A pueden ser una o más condiciones a 
cumplir. 
 
Sistema experto o cognitivo 
Estos sistemas pueden tomar decisiones con base en reglas procesadas en la forma si 
pasa esto haces aquello, dicho de forma general, aunque tienen posibilidades mucho 
más avanzadas, estos sistemas en general constan de 3 módulos: Una base de 
conocimiento, que previamente fue expuesta, un mecanismo llamado inferencial que  
interpreta los conocimientos almacenados en la base de conocimientos y efectúa 
deducciones lógicas, y finalmente un tercer elemento que se encarga del control de las 
estrategias usadas en los procesos inferenciales. 
 
Software libre 
Este software es el que respeta la libertad de los usuarios y la comunidad. En términos 
generales, los usuarios tienen la libertad de copiar, distribuir, estudiar, modificar y 
mejorar el software. Con estas libertades, los usuarios (tanto individualmente como en 
forma colectiva) controlan el programa y lo que hace. 
 
Un programa es software libre si los usuarios tienen las cuatro libertades esenciales: 
 

1. La libertad de ejecutar el programa para cualquier propósito (libertad 0). 
2. La libertad de estudiar cómo funciona el programa, y cambiarlo para que haga lo 

que usted quiera (libertad 1). El acceso al código fuente es una condición 
necesaria para ello. 

3. La libertad de redistribuir copias para ayudar a su prójimo (libertad 2). 
4. La libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros (libertad 

3). Esto le permite ofrecer a toda la comunidad la oportunidad de beneficiarse de 
las modificaciones. El acceso al código fuente es una condición necesaria para 
ello. 

 
El ser libre de hacer estas cosas significa, entre otras cosas, que no tiene que pedir ni 
pagar el permiso. (GNU, 2013) 
 
Librería de software. 
Es el archivo electrónico que usualmente contienen funciones, objetos, variables 
asignadas y/o constantes, y cuya es función es apoyar otro programas, esto archivos 
por lo regular se encuentran almacenados en algún dispositivo, y los hay en código 
fuente o código ejecutable, y la mayoría de lenguajes de programación soportan su uso. 
 
 

1.3 Marco contextual y estado de arte 
 
Si bien la pirámide en la figura 1.3 presenta una visión global los conceptos que tienen 
relación con los sistemas basados en reglas, será justo en esta sección donde se 
ubique a detalle el desarrollo propio de esta tesis. 
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El sistema computacional para la administración y operación de reglas de trabajo de 
origen diverso, implantado sobre base de datos abierta, se desarrolla en tres ámbitos: 
La inteligencia artificial, las bases de datos y el software abierto.  
 
En primera instancia se menciona su relación en el contexto de la inteligencia artificial, 
la parte relacionada es manejo de reglas, en algunas ocasiones llamadas reglas de 
producción, asimismo tiene una relación muy cercana con los sistemas expertos. Con el 
fin de observar donde se encuentran el manejo de reglas fijas se puede observar la 
figura 1.4   
 

 
Figura 1.4 Ubicación del sistema de reglas fijas (Fuente: Propia) 

  
En la figura 1.4, se observa que de la inteligencia artificial se derivan los sistemas 
basados en reglas y otros (heurística,  redes neuronales, algoritmos genéticos, etc). Sin 
embargo dentro de dichos sistemas se pueden ubicar otros subsistemas, siendo los 
principales los de reglas fijas que proporciona el usuario u organización, aunque existen 
otros que son capaces de determinar nuevas reglas a partir de reglas básicas y que 
comúnmente se les denomina sistemas evolutivos, pero aquí solo se tratarán los de 
reglas fijas y que en lo sucesivo se le llamará sistema basado en reglas. 
 
La figura 1.5 presenta un diagrama que muestra los sistemas que pueden auxiliarse de 
los sistemas basados en reglas. 
 

 
Figura 1.5 Elementos relacionados.(Fuente: propia) 
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En dicha figura se puede apreciar que los sistemas basados en reglas pueden ser 
utilizados para apoyo en diagnóstico, así como para la toma de decisiones, y filtraje de 
información entre otras aplicaciones. Aunque aquí se presenta como librería dado que 
los sistemas por lo común son el cúmulo de archivos de diversa índole. 
 
Sin embargo podría usarse en otras tareas en las cuales tenga que evaluarse 
condiciones para efectuar alguna acción. 
 
Presentado el contexto de los sistemas basados en reglas se procede con el estado de 
arte. 
 
 
Estado del arte 
Antes de ingresar de lleno en el aspecto técnico de los sistemas se presentará el 
estado del arte, que en el entendido de visión de sistemas se comenzará desde,   
porque su necesidad en diversas organizaciones. Hasta terminar de lleno con la parte 
tecnológica que es lo medular de esta tesis. 
 
La maximización de las utilidades es la meta general de los negocios, pero esto no 
ocurre espontáneamente, es necesario desarrollar estrategias; diseñar y manejar 
correctamente los procesos para lograr dicha meta (Davenport,1992; M.E. Porter, 
1996), esto permite a la organización manejar y utilizar efectivamente sus capacidades 
y sacar ventaja competitiva. 
 
Sin embargo para generar estrategias y diseñar procesos es necesario contar con la 
información oportuna y adecuada, misma que se puede considerar como el núcleo de la 
competencia, ésta permite que los negocios triunfen (Prahaland 1990). 
 
Un principio básico es que cada negocio tiene los procesos de: Entradas, producción y 
salidas, esto define el flujo de trabajo. (VanderAalst 2004, Davenport 1992). Así mismo 
esto da la posibilidad de llevar los procesos a sistemas de información basados en 
computadoras. 
 
Druker argumenta que la innovación es el núcleo de la competencia y todas las 
organizaciones deben de desarrollarlo, hay áreas donde no se usa ampliamente pero 
puede dar un valor agregado a los negocios (Druker 1995). 
 
Es muy probable que tanto la percepción de Prahaland como la de Druker, sean parte 
sustantiva en el éxito del negocio, Motivo por el cual en esta tesis el enfoque será hacia 
la innovación a través de sistemas que sean capaces de manejar las reglas del negocio 
o como los estadounidenses lo denominan: Inteligencia de negocios. 
 
El termino inteligencia de negocios se refiere a las inferencias y el conocimiento 
encontrado, mediante la aplicación de análisis algorítmico para adquirir información. 
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Se supone que la inteligencia de negocios provee a los tomadores de decisiones 
información táctica y estratégica, ellos la necesitan para entender, manejar y coordinar 
las operaciones y procesos en las organizaciones (Tseng, 2006). 
 
La habilidad para generar inteligencia de negocios puede ser asistido por métodos 
computacionales tales como minería de datos, redes neuronales y otros. (Negash, 
1995). 
 
Es importante remarcar que la mejor inteligencia de negocios solo es efectiva si puede 
ser vista y verificada por un humano con la autoridad para actuar con ella (Lin, 2007). 
 
La información del ambiente se combina con la información interna de la organización a 
través del sistema encargado de esto y se transforma en información mediante la cual 
la administración puede desarrollar estrategias, desarrollar estándares (metas para 
comparar), tomar decisiones, diseñar procesos de negocios, evaluar el desempeño del 
negocio con respecto a los estándares establecidos (Tonahtiu, 2008). 
 
A la búsqueda de este conocimiento en la base de datos se le conoce como: KDD 
(Knowledge Discovery in Database) del inglés, y fue acuñado en 1989 se refiere a todo 
el proceso de extracción de conocimiento a partir de una base de datos 
(Riquelme,2006). Aunque propiamente esto entra en el campo de la minería de datos, 
pero el término también puede ser usado en manejo de reglas. 
 
Las tareas propias de la fase de minería de datos pueden ser descriptivas, descubrir 
patrones interesantes, clasificar nuevos datos basándose en los anteriormente 
disponibles, el objetivo general de predecir las salidas y revelar relaciones en los datos 
(Mitra et al, 2003). Para ello se usan herramientas como algoritmos para descubrir 
patrones ocultos, asociaciones, anomalías, y/o estructuras de la gran cantidad de datos 
almacenados en los Data Warehouse u otros repositorios de información. 
 
Hablando de la minería de datos esta se puede relacionar con otra área de los sistemas 
computacionales por ejemplo la inteligencia artificial en particular con la generación de 
reglas: Aquí se extraen o generan reglas de los datos. Estas reglas hacen referencia al 
descubrimiento de relaciones de asociación y dependencias funcionales entre los 
diferentes atributos obtenidos de la minería. 
 
Este tipo de generación de conocimiento se puede decir que es avanzado en el área y 
al tratarse de un tema muy amplio solo será comentado en esta tesis  
 
Para desarrollar un sistema basado en reglas, primero se debe de identificar y analizar 
el problema para determinar si el problema es solucionable a través de reglas. Y 
experiencias o hechos. Luego se tiene que idear algún método para adquirir y modelar 
el conocimiento, para por último reducirlo a nivel simbólico para así poder enseñar al 
sistema.(Soto, 2009) 
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Los objetivos entradas y salidas forman parte de las reglas semánticas almacenadas en 
la base de reglas. Una regla semántica es una representación del conocimiento en 
forma de sentencia condicional. En cada regla se combinan variables de la base de 
hechos con las sentencias if then else, así como con los operadores AND y OR, La 
parte de un regla situada entre IF y THEN es el antecedente de la regla, siendo el resto 
el consecuente. En antecedente se sitúan las premisas que deben de cumplirse para 
que la regla sea aplicable. El consecuente es el conjunto de acciones derivadas de 
aplicación de la reglas (Font, 2008) 
 
En un Sistema Basado en Reglas, la Base de Conocimiento puede ser interpretada 
como la unión de dos componentes fundamentales (Cruz, 1993) 
 

• Un conjunto formado por hechos o conceptos provenientes de un dominio del 
conocimiento especifico 

• Un conjunto de relaciones entre los elementos del conjunto anterior. 
 
Los sistemas expertos convencionales basados en reglas usan un experto humano en 
conocimiento para resolver problemas del mundo real que normalmente requieren 
inteligencia humana. El experto representa el conocimiento en forma de reglas o datos 
en la computadora. 
 
Un sistema basado en reglas consta de un intérprete y reglas de la forma: 

Si se cumple la condición ejecuta la regla x. 
 

Al conjunto de estas condiciones se le llama base de conocimiento.(Ajith, 2005). 
 
Los sistemas de negocios funcionan acorde a las reglas del dominio del mismo negocio, 
acorde al dinamismo de esta naturaleza el ambiente de los negocios cambia 
frecuentemente de acuerdo a influencias internas y externas, así como cambios en las 
leyes o competencias o por algunas otras circunstancias. (Barbara Von, 2001). Si bien 
esto es cierto en los negocios es perfectamente extensible a las diversas 
organizaciones. 
 
Las reglas de negocios (RN) de un dominio de regla en particular es similar en varias 
organizaciones pero nunca se aplican de la misma forma, ellas dependen de las 
regulaciones legales. 
 
Expuestos varios principios de las reglas y las implicaciones de su uso en las 
organizaciones se procede a mostrar otros desarrollos para el manejo de las reglas de 
negocios o bien reglas en procesos particulares a nivel comercial y nivel científico como 
es el caso de: CLIPS, Jess, JBoss Rules, y Soar.  
 
CLIPS 
Es una herramienta que provee un ambiente de desarrollo para la producción y 
ejecución de sistemas expertos. Fue creado a partir de 1984, en el Lyndon B. Johnson 
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Space Center de la NASA. Los fondos cesaron a principios de los años 1990, y hubo un 
mandato de la NASA para comprar software comercial. 
 
CLIPS es un acrónimo de C Language Integrated Production System (Sistema de 
Producción Integrado en Lenguaje C). En la actualidad, entre los paradigmas de 
programación que soporta CLIPS se encuentran la Programación lógica, la 
Programación imperativa y la Programación Orientada a Objetos. 
 
CLIPS ahora es de dominio público, aún es actualizado y mantenido por su autor 
original, Gary Riley. (CLIPS, 2011) 
 
Jess 
Jess es un motor de reglas y entorno de programación escrita completamente en Java 
por Ernest Friedman-Hill en Sandia National Laboratories en Livermore, CA. Usando 
Jess, se puede construir el software de Java que tiene la capacidad de "razonar" con el 
conocimiento que usted suministra en forma de reglas declarativas. Jess es pequeño, 
ligero, y uno de los motores de reglas más rápidas disponibles. Su lenguaje de scripting 
de gran alcance le permite acceder a todas las API de Java. Jess incluye un entorno de 
desarrollo completo basado en la plataforma Eclipse. 

Jess utiliza una versión mejorada del algoritmo de Rete para el proceso de reglas. Rete 
es un mecanismo para resolver el difícil problema de coincidencia de muchos-a-muchos 
(véase, por ejemplo, " Rete: A Fast Algorithm for the Many Pattern/ Many Object Pattern 
Match Problem", Charles L. Forgy, Artificial Intelligence 19 (1982), 17-37.) ", Jess tiene 
muchas características únicas que incluyen el encadenamiento hacia atrás y consultas 
de memoria de trabajo, y por supuesto Jess puede manipular y razonar sobre objetos 
Java directamente. Jess es también un potente entorno Java, de la que se pueden 
crear objetos Java, llamar a métodos Java e implementar interfases de Java sin 
compilar cualquier código Java. 

Jess está disponible sin costo alguno para el uso académico y puede ser objeto de 
licencia para uso comercial.  
Funciones 

• La versión 8 da soporte a la plataforma de android 
• Soporte nativo a XML para lenguaje de reglas, llamado JessML 
• Prevención en ciclo de reglas 
• Soporte al estándar  JSR94 
• Nuevas funciones de lenguaje de reglas, elementos nuevos como forall, y 

acumulate (Jess,2013) 
 
 
JBoss Rules 
El Drools (o JBoss Rules) es un sistema de gestión de reglas de negocio (BRMS, por 
las siglas en inglés de Business Rule Management System) con un motor de reglas 
basado en inferencia de encadenamiento hacia adelante (forward chaining), más 
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correctamente conocido como sistema de reglas de producción, usando una 
implementación avanzada del algoritmo Rete. 
 
Es software libre distribuido según los términos de la licencia Apache. 
Drools soporta el estándar JSR-94 para su motor de reglas de negocio y Framework de 
empresa para construcción, mantenimiento y refuerzo de políticas de empresa en una 
organización, aplicación o servicio. Drools usa JCR (JackRabbit) para gestionar el 
repositorio de reglas, y el estándar JAAS para la autorización y autenticación (Drools, 
2011) 
 
SOAR 
El SOAR es una arquitectura cognitiva para desarrollo de sistemas desarrollado por la 
Universidad de Michigan, es usado dese 1983, habiendo existido diferentes versiones 
actualmente se trabaja en la 9. 
 
El enfoque del SOAR es una arquitectura que permite ayudar en tareas en las que se 
necesite una agente inteligente, desde rutinas altamente o extremadamente difíciles 
hasta problemas abiertos o cerrados. Se usa para representar y usar formas de 
conocimientos adecuados, tales como procedural, declarativo, episódico. Apoyándose 
en el empleo de un amplio rango de métodos de solución de problemas.  
 
El diseño de Soar puede ser observado como una investigación en la que obtendrá una 
aproximación de la verdad. 
  
Todas las decisiones son hechas a través de la combinación de conocimiento relevante 
en tiempo ejecución. En Soar cada decisión es basada en la actual interpretación de los 
datos sensores. 
 
A través de Soar 8 se presenta ambiente simple de trabajo para todas las tareas y 
subtareas(Problemas de espacio). Una representación del conocimiento permanente 
(producción), una representación del conocimiento temporal(objetos con atributos y 
valores), un mecanismo para generar metas(submetas automático) y un mecanismo de 
aprendizaje (Chuking). 
 
En la última versión se ha revisado este supuesto en su intento de asegurar que todo el 
conocimiento disponible se puede capturar en tiempo de ejecución sin disminuir el 
rendimiento en la ejecución de tareas. Esto está dando lugar a múltiples mecanismos 
de aprendizaje (fragmentación, refuerzo de aprendizaje por refuerzo, el aprendizaje 
episódica, aprendizaje semántico), y múltiples representaciones del conocimiento a 
largo plazo (producciones para el conocimiento procedimental, la memoria semántica y 
la memoria episódica). 
 
Dos nuevos principios que guían el diseño de Soar son la funcionalidad y el 
rendimiento. Funcionalidad implica asegurar que Soar tiene todas las capacidades 
primitivas necesarias para realizar el conjunto completo de capacidades cognitivas 
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utilizadas por el ser humano, incluyendo, pero no limitado a la toma de decisiones 
reactivas, conciencia de la situación, el razonamiento deliberado y comprensión, 
planificación, y todas las formas de aprendizaje. Rendimiento implica asegurarse de 
que hay algoritmos computacionalmente eficientes para llevar a cabo las operaciones 
primitivas en Soar, desde la recuperación del conocimiento de los recuerdos a largo 
plazo, para la toma de decisiones, hasta la adquisición y el almacenamiento de nuevos 
conocimientos. A la fecha de este trabajo se libera como versión estable la 9.3.2 
(SOAR, 2013) 
 
 

1.4 Marco metodológico 
A continuación se presenta un esquema que engloba la metodología que ha de usarse 
para el desarrollo del proyecto de tesis y se aprecia en la figura 1.6: 
 

 
Figura 1.6 Metodologías a usar en desarrollo del proyecto de tesis.(Fuente: Propia) 

  
En la figura 1.6, se puede apreciar la metodología propuesta para el desarrollo de la 
tesis. Esta metodología está orientada a sistemas complejos basados en computadoras 
en los que se espera que tengan acceso a bases de datos. 
 
Esta metodología parte de la idea de que es muy raro que en sistemas extensos o 
complejos se tenga bien claro que es lo que se va a hacer de principio a fin, por lo que 
esta metodología va avanzando en pequeños pasos, además de dividir el problema 
para restar complejidad. 
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La fase I se trata de un análisis global, aquí se define, ¿qué se quiere obtener?, en esta 
parte no se sabe si es o no posible. Después se analiza si se puede descomponer el 
sistema en subsistemas y se procede. Posteriormente se asignan nombres tentativos a 
los subsistemas y se da una propuesta general de solución. 
 
En la fase II, se comienza el análisis, diseño e implantación del subsistema que se 
considere más representativo al igual que se presenta una primer propuesta del diseño 
de la base de datos. La razón de hacerlo así es porque en la mayoría de casos es 
prácticamente imposible saber todo lo que se debe hacer cuando no se tiene claro 
cómo se va a obtener e incluso muchas veces no es claro los subsistemas que se 
necesitarán por lo cual se debe comenzar con lo más representativo. Y si aún 
trabajando sobre un subsistema no se puede resolver como considerar todos los casos 
necesarios, se puede comenzar para un caso particular que sería lo más sencillo. 
Después se desarrollaría un probador particular para este subsistema reducido. Cuando 
se observe que funcione se crea una nueva versión pero se mantiene la primera con 
toda su documentación por si fuera necesario regresar a esta se sepa cuáles eran sus 
funciones. 
 
Es probable que durante esta etapa se observe que algún objetivo particular está de 
sobra o mal planteado con base en que ya se hicieron las primeras pruebas, o bien es 
posible determinar que incluso aún el subsistema debe ser particionado y por tanto 
agregar y modificar algún objetivo particular. 
 
La nueva versión que se trabaje deberá de acercarse más al objetivo planteado, sin que 
sea obligatorio llegar en una segunda versión a lo buscado, pueden hacerse las 
versiones que sean necesarias para llegar al objetivo. 
 
Lo importante de esta metodología es obtener resultados en tiempo sin perder la visión 
global, esto obedece tres aspectos:  
 

1. No se pierde en el camino, cosa que suele suceder en la solución de problemas 
complejos.  

2. De forma relativamente rápida se tienen los primeros resultados parciales. Por lo 
que la motivación del desarrollador se mantiene alta al ver resultados rápido. 

3. Paralelamente se observa que el sistema general se acerca a la solución. 
 
Con otras metodologías es necesario terminar el análisis y  comúnmente el 
desarrollador con poca experiencia, en algún tipo determinado de sistema se perdía y/o 
tardaba mucho tiempo en este y el usuario que había solicitado el sistema se 
desesperaba al ver solo papel. 
 
En la fase III se habla del desarrollo de los nuevos subsistemas y al igual que el primero 
se deberá ir asignando versiones e ir documentándolas. 
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Pero cuando se considere adecuado se deberán integrar los subsistemas, asimismo se 
deberán probar ya como sistema. 
 
En la medida de lo posible se deben ir colocando los subsistemas o funciones en el 
ambiente de producción para analizar si está haciendo lo que debe de hacer, 
normalmente esto es en paralelo si hay otro sistema corriendo. Y con base en ello hacer 
los ajustes necesarios. 
 
Finalmente se pone el sistema en operación normal, y se le da el mantenimiento 
necesario propio de cualquier sistema y con esto termina la metodología. 
 
En el siguiente capítulo, se hará un análisis del sistema que se pretende lograr, y se 
justificará el desarrollo del proyecto, procediendo a definir los objetivos. 
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2.1 Análisis y diagnóstico de la situación actual. 

 
Presentado el marco conceptual y contextual del proyecto de tesis se procede a hacer 
un análisis de los elementos involucrados en el sistema de manejo de reglas implantado 
sobre base de datos abierta. 
 
La pregunta es: ¿Qué es exactamente lo que se busca?, hay que recordar que gran 
parte de la solución es plantear correctamente el problema y mejor aún descomponerlo 
en subproblemas para dividir la complejidad y resolver los subproblemas que por 
naturaleza son más sencillos. Con este fin el sistema se dividió en cuatro subsistemas 
como se ve en la figura 1.1. 
 
De manera global se busca elaborar los algoritmos necesarios para poder implantarlos 
en una librería o archivo de computadora que permita trabajar con reglas suministradas 
por los operativos y que pueda servir para desarrollos de sistemas para apoyo a la toma 
de decisiones, filtraje, diagnóstico y otros. 
 
Dichos algoritmos serán implantados en una librería de algún lenguaje que en breve 
será determinado, de tal forma que los algoritmos al estar implantados podrán probarse 
para determinar su eficiencia, asimismo antes de liberarse una versión estable se 
evolucionará a fin de agregarle más funcionalidad así como mejorar al mismo. 
 
Se ha podido observar que los sistemas computacionales a como son usados se van 
encontrando muchas mejoras que se les puedan hacer y dicho sistema seguirá vivo 
mientras evolucione a las tecnologías vigentes o dicho de otra forma que pueda usarse 
con la tecnología en uso, además que siga atendiendo una necesidad. Pero también se 
han visto nacer muchos productos computacionales y morir pronto, se ha apreciado que 
los que tienen mantenimiento constante persisten como el caso de Linux que nació 
como un proyecto de tesis doctoral y mantiene vigencia al día de hoy.  
 
Motivo por el cual los algoritmos que aquí se presentarán continuarán en evolución 
incluso la elaboración de los mismos se ha comenzado por una idea sencilla y para 
casos muy particulares, mismo que con el trabajo constante se han ido mejorando así 
como se les ha agregado otras funciones con capacidad para resolver una amplia gama 
de problemas. 
 

2.2 Justificación del proyecto de tesis 
 
Durante el proceso de desarrollo y mantenimiento de sistemas computacionales 
administrativos se ha podido observar que la cantidad de reportes que se requieren así 
como consultas son amplias, y por lo regular siempre se requieren algunas otras 
consultas, y en los lugares donde se cuenta con desarrolladores se procede a pedirle el 
nuevo de desarrollo, y así durante el período de vida de un sistema este va creciendo 
constantemente y por lo regular se agrega otra opción de menú para que genere la 
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nueva consulta sin embargo estos crecen y crecen y por lo regular en los sistemas 
grandes llega el momento en que se tienen tantas opciones que el sistema se va 
volviendo ineficiente para su manejo, y muchas de las opciones solicitadas en algún 
momento ya no son útiles y sin embargo siguen en los menús. 
 
Pero aquí lo importante es que por lo regular el programador en la mayoría de casos lo 
que hace es diseñar un código que alimenta a un manejador de bases de datos y este 
realiza la búsqueda y arroja un resultado que el programador presenta al usuario. 
 
Ahora si se parte de la idea que este código que diseña el programador sigue cierto 
lenguaje y dicho lenguaje está debidamente definido y atiende a la lógica relacional. Se 
induce que sabiendo lo que se necesita es posible generar a través de algún programa 
este código, indicándole lo que se quiere obtener y este código recién generado pueda 
ser suministrado a algún manejador de base de datos. 
 
Con ello el usuario que por lo regular conoce la organización, mas no así el lenguaje o 
código comprensible por el manejador de bases de datos (SQL por sus siglas en inglés 
Structured Query Language)  pueda generar sus consultas desde un ambiente gráfico 
que presente las dimensiones de la base así como las operaciones que se puedan 
elaborar con ellas, así como las operaciones lógicas aplicables, de tal forma que desde 
este ambiente gráfico pueda hacer combinaciones según sus necesidades. 
 
Esto a su vez podría dar más versatilidad que la ofrecida por los almacenes de datos 
Data Warehouse que solo tiene información invariable en el tiempo. 
  
 

2.3 Objetivos del proyecto de tesis 
 
2.3.1 Objetivo general 
Desarrollar un sistema computacional para la administración y operación de 
reglas de trabajo de diverso origen, implantado sobre base de datos abierta 
 
2.3.2 Objetivos particulares 
 

• Desarrollar un algoritmo para poder checar la validez de una condición con base 
en las reglas establecidas. 

• Desarrollar un algoritmo que pueda construir código legible por un intérprete de 
SQL estándar 92 a partir de una interfase gráfica. 

• Crear una interfase gráfica sobre la plataforma de Internet para que de forma 
sencilla e intuitiva proporcione los elementos necesarios para servir de entrada al 
sistema de generación de código legible antes mencionado. 

 
Sin embargo, como se va trabajando en el campo se observan otras posibilidades o 
trabajos futuros que resultaría muy interesante desarrollarlos. Por ejemplo si se observa 
el SQL es un lenguaje con reglas claras, hablando de versiones SQL estándar, aquí se 
puede ver otra posibilidad y es la de suministrar ejemplos correctos y determinar que 
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algún subsistema determine la reglas necesarias para interpretar futuras sentencias 
entregadas o por lo menos determinar si el código proporcionado es correcto 
sintácticamente. 
 
Independientemente de que el objetivo principal es encontrar los algoritmos con el fin 
de probar su eficiencia serán implantados a nivel de programación en lenguaje PHP y 
se usara la base de datos abierta MySQL 5.0 para almacenar los datos. 
 
Sin lugar a duda este último módulo enfrenta enormes retos dado que las verdades son 
relativas dependiendo del momento y el ámbito en que se den, se parte de principio 
universal de que todo está en movimiento nada es estático, si bien por convención hay 
ciertas cosas que se dan por cierto, por lo regular siempre llega alguien más y da su 
versión y muchas veces hecha la teoría pasada al olvido, pero dado ello quizá es más 
recomendable pensar en el principio ya enunciado de la evolución constante y observar 
esto de forma sistémica y dejar abierta la opción de ajuste a una nueva época. 
 
 

2.5 Actividades para el desarrollo de la tesis. 
 
En esta sección se presenta una tabla que engloba el marco metodológico que se usará 
para el desarrollo de la tesis. Ésta presenta 4 columnas: Las metodologías con sus 
actividades, las técnicas que se emplearán, las herramientas y finalmente las metas o 
productos particulares a lograr: 
 

Metodología 
Actividades 

¿Qué hacer? 
 

Técnicas 
¿Cómo hacer? 

Herramientas 
¿Con qué hacer? 

Metas 
¿Qué obtener en 

particular? 

Identificar los marcos 
conceptual y 
contextual. 

-Observación. 
-Diagramas de 
procesos. 
-Investigación. 
-Bibliografía. 
- Lectura y análisis de 
artículos 
 

- Procesador de textos. 
- El software Visio para 
diseño de los esquemas. 

− Construir una 
pirámide 
conceptual. 

− Definir los 
términos 
principales. 

- Estado del arte 
 

Analizar el problema. - Análisis - Manuales de proceso.  
 

− Justificar el 
desarrollo de 
proyecto de 
tesis. 

− Definir los 
objetivos. 

 
Construcción de 
evaluador de reglas  
 

Diseño, análisis y 
desarrollo  
 

php, mysql  
 

- Propuesta de solución 
- Plan de trabajo. 
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Diseño e implantación 
de la base de datos. 

-Modelo E-R 
-Modelo relacional. 

Administrador de bases 
de datos gráfico para 
MySQL 5.0 llamado 
Mysql Administrador. 

− Software para 
elaboración de 
diagramas E-R 

-Modelo E-R o 
conceptual de la BD. 
-Modelo Relacional o 
modelo físico. 
 

Elaboración del 
diccionario de datos. 

Recopilación 
 

Procesador de textos Diccionario de datos. 

Valoración de objetivos,  
trabajos futuros y 
conclusiones. 
 

Analizar el trabajo 
desarrollado. 

- Procesador de textos  -Trabajos futuros. 
- Conclusiones. 

Redacción de la Tesis. Técnicas de redacción. - Procesador de textos. Documentos de Tesis. 
Tabla 2.1 – Marco Metodológico para el desarrollo de la tesis (final). (Galindo, 2007) 

  
 

2.6 Análisis de la plataforma a usar 
En esta sección se hablará de la plataforma computacional en cuanto a programas  se 
refiere, con el fin de implantar los algoritmos en una librería, mismos que serán 
presentados en el capítulo 3. 
 
Por plataforma computacional se entiende el software necesario para que opere alguna 
aplicación, en el caso de la implantación de algoritmos será necesario escoger un 
sistema operativo que servirá de base para instalar un manejador de bases de datos 
relacionales, así como un lenguaje de programación que servirá para el desarrollo de 
los algoritmos. 
 
Y finalmente si se pretende ejecutar esto desde un ambiente de Internet pues será 
necesario instalar un servidor de WEB. Estas ideas se pueden ver en el diagrama de 
bloques presentado por la figura 2.2 
 

 
Figura 2.2 Diagrama a bloques del software plataforma. (Fuente: Propia) 
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Se procede a mencionar que el sistema sobre el cual operara será Linux, y la 
distribución fedora core (fedora), debido a que este sistema es robusto, libre y consume 
pocos recursos por lo tanto cubre las necesidades satisfactoriamente. 
 
En cuanto al manejador de bases de datos propone el uso del  MySQL(Mysql) dado que 
es libre, es rápido, tiene mucha aceptación(Hugh, 2002) aunado a esto existen múltiples 
fuentes de consulta y hasta ahora ha funcionado bien. 
 
Para el lenguaje de programación se usará  PHP(php), este es un intérprete del lado del 
servidor pero sin lugar a duda es rápido en su ejecución, dado que para su conexión no 
crea una nueva instancia del programa, en lugar de eso genera un hilo a la ya existente 
motivo por el cual ahorra mucha memoria. Además de que cuenta con mucho soporte 
en la comunidad mundial. 

Para el servidor de páginas web se propone el apache,  porque hoy en día es el más 
usado a nivel mundial, aunado a ello es software libre(GNU), tiene muy buen soporte y 
recibe constante mantenimiento con lo que las vulnerabilidades encontradas son 
resueltas de forma rápida. 

En la distribución de fedora ya viene con la opción de trabajar con 
Apache+MySQL+PHP de forma conjunta lo que acelera de forma notoria la 
configuración del sistema. 
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CAPITULO 3: DISEÑO E IMPLANTACION DE LOS 
ALGORITMOS Y PROCESOS 
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En el capítulo pasado se habló de la situación actual referente a sistemas para el apoyo 
a la toma de decisiones, igualmente se presentaron los objetivos, justificación así como 
el cronograma de actividades. 
 
En este capítulo se presenta la esencia de esta tesis, aquí se presentará el análisis, 
diseño así como la implantación de algoritmos que podrán ser usados para el desarrollo 
de sistemas de apoyo a la toma de decisiones 
 
En el capítulo 1 ya se fijó que es lo que se quiere obtener pero aquí será donde se diga 
como hacerlo, por lo que a continuación se presenta un desglose del problema para 
comenzar a atender módulo por módulo. 
 
Si bien en capítulos pasados se ha presentado lo que se quiere y se ha presentado un 
mapa mental así como un diagrama de flujo de datos clásico de lo que interviene será 
aquí donde se defina que se hará. 
 
Se parte de los objetivos, por facilidad se presenta de nuevo el objetivo general: 
 
“Desarrollar un sistema computacional para la administración y operación de reglas de 
trabajo de diverso origen, implantado sobre base de datos abierta” 
 
 
De este se derivan los siguientes objetivos particulares: 

1. Un algoritmo para poder checar la validez de una condición con base en las 
reglas establecidas. 

2. Un algoritmo que pueda construir código legible por un intérprete de SQL 
estándar  92 a partir de una interfase gráfica. 

 
Así como también un objetivo secundario, que por la extensión de los objetivos 
particulares se propone para desarrollarse en trabajos futuros. 
 

• Crear una interfase gráfica sobre la plataforma de Internet para que de forma 
sencilla e intuitiva proporcione los elementos necesarios para servir de entrada al 
sistema de generación de código legible antes mencionado. 

 
Sin embargo comenzando el análisis del objetivo general se está hablando de cuatro 
funciones: 

• Inserta. 
• Borrar. 
• Actualizar 
• Evaluar. 

 
Pero sobre dos cosas diferentes: 

• Reglas del negocio u organización. 
• Reglas del SQL. 
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Esto sumado a los objetivos particulares proporcionan varios algoritmos a construirse y 
algunos que serán necesarios como resultado de los objetivos particulares. En la figura 
3.1 se muestra un diagrama de flujo que presenta al sistema que involucra los 
algoritmos secundarios a ser implantados en una librería. 
 

 
Figura 3.1 Esquema general de la operación del sistema. 

 
 
La figura 3.1 tiene 3 interfases de entrada/salida, la primera es la interfase de carga que 
alimenta al cargador de reglas de SQL que a su vez almacena en una tabla implantada 
en algún manejador de bases de datos relacionales, de forma general se puede decir 
que este módulo deberá de ser usado por alguien conocimiento del SQL dado que será 
aquí donde se le indique al sistema el conocimiento básico que ha de usar para poder 
generar código legible por el propio manejador de bases de datos relacionales en este 
caso MySQL. 
 
Por otro lado en la parte superior del diagrama de flujo se puede  apreciar otra interfase 
de carga pero este sirve para alimentar el cargador de reglas del negocio u 
organización que a su vez almacena dichos datos en una tabla llamada reglas del 
negocio, este difiere del primero porque este será alimentado o trabajado por un 
experto en el negocio u organización, esto es necesario porque de lo que se le indique 
será lo que pueda trabajar el sistema. 
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Después se puede apreciar el módulo analizador de reglas del negocio este es el que 
permite recibir consultas y convertirlas en código SQL para poder interactuar con la 
base  de datos, Algo similar para con el módulo analizador de reglas del negocio. 
 
Dada esta explicación general se procede a explicar el desarrollo de los siguientes 
algoritmos y su correspondiente implantación: 
 

1. Algoritmo para poder ingresar reglas a la base de conocimiento. 
2. Algoritmo para poder checar la validez de una condición con base en las reglas 

establecidas. 
3. Algoritmo que pueda construir código legible por un intérprete de SQL estándar  

92 a partir de una interfase gráfica. 
 
Sin embargo hasta este momento se ha hablado de varios conceptos como reglas, 
base de conocimiento pero no se ha dado la formalidad necesaria es una tesis doctoral, 
motivo por el cual antes de comenzar con el trabajo de los algoritmos se procederá a 
definir los términos que se usaran en adelante. 
 
 
3.1 Generalidades y definiciones de sistemas basados 

en reglas 
 
3.1.1. Generalidades 
 
Los sistemas basados en reglas tienen varias aplicaciones como: Diagnóstico, 
predicción, filtraje, toma de decisiones, sistemas complejos, etc., a continuación se 
explicará de forma breve cada una de estas aplicaciones. 
 
Diagnóstico. 
A través de inferencia encuentra fallas en un sistema con base en variables 
proporcionadas en tiempo real. 
 
Predicción. 
Mediante inferencia se puede predecir ciertas condiciones, en ocasiones se simula 
mediante el uso de los modelos con el fin de generar situaciones que pudieran ocurrir, 
por ejemplo: Daños a cosechas por alguna enfermedad o insecto. 
 
Filtraje. 
Supóngase que se usa un sistema para capturar incidencias de una institución, pero 
existen diferentes tipos de estas como: Faltas, retardos, licencias, cuidados familiares, 
etc. Pero para poder ser aceptadas cualquiera de ellas se debe cumplir ciertas 
condiciones, algunas comunes entre sí, pero otras propias de alguna incidencia, este 
tipo de condiciones, puede ser implantada como reglas. 
Otro ejemplo sería una señal de alarma en el monitoreo de algún sistema, en el caso de 
que se presenten ciertas condiciones. 
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Sistemas complejos. 
 
En los diferentes tipos de aplicaciones existe la posibilidad de una o más soluciones, sin 
embargo el experto humano gracias a la información y a su experiencia es capaz de 
presentar una solución. Por tanto si la solución es susceptible de repetirse y se puede 
plantear de forma clara, existe un razonamiento que puede ser repetido por un sistema 
basado en reglas. 
 
Las categorías de mecanismos de inferencias son: 
 
Determinismo: Lo inferido es una verdad universal. Por ejemplo El químico dice con 
certeza que si un átomo tiene dos electrones entonces es un átomo de helio. 
 
 
Probabilístico. Son predicciones o probabilidades que no siempre son ciertas (se elige 
la probabilidad de mayor valor). Por ejemplo: Las respuestas a le prevención de 
abandono de cursos de bachilleratos, dada por un sociólogo  son tan solo 
probabilidades, que pueden o no ser aceptadas. 
 
Para la construcción del sistema basado en reglas además es necesario: 
 
Módulo de explicaciones. 
 
Permite trazar el camino tomado en el razonamiento (inferencias efectuadas). Este 
módulo aporta una ayuda considerable a informático para refinar la gestión del motor de 
inferencia y le es igualmente útil al experto, en la construcción y verificación de la 
coherencia de la base de conocimiento y explica también al usuario como ha deducido 
tal hecho y porque plantea tal solución. 
 
Módulo de adquisición de conocimiento (Modulo de reglas). 
El conocimiento puede ingresarse por el experto o por el ingeniero de conocimiento 
aunque también puede provenir de sensores, bases de datos u otras fuentes 
 
Estos módulos no tienen ninguna influencia sobre el valor de razonamientos del sistema 
experto. 
 
 
El motor de inferencia y de las interfases forman lo que se denomina sistema esencial o 
más sencillamente: Una herramienta software de ayuda al desarrollo de Sistemas 
expertos. Basta administrarle una experiencia específica para hacerle competente en 
algún dominio del conocimiento. 
 
A continuación se muestra un diagrama básico de cómo se compone un sistema 
basado en reglas: 
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Figura 3.2 Esquema de manejo de reglas 

 
Los sistemas más comunes son: 

• Basados en reglas. 
• Basados en probabilidad 

 
 
Aplicación de los sistemas basados en reglas. 
Este será adecuado donde los expertos dispongan de conocimientos complejos en un 
área estrechamente delimitada, donde no existan algoritmos elaborados (o donde los 
existentes no puedan solucionar algún problema) y no existan otras teorías complejas. 
 
Otro Campo de aplicación es allí donde hay teorías, pero resulta prácticamente 
imposible analizar todos los casos teóricamente imaginables mediante algoritmos y en 
un espacio de tiempo razonable. 
 
Los dos tipos de problemas descritos se caracterizan además por el hecho  de que 
aunque es posible la existencia de una o más soluciones  no está previamente fijada. 
Sin embargo, el experto encuentra una solución al problema gracias a la información 
que posee del problema y a su experiencia. Mientras esta solución sea susceptible de 
repetición y el planteamiento de problema sea claro, existe un razonamiento, existe un 
razonamiento que puede ser reproducido por un sistema experto. 
 
Debido a que la construcción de un sistema basado en reglas lleva tiempo su 
construcción e implantación vale la pena su creación cuando se tiene un estimado de 
que el tiempo de vida de las reglas será largo. 
 
Más sin embargo un sistema basado en reglas que permite la fácil actualización de 
reglas, debido a que vivimos en un mundo que nada es estático, entonces al momento 
de la creación de la reglas se debe de considerar esta evolución. 
 
Este será buen momento para pensar en un sistema basado en reglas, pero que 
permita su fácil mantenimiento así como cierto grado de evolución mediante el uso de 
su motor de inferencia. 
 
Para desarrollar un sistema basado en reglas, primero se debe de identificar y analizar 
el problema para determinar si el problema es solucionable a través de reglas. Y 
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experiencias o hechos. Luego se tiene que idear algún método para adquirir y modelar 
el conocimiento, para por último reducirlo a nivel simbólico para así poder enseñar al 
sistema.(Soto, 2009) 
 
Los sistemas basado en reglas pueden ser de dos tipos: 

• Sistema basado en reglas 
• Sistema basado en reglas difusas 

 
Los objetivos entradas y salidas forman parte de las reglas semánticas almacenadas en 
la base de reglas. Una regla semántica es una representación del conocimiento en 
forma de sentencia condicional. En cada regla se combinan variables de la base de 
hechos con las sentencias if then else, así como con los operadores AND y OR, La 
parte de un regla situada entre IF y THEN es el antecedente de la regla, siendo el resto 
el consecuente. En antecedente se sitúan las premisas que deben de cumplirse para 
que la regla sea aplicable. El consecuente es el conjunto de acciones derivadas de 
aplicación de la reglas(Font, 2008) 
 
En un Sistema Basado en Reglas, la Base de Conocimiento puede ser interpretada 
como la unión de dos componentes fundamentales (Cruz, 1993) 
 

 Un conjunto formado por hechos o conceptos provenientes de un dominio del 
conocimiento especifico 

 
 Un conjunto de relaciones entre los elementos del conjunto anterior. 

 
Para expresar el conjunto de hechos se han concebido varias estructuras; entre ellas:  

- Variables,  
- Proposiciones,  
- Marcos,  
- Objetos, etc.  

 
Estas han sido combinadas con las reglas de producción para aprovechar sus 
abstracciones. 
 
 
 
3.1.2. Definiciones 
Las siguientes definiciones denotan la teoría de la BC(Base de conocimientos) y sus 
componentes, para su posterior uso en el manejador de reglas propuesto. 
 
Definición 1 Una Base de Conocimiento BaseC está definida formalmente como: 
BaseC = Reg ∪ Con ∪ func, donde Reg representa las reglas en la tabla; Con 
representa conceptos en la misma tabla en la base de conocimientos y func funciones 
predefinidas para diversas operaciones con la base de datos o ajenas a ella. 
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Los conceptos aquí usados son definiciones de los tipos de elementos usados dentro 
de las reglas. 
 
Definición 2 Una base de reglas Reg es un conjunto de expresiones R1;R2; :::;Rn de la 
forma: 
A => S1; S2; :::; Sn 
 
Para las cuales se definen dos funciones: 
ant(R) = A 
suc(R) = S1; S2; :::; Sn 
 
Donde: 
- A es el antecedente, se refiere al entorno dentro del cual tiene veracidad las reglas 
R1;R2; :::;Rn. 
 
- S1; S2; :::; Sn los sucesores o hijos (objetos) y representa otras posibles reglas, 

conceptos, hechos o funciones necesarios para activar A. 
 
La base de reglas es la que establece las distintas categorías que adquieren los 
conceptos de acuerdo a su posición en las reglas. Por su parte, el motor de inferencia 
utiliza el conocimiento almacenado en la BC para razonar y determinar cómo resolver 
un problema particular, esto es, presentar los resultados. Este intérprete determina el 
esquema de control y la estrategia de resolución de contactos a emplear y es 
independiente de la base de reglas. 
 
Una vez que se ha definido la BC, en términos de conceptos y reglas, se prosigue con 
el análisis de distintas características que constituyen el fundamento de las medidas 
propuestas. 
 
Definición 4 Sea R ϵ Reg, un conjunto no vacío de reglas cualesquiera, se dice que 
una secuencia R1;R2; :::;Rn de elementos de R es una Cadena o Línea de 
Razonamiento, si se cumple que para cada Ri(i = 1; :::; n-1) alguno de sus objetos 
sucesores aparece también como parte del antecedente de la regla Ri+1. Formalmente, 
R = R1;R2; :::;Rn es una línea de razonamiento si cumple con(Barceló, 2010): 
 

1 , |  
 
Con base en esto se procede a explicar el como se representara en un sistema 
computacional. 
 
 

3.2 Representación de reglas en base de datos 
 
La propuesta que aquí se presenta consiste primordialmente en crear manejador de 
reglas de la organización, almacenándolas en una base de datos relacional en este 
caso MySQL, esto le da una ventaja significativa frente a otros porque si bien es sabido 
que el manejador es muy rápido, es también sabido que es más fácil corregir datos en 
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una tabla de la base de datos que entrar a corregir código del programa. Aunado a ello 
los cambios en base de datos se vislumbran inmediatamente. Explicado cual es la 
propuesta se procede a explicar como se representan las reglas en la base de datos 
 
Inicialmente se pensó en crear una tabla para reglas y otra para elementos de la regla, 
partiendo de los principios de procesamiento de lenguaje natural en el que realizan un 
análisis sintáctico para oraciones y uno léxico para procesar elemento por elemento, 
pero se pudo apreciar que tanto la regla como el desglose de sus elementos podían 
quedar en el la misma tabla que se llama reglas, El modelo físico de la tabla implantada 
sobre el manejador de MySQL queda como se puede apreciar en la figura 3.3. 
 

 
 

Figura 3.3. Modelo físico de la tabla reglas. 
 
Pero también es necesaria crea otra tabla que será un catálogo de objetos pero no se le 
definen propiedades, después se crea la tabla reglas como se presentó en la figura 3.3 
que contendrá la regla como su explicación, para mejor comprensión acerca de esto se 
presenta a continuación un ejemplo de como puede representarse una regla para el 
objeto minutos con una propiedad o regla de operación. 
 

regla_padre regla_valor regla_hijo regla tipo 
INICIO  con_cve  
con_cve 16 con_cve16  
con_cve16 minutos < 31 con_cve16_detalle  
con_cve16 minutos > 10 con_cve16_detalle  
con_cve16_detalle minutos con_cve16_detalle V 
con_cve16_detalle <  R 
con_cve16_detalle >  R 
con_cve16_detalle 31  E 
con_cve16_detalle 10  E 

Tabla 3.1 Datos cargados en tabla reglas 
 
Donde regla tipo tiene valores así: 
V – Variable 
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R – Operador de relación 
E – Valor entero 
F- Función 
 
Como se puede apreciar en la tabla 3.1, básicamente se representa una estructura de 
árbol en una tabla lineal, mediante cierto manejo de y liga de los mismos. 
 
Para comprender mejor esto  observe la figura 3.4 donde se puede ver esta tabla 
representada en forma de árbol. 
 

Figura 3.4 Representación de reglas en árbol 
 
La figura 3.4 representa un objeto con identificador 16, en este caso representa un 
retardo de un sistema de incidencias, aquí solo se presenta una regla que es: minutos < 
31, esto se traduce en que un retardo debe cumplir la regla, de esta regla  se deriva que 
tiene 3 elementos el algoritmo propuesto considera que el separador de elementos es el 
espacio, siendo el primer elemento minutos y además esto se considera que es una 
variable llamada así, por lo que cuando llegue esta variable se reemplazará, también 
llega otro elemento que es <, el operador menor que  y finalmente se dice que 31 es un 
entero, finalmente se resumen en los el valor que asuma la variable minutos debe ser 
menor que 31, de tal forma que se cumple o no. De esta forma un cualquier objeto 
dentro del catálogo puede tener n reglas a cumplir. 
 
Sin embargo en últimas pruebas se considera otro aspecto que consiste en la vigencia 
de la regla, partiendo del principio que no existen verdades absolutas ni validas en 
cualquier ambiente, motivo por el cual se agrega dos campos más regla_vigencia_ini y 
regla_vigencia_fin, para darle vigencia, en caso de que no tenga vigencia se sugiere 
dejarlo en 0, así no se tomará en cuenta la vigencia, y lo de ver la regla en que entorno, 
es más sencillo y se utiliza la estructura de árbol, se parte que todo comienza buscando 
el nodo INICIO, de ahí el hijo con_cve. Si sigue el recorrido el árbol ya se encuentran 
los objetos de tal forma que se tiene bien definido el entorno de validez de la regla. 
 
Sin embargo esta regla llamada minutos que pertenece al objeto 16 no es la única de 
ese objeto por lo que a continuación en la tabla 3.2  se presentan esas reglas para para 
mostrar que otro tipo de reglas pueden presentarse y que los algoritmos deben de 
poder manejar. 
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1 con_cve16 minutos < 31 con_cve16_detalle 
2 con_cve16 minutos > 10 con_cve16_detalle 
3 con_cve16 fecha_aplic <= fecha_actual con_cve16_detalle 
4 con_cve16 fecha_aplic >= fecha_minima con_cve16_detalle 

5 con_cve16 num_emp & fecha_aplic & con_cve & rechazado !C 
incidencias.web_falta con_cve16_detalle 

Tabla 3.2 Tipos diversos de reglas 
 
En la tabla 3.2 se pueden apreciar un total de 5 reglas aplicables al objeto 16, en este 
ejemplo todas las reglas se deben de cumplir para decir que se cumple, pero 
comprenderlas mejor en la tabla 3.3 se presenta la naturaleza de sus elementos. 

 
con_cve16_detalle fecha_aplic V 
con_cve16_detalle <= R 
con_cve16_detalle fecha_actual F 
con_cve16_detalle !C C 
con_cve16_detalle incidencias.web_falta T 

Tabla 3.3 Naturaleza de elementos de reglas 
 
Donde regla tipo tiene valores así: 
V – Variable 
R – Operador de relación 
E – Valor entero 
F - Función 
T – Tabla 
C – Operador de conjuntos 
 
De la tabla 3.2 con la 3.3 se puede observar que en la regla 1 y 2 son básicamente de 
relación con lo que traiga la variable minutos con dos constantes. 
 
Para la regla 3 y 4 se trata al igual de un comparador de relación, pero ahora ya no se 
compara directamente lo que llega en la variable minutos con un entero, ahora es con 
las funciones fecha_actual y fecha_minima estas funciones se implantan en la librería 
de PHP llamadas reglas_libreria.php de tal manera que cuando encuentre es texto y en 
regla_tipo aparezca como F (función) la llamara desde la librería de funciones y 
devolverá un valor mismo que servirá para la comparación de relación. 
 
Para la regla 5 es muy diferente porque aquí, se identifican como variables: num_emp, 
fecha_aplic, con_cve. Rechazado. Pero !C se considera de tipo de C -conjuntos y 
representa el operador de conjuntos que dice No está incluido en, pero 
incidencias.web_falta es de tipo Tabla, de tal forma que al encontrar esto sabe que debe 
buscar en la base de datos. Entonces se puede leer de la siguiente manera: 
 



Capítulo 3. Diseño e implantación  Tesis Sistema de administración y operación de reglas  
 

 
M. en C. Tonáhtiu Arturo Ramírez Romero  40 

Para num_emp con el valor que llegue y fecha_aplic con el valor que llegue y con_cve 
con el valor que llegue, y rechazado con el valor que llegue No deberán existir en la 
tabla web_falta del esquema de bases de datos incidencias. 
 
Este tipo de regla en adelante se le llamara de existencia en base de datos.  
 
Aunque aquí se presenta otro problema más y es precisamente como saber que 
nombre de variable de las reglas tiene y cual es su equivalente en la tabla, y más aún si 
la tabla en la base sigue viva y con los nombres de sus campos, así como el tipo de 
dato que para que pueda construir un código SQL en esta sección es una parte donde 
se usa el generador de código SQL del objetivo secundario: Un algoritmo que pueda 
construir código legible por un intérprete de SQL estándar  92 a partir de una interfase 
gráfica. Pero este se explicará en su correspondiente sección. 
 
A continuación se describe el método propuesto para almacenar reglas en un 
manejador de bases de datos. 
 

3.3 Algoritmo para ingresar reglas 
 
Explicada en la sección pasada el manejo de las reglas en la base de datos ahora 
conforme al objetivo: “Un algoritmo para poder checar la validez de una condición con 
base en las reglas establecidas”. Se procede a presentar esta parte. 
 
Pareciera que la alimentación de reglas es sencilla pero el problema aún es complejo 
se hace referencia a la Figura 3.1(Esquema general de la operación del sistema).  Justo 
ahí es donde se aprecian dos tipos de reglas: 
 

• Reglas del negocio u organización. 
• Reglas de SQL. 

 
Como únicas, sin embargo si se considera que los algoritmos implantados en la librería 
reglas_libreria.php deberán ser adaptativos a diversas tareas, en primera instancia será 
necesario determinar para cada particular, Si las reglas del negocio incluyen 
condiciones que requieran acceso a bases de datos, puesto que si fuese afirmativo, se 
tendrían que especificar las reglas de la base de datos misma, motivo por el cual desde 
el desarrollo mismo del algoritmos y su respectiva implantación se agregan la siguiente 
regla. 
 
Si es necesario el problema donde será aplicado manejada datos en algún manejador, 
en caso de que sea cierto 
 

• Reglas propias de el manejador de bases de datos 
 
Con el fin de ahorrar tiempo y a sabiendas que la tesis tiene que concretar resultados 
de forma breve pero sin menospreciar la calidad de la investigación se desarrollarán 
inicialmente los tres algoritmos así como su respectiva implantación, y será probada 
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con casos particulares, pero dado que los tres tipos de reglas no dejan de ser reglas por 
definición, en una etapa siguiente se procederá a unificarlos en una versión que 
funcione para los tres tipos de reglas, dicho en otras palabras un algoritmo implantado 
en una función general.  
 
 

3.4 Algoritmo evaluador de reglas 
 
Este algoritmo tiene como función la de recibir condiciones para cierto aspecto 
especifico evaluarlo en la base de reglas de la organización y determinar si es válida o 
no. 
 
Dicho de otra forma para cierto objeto bien determinado con propiedades debe de 
encontrarse en cierto rango de valor cada una de las propiedades, estas propiedades 
son pasados al algoritmo evaluador, indicando al mismo tiempo que tipo de objeto, este 
determina que objeto es así como cuales son los rangos donde se debe de encontrar 
dichas propiedades y si todas se cumplen entonces se procede a indicar que cumple 
las reglas, en caso de que no cumpla una o más el algoritmo indicará en cuales no se 
cumplen. 
 
Justo en esta parte se presentan varios problemas por ejemplo: 

• Qué tipo de objetos manejara 
• Los objetos poseen diferentes propiedades 

 
Entonces lo primero es si se quiere hacer una función que se le pasen parámetros y 
como se mencionó anteriormente en caso de que pase las pruebas regrese verdadero y 
en caso contrario regrese donde fallo, se torna difícil porque si bien la programación 
polimórfica puede recibir en una misma función diferentes parámetros y seguir 
operando lo cierto es que dependiendo de la cantidad de reglas dentro de la 
organización donde se va a ejecutar puede varias el tipo y la cantidad por lo cual se 
hace poco factible la implantación mediante este método. 
 
Para explicar mejor esto se muestran algunos ejemplos 
 
Se tiene el objeto que cuenta con una clave de catálogo así como su respectiva 
descripción, bueno le llamamos con la variable llamada $concepto_cve, y en especial 
trabajaremos con el tipo 16, como se ve a continuación: 
 
 $concepto_cve = 16; 
 
Ahora este objeto tiene propiedades y son minutos y fecha, por facilidad de 
comprensión les llamamos así y decimos que traen valores como se ve a continuación: 
 
 $minutos = 5;   
 $fecha = "2010-07-24"; 
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Cuando ya se tienen el objeto que se está trabajando así como los valores con los que 
se va a evaluar se procede a crear una cadena de tipo texto con un formato especial 
con el fin  pasarlo a la función para su respectiva evaluación como se ve a continuación: 
 
 $condicion = "Regla:con_cve = 16,Var:fecha_aplic=$fecha,Var:minutos=$minutos"; 
 
Posterior a ello se crea una variable de tipo arreglo para recibir las posibles fallas o en 
su caso 1 que sería indicador de que cumplieron todas las reglas 
 
 $arreglo_fallos = array(); 
 
Y finalmente se evalúa la cadena condición con la función evalua_regla  
 $arreglo_fallos = evalua_regla($condicion); 
 
La función evalua_regla representa la implantación del algoritmo de evaluación de 
reglas. 
 
En la figura 3.5 se presenta el diagrama de flujo de  la función que se encarga de 
evaluar la veracidad de la regla simplemente suministrándole las condiciones  
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Figura 3.5 Diagrama de flujo de evalua_regla 

 
Sin embargo el algoritmo es más complejo por lo que en la figura 3.5 se ha presentado 
la función, como diagrama con funciones muy importantes a forma de diagrama de caja 
negra o nivel 0, tal es el caso de la función: 
 

 regla_particular($elementos_regla, $arreglo_vars) 
 

Motivo por el cual en la figura 3.6 se presenta el diagrama de flujo de  la función que se 
encarga de evaluar la veracidad de la regla pero suministrándole ya de forma específica 
la regla que ha evaluar esto pasa como parámetro $elementos_regla, así como también 
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se le proporciona el arreglo $arreglo_vars que contiene todas las variables recibidas 
inicialmente en la función $condicion. 
 

Figura 3.6 Diagrama de flujo de regla_particular 
 
Referente a la figura 3.6 el detalle de la construcción del código SQL será dejado para 
la sección 3.5 
 
 

3.5 Algoritmo Constructor de lenguaje SQL 
En esta sección se procederá a atender el objetivo particular: 
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• Desarrollar un sistema computacional para la administración y operación de 
reglas de trabajo de diverso origen, implantado sobre base de datos abierta. 

 
En el capítulo 2 se explicó de forma breve este objetivo, pero será en esta sección 
donde se explique a detalle la propuesta, uno de los productos de esta tesis. También 
será implantados los algoritmos en una librería de PHP para probarlos. 
 
Primero se explicará de forma general que debe hacer los algoritmos y después será el 
detalle. 
 
Actualmente es común encontrar que las organizaciones lleven su control en 
computadoras, y son muchos los que almacenan su información en bases de datos, y 
por lo regular las organizaciones medianas y grandes cuentan con departamentos de 
desarrollo, al considerar este hecho la utilidad que se le dará a este algoritmo es al 
implantarlo en una librería que pueda ser usado por los desarrolladores para construir 
código SQL a partir de parámetros.  
 
Por ejemplo en el Instituto Politécnico Nacional en el área donde se calcula la nómina, 
la cantidad de sistemas que manejan es muy elevada para todo lo relaciona a dicho 
calculo. Pero se cuenta con bases de datos y normalmente existen entidades o 
dimensiones que por lo regular son ejes sobre las cuales se solicita diversa información, 
por ejemplo: 
 

• Empleados 
• Incidencias 
• plazas, 
• Sueldos, etc.. 

 
Entonces toda esta información ya se encuentra en bases de datos relacionales. Pero 
cuando se requiere un nuevo reporte por lo regular se solicita su desarrollo y finalmente 
si se usa periódicamente se coloca en un menú. 
 
Aunado a esto se observa que por la enorme evolución en las medianas y grandes 
organizaciones se necesitan muchos reportes y consultas. Y para atender estos el 
procedimiento es prácticamente rutinario e incluso se usan secciones de otros 
programas para terminar más pronto el desarrollo.   
 
Normalmente este tipo de desarrollos sigue los siguientes pasos: 
 

• Desarrollar las consultas SQL y probarlas, el alguna herramienta de consulta del 
manejador de la base de datos. 

• La consulta ya probada se copia a un programa, en algún lenguaje para ser 
ejecutado desde menú cuando sea necesario. 

 
Se sabe que las consultas SQL obedecen un lenguaje y sintaxis bien definido, que 
atiende a la lógica relacional para operar sobre una base de datos, y por lo regular la 
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consulta SQL se puede ejecutar desde un manejador de bases de datos u otro. Pero si 
se utiliza un lenguaje SQL estándar correrá en cualquier manejador que soporte ese 
estándar que por lo regular la mayoría acepta. 
 
Dicho de otra manera sirve de interfase de lógica humana a una computadora, porque 
sigue reglas claras, precisas y prácticamente no queda nada fuera de esta lógica o la 
suerte. 
 
Entonces si se toma la consideración del párrafo anterior debe de poder hacer un 
programa que construya dichas consultas en lenguaje SQL para que sean 
suministradas al manejador relacional. 
 
Pero si parte de que es posible, surge una pregunta, ¿Para qué hacerlo?, si se supone 
que actualmente el código SQL es sencillo de elaborar por parte del desarrollador. 
 
Pues la librería puede servir de apoyo para: 

• El desarrollador para hacer más rápido el reporte asignado. 
• Producto intermedio del generador multidimensional de consultas para el usuario 

tomador de decisiones.. 
 
En cuanto al producto orientado hacia el tomador de decisiones, será necesario otro 
módulo o más bien una interfase, que permita presentar al usuario los elementos o 
dimensiones de la organización sobre los cuales se puede hacer consultas, así como 
las propiedades de esas dimensiones, al mismo tiempo que permita aplicarles las 
opciones que permite el mismo lenguaje, pero desde un ambiente gráfico e intuitivo y 
sobre todo que solo permita lo que lógica y matemáticamente sea viable. Y regrese los 
resultados vía HTML para que estos sean pegados  donde se requieran. 
 
A simple vista parece un reporteador común, pero hay que observar que aun los 
reporteadores están diseñados para desarrolladores de programas computacionales, 
pero son pocos los que se orientan al mismo usuario, aquí lo que se busca es 
precisamente que el usuario final sea el que lo pueda operar. Y pueda con poca 
capacitación de sistemas rediseñar sus reportes y guarda consultas personalizadas. 
 
Esta propuesta ya tiene algunos antecedentes de su posibilidad tal y como lo menciona 
Bajec a continuación: 
 
Se puede crear un método que usando un motor de inferencia, que pueda buscar y 
empatar reglas del negocio con el fin de generar consultas validas de diversa 
información. (Bajec, 2005) 
 

Desarrollo. 
Como se muestra en la figura 3.7 una estructura básica de un código SQL,  se puede 
decir que es posible crear diversas consultas si se mantiene la forma. 
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Motor generador de 
consultas
“Scripts”

Select “Campos a 
mostrar”

From “Tablas que 
contienen la 
información”

Where 
“Condiciones 

logicas”

Group By “Formas 
de agrupar”

Order By “Campos 
de ordenación”  

Figura 3.7 Estructura básica de un código SQL 
 

por ejemplo es posible guardar algunas condiciones o campos de una tabla en ciertas 
variables que dependiendo de algunos condicionales pueden tener una u otra condición 
tal y como se puede apreciar en la tabla 3.4. 
 
$consulta = “SELECT dic_cve, dic_curp FROM srh_dictamen”  
 
if($condicion) 
 $consulta .= “ WHERE dic_anio_prom = $anio” 

Tabla 3.4 Ejemplo de construcción dinámica de código 
 
En la tabla 3.4 Se puede apreciar que una consulta básica se almacena como cadena 
en la variable de PHP $consulta_base, pero después hay un condicional que dice que si 
la variable $condición es cierta lo que se traía en la variable consulta se le  pega al final 
la nueva cadena WHERE, entonces la consulta o código SQL puede variar o 
reconstruirse según algún criterio. 
 
Como se puede apreciar esta es una primera aproximación de la idea de generar 
código según necesidades, pero las posibilidades van mucho más haya y se puede 
construir código mucho más elaborado como se presenta en la tabla 3.5. 
 
 $consulta = "SELECT curp, wseg_op_prom "; 
if(!empty($nombre)) 
 $consulta .=   " FROM web_seguimiento, web_apelacion, nom_persona "; 
else 
 $consulta .=    " FROM web_seguimiento, web_apelacion "; 
 
$consulta .= "  WHERE wseg_anio_proc = $anio_proceso  
       AND wseg_proceso = 'P'              
                 AND wseg_empieza_llenado = 1        
       AND wap_proc = wseg_proceso”; 
if(!empty($zonas)) $consulta .=  " AND wseg_cvezp = $zonas "; 
if(!empty($nombre)) { 
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 $consulta.="AND curp=per_num_rfc AND per_nom_emp like '%$nombre%' "; } 
  $consulta .=  " ORDER BY curp"; 

Tabla 3.5 Ejemplo 2 de construcción de código SQL 
 
En el ejemplo presentado en la Tabla 3.5 se puede apreciar que ahora las condicionales 
al igual que el ejemplo de la tabla 3.4 se puede cambiar, pero ahora también se aprecia 
que incluso el origen de los datos o tablas también se puede modificar. 
 
Como se puede apreciar esto parece posible ir colocando más y más posibilidades para 
que el usuario tenga más posibilidades de búsqueda pero presenta varios problemas: 
 

1. El código crece y crece con cada posibilidad 
2. Al crecer el código, cualquier modificación o mantenimiento se hace más 

complejo. 
3. El origen de los datos suele evolucionar muy rápido en las organizaciones. 

 
Entonces considerando los problemas presentados, no es factible si se parte de que los 
cambios serían muchos aunados a que se podrían volver cada vez más complejos, por 
lo que aquí se propone que: 
 
“La sintaxis y gramática del SQL sea almacenado como reglas en una tabla en una 
base de datos relacional y a partir de estas mediante un programa pueda recibir 
condiciones, revisarlas, empatarla con las reglas y construir un código SQL correcto y 
que lleve lo que sea necesario consultar de la base de datos de la organización”. 
 
Sin embargo esto conlleva varios problemas como: 

• Carga la sintaxis del SQL estándar 
• Carga los esquema, tablas, campos y propiedades de la base de datos de la 

organización 
• Asociar los nombres reales a alias para su manejo 

 
Dentro de la sintaxis hay muchas cosas que considerar como si se propondrá un 
algoritmos para su manejo o se usaran los ya bien conocidos autómatas, en caso de 
que se proponga un algoritmo deben de considerarse aspectos como: 
 

• Identificar como se relacionan las tablas entre si 
• Identificar los operadores de agrupación SUM, COUNT, MAX, MIN 

 
Por mencionar algunos, pero para que se funcional deberá de permitir por lo menos lo 
mas usado. 
 
En el primer acercamiento  se muestra en la tabla 3.6 un ejemplo de como se convierte 
reglas a código SQL 
 
 if($tratamiento == 2)  
 { 
  $arreglo_compatible_aca = array(); 
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  $cont4 = 1; 
  $condi = "";   
  while ( $cont4 <= $num_elementos_regla) 
  { 
   if($regla_estruct[2][$cont4] == 'T') 
    $tabla = $regla_estruct[1][$cont4]; 
  
   if($regla_estruct[2][$cont4] == 'V') 
   { 
 $cont5 = 1; 
 while( $cont5 <= $num_variables) 
 { 
  if( $regla_estruct [1][$cont4] == $arreglo_vars[$cont5][1]) 
  { 
      $arreglo_compatible_aca = 
variable_compatible($regla_estruct[1][$cont4]); 
      $nueva_variable = $arreglo_compatible_aca[1]; 
       
   if($arreglo_compatible_aca[2] == 'C') 
   { 
       if(empty($condi)) 
        $condi .= $nueva_variable . " = '" . $arreglo_vars[$cont5][2] . 
"'"; 
    else 
        $condi .= " AND " . $nueva_variable . " = '" . 
$arreglo_vars[$cont5][2] . "'"; 
   } 
      else 
   { 
       if(empty($condi)) 
        $condi .= $nueva_variable . " = " . $arreglo_vars[$cont5][2]; 
    else 
        $condi .= " AND " . $nueva_variable . " = " . 
$arreglo_vars[$cont5][2];    
   }  
     
  } 
  $cont5 = $cont5 + 1;   
 } 
   } 
  
   $cont4 = $cont4 + 1; 
  } 
  
  $consulta = "SELECT * FROM $tabla WHERE $condi";   
 
  $resultado = mysql_query($consulta);    
  if(mysql_num_rows($resultado)<1) 
   $resultado_regla = "1";  
  else  
   $resultado_regla =  "Duplicado"; 
 }  
} //  if($resultado_empata <> "1") 
else 
 $resultado_regla = $resultado_empata; 
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 return $resultado_regla;  
} 

Tabla 3.6 Ejemplo de conversión parámetros a código SQL 
 
Observe que en la tabla 3.6 se muestra en negritas que de forma muy somera se 
construye un código SQL que en la siguiente línea se ejecuta y solo regresa cierto o 
duplicado, por tanto este código construido de forma dinámica es una primer 
acercamiento, en este caso el generador de código es para uso de la misma función 
evalua_regla sin embargo aquí ya se cuenta con otro problema observe que la función  
variable_compatible busca que alias corresponde a que elemento real de la base de 
datos, esto se resuelve de forma primitiva tal y como se ve en la tabla 3.7 
 
 function variable_compatible($nombre_variable) 
{ 
 $encontro = 0; 
 if($nombre_variable == 'fecha_aplic') 
 { 
  $campo_compatible = 'FAL_FEC_FALTA'; 
  $tipo_compatible = 'C';   //Cadena 
  $encontro = 1; 
 } 
 
 if($nombre_variable == 'rechazado') 
 { 
  $campo_compatible = 'FAL_RECHAZADO'; 
  $tipo_compatible  = 'E';  //Entero 
  $encontro = 1;   
 } 
  
 if(!$encontro)   
 { 
  $nombre_compatible = $nombre_variable; 
  $tipo_compatible = 'C';   //Cadena   
 } 
   
 $arreglo_compatible = array();  
 $arreglo_compatible[1] = $campo_compatible; 
 $arreglo_compatible[2] = $tipo_compatible; 
   
 return $arreglo_compatible; 
} 

Tabla 3.7 Función variable_compatible. 
 
Pero en la tabla 3.7 se puede observar que esta solución no es definitiva porque aún se 
tiene que programar las compatibilidades, y el la idea es que no se tengan que realizar 
cambios en código, sino más bien en base de datos. 
 
Lo recomendable es guardar los nombres de las tablas, así como sus campos y sus 
respectivas propiedades en una tabla así como también las equivalencias con las 
variables y en otra tabla las posibles combinaciones o las operaciones disponibles  de 
consultas. Se puede resumir de la siguiente forma: 
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• Generar las combinaciones posibles 
• Crear ontología de las reglas de la organización 
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En el capítulo anterior se presentaron las definiciones necesarias para dar formalidad al 
trabajo, asimismo se presentó la construcción de los algoritmos objetivo de esta tesis. 
 
En este capítulo se presentará los resultados obtenidos de la aplicación de los 
algoritmos implantados en lenguaje PHP, posterior a ellos se evaluará el alcance de 
cobertura de los objetivos, y se presentarán ideas de trabajos futuros y finalmente las 
conclusiones generales de la tesis. 
 

4.1 Resultados obtenidos. 
Derivado de la uso de las librerías en lenguaje php que incluyen los algoritmos 
implantados producto de esta tesis, en un ambiente de producción en el área de nómina 
en una institución de educación media, superior y posgrado, se obtuvieron los 
siguientes resultados. 
 
Se realizaron 514293 ejecuciones o pruebas del sistema manejador de reglas, teniendo 
un tiempo promedio del total de pruebas de 0.0421688208588 segundos, como se 
puede observar es una cantidad adecuada de ejecuciones o pruebas, de lo cual se 
puede observar que el tiempo promedio es muy inferior al segundo. 
 
Se han realizado ejecuciones del sistema con diferentes tipos de reglas con el fin de 
cubrir las necesidades de producción del ambiente donde se probó las librerías 
desarrolladas de PHP, en la tabla 4.1 se pueden observar estos tipos de reglas. 
 
Id regla Tipo de regla 
1 Comparación de <, > o == entre una constante y una variable 
2 Comparación de <, > o == con un dato obtenido desde función definida por el 

usuario 
3 Búsqueda de existencia de un dato en base de datos 
4 Suma de un campo de una tabla, dadas ciertas condiciones 
5 Dato entrante más suma de un campo de una tabla, dadas ciertas condiciones 
6 Búsqueda de dato entre fechas en una tabla de base de datos 

Tabla 4.1 Tipos de reglas. 
 
Para mostrar la cantidad de ejecuciones por tipo y reglas especifica en las tablas 4.2 a 
4.6 se muestra el detalle que incluye la regla especifica evaluada, tipo que se mostró en 
la tabla 4.1, cantidad de pruebas o ejecuciones para esa regla, y el tiempo promedio de 
esa regla, se agrupa por tipo de regla en cada tabla para su mejor comprensión. 
 

Regla evaluada  Tipo 
regla 

Cantidad 
de 

pruebas

Tiempo promedio en la 
evaluación de la regla, en 

segundos 
minutos < 480  1 40 0.0180367827415466800000
horas_entrantes > 0  1 14371 0.0126968693960501795004
dias_entrantes < 91  1 1794 0.0151354603411229088629
minutos < 31  1 21630 0.0028683758751970165280
minutos > 0  1 40 0.0113405764102935225000
tpo_categ == A 1 6675 0.0113960303260145970487 
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tpo_categ == D 1 6561 0.0116940658823997958390 
minutos > 10 1  21601 0.0029405487515816989213 
horas_entrantes < 9 1  14386 0.0128533720522683913944 

Tabla 4.2 Ejemplos de tipo de regla 1. 
 
 
 

Regla evaluada  Tipo 
regla 

Cantidad 
de 

pruebas

Tiempo promedio en la 
evaluación de la regla, en 

segundos 
fecha_aplic <= fecha_actual  2 46214 0.0083808446119300804886
fecha_aplic >= fecha_minima  2 46054 0.0083085816904741331784

Tabla 4.3 Ejemplos de tipo de regla 2. 
 

Regla evaluada  Tipo 
regla 

Cantidad 
de 

pruebas

Tiempo promedio en la 
evaluación de la regla, en 

segundos 
num_emp C test.nom_persona  3 46027 0.0221252907603745396398
num_emp & fecha_aplic & 
no_con_cve3 !C incidencias.nom_falta

3 32098 0.0349761613975604294660

num_emp & fecha_aplic & con_cve & 
procesado !C incidencias.web_falta 

3 5997 0.0795308742917576029680 

num_emp & fecha_aplic & no_con_cve 
& !procesado !C incidencias.web_falta 

3 7841 0.0477384551874974853973 

num_emp & fecha_aplic & no_con_cve 
& procesado !C incidencias.web_falta 

3 38002 0.0731577752458504050048 

num_emp & fecha_aplic & no_con_cve 
!C incidencias.nom_falta 

3 5672 0.0863443373456828453805 

num_emp & fecha_aplic & 
no_con_cve2 & !reint !C 
incidencias.nom_falta 

3 37404 0.0317190962989704368249 

Tabla 4.4 Ejemplos de tipo de regla 3. 
 
 

Regla evaluada  Tipo 
regla 

Cantidad 
de 

pruebas

Tiempo promedio en la 
evaluación de la regla, en 

segundos 
SUMA ( horas E num_emp & 
fecha_aplic & con_cve2 & procesado C 
incidencias.web_falta ) < 8 

4 21406 0.0760375285364696500046

SUMA ( horas E num_emp & 
fecha_aplic & con_cve2 & !reint C 
incidencias.nom_falta ) < 8 

4 21049 0.0575743795908048438881

Tabla 4.5 Ejemplos de tipo de regla 4. 
 
 

Regla evaluada  Tipo 
regla 

Cantidad 
de 

pruebas

Tiempo promedio en la 
evaluación de la regla, en 

segundos 
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dias_entrantes + SUMA ( dias E 
num_emp & anio_aplic & con_cve & 
!procesado & tpo_categ C 
incidencias.web_falta ) < 13 

5 108 0.1317272958932101296296

horas_entrantes + SUMA ( horas E 
num_emp & fecha_aplic & con_cves & 
procesado C incidencias.web_falta ) < 
9 

5 8298 0.1006960955606250615811

dias_entrantes + SUMA ( dias E 
num_emp & anio_aplic & con_cve & 
!procesado2 & tpo_categ C 
incidencias.web_falta ) < 13 

5 2362 0.1438875111556477184589 

dias_entrantes + SUMA ( dias E 
num_emp & anio_aplic & con_cve & 
tpo_categ C incidencias.nom_falta ) < 
11 

5 3240 0.1467425413337754787037 

dias_entrantes + SUMA ( dias E 
num_emp & anio_aplic & con_cve & 
!procesado C incidencias.web_falta ) < 
14 

5 104 0.0987974336514107980769 

dias_entrantes + SUMA ( dias E 
num_emp & anio_aplic & con_cve & 
!procesado2 & tpo_categ C 
incidencias.web_falta ) < 11 

5 3249 0.1487174259401829193598 

dias_entrantes + SUMA ( dias E 
num_emp & anio_aplic & con_cve C 
incidencias.nom_falta ) < 14 

5 114 0.0929474370521411228070 

dias_entrantes + SUMA ( dias E 
num_emp & anio_aplic & con_cve & 
!procesado C incidencias.web_falta ) < 
7 

5 163 0.1009477545147293128834 

dias_entrantes + SUMA ( dias E 
num_emp & anio_aplic & con_cve & 
tpo_categ C incidencias.nom_falta ) < 
13 

5 2345 .1444813516856765044776 

horas_entrantes + SUMA ( horas E 
num_emp & fecha_aplic & con_cves & 
!procesado C incidencias.web_falta ) < 
9 

5 11604 0.1008401773626004687177 

dias_entrantes + SUMA ( dias E 
num_emp & anio_aplic & con_cve & 
!procesado & tpo_categ C 
incidencias.web_falta ) < 366 

5 1775 0.3401743974819989538011 

dias_entrantes + SUMA ( dias E 
num_emp & anio_aplic & con_cve & 
!procesado & tpo_categ C 
incidencias.web_falta ) < 16 

5 122 0.1447544254240441475410 

Tabla 4.6 Ejemplos de tipo de regla 5. 
 

Regla evaluada  Tipo Cantidad Tiempo promedio en la 
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regla de 
pruebas

evaluación de la regla, en 
segundos 

num_emp & ENTRE ( fecha_aplic ; 
fecha_ini ; fecha_fin ) & con_cve4 & 
procesado !C incidencias.web_falta 

6 43027 0.0621987166692752552351

num_emp & ENTRE ( fecha_aplic ; 
fecha_ini ; fecha_fin ) & con_cve4 !C 
incidencias.nom_falta 

6 42920 0.0690285206118812013047

Tabla 4.7 Ejemplos de tipo de regla 6. 
 

Como se puede apreciar los tiempo promedio de ejecución en las tablas 4.1, 4.2, 4.3 
corren mucho más rápido en virtud de que son reglas sencillas, y van aumentando el 
tiempo promedio por el tipo de regla siendo el tipo 5 expuesto en la tabla 4.6 el más 
tardado, porque realizan consultas elaboradas a base datos, como referencia la tabla 
nom_falta contiene 1’726,537 registros y la tabla web_falta contiene 1’046,198 registro 
a la fecha del análisis. 
 
Dichas ejecuciones han sido efectuadas en un sistema en producción normal 
comenzando estas el: 2013-05-09 13:06:48 y la última ejecución fue realizada: 2013-06-
19 15:39:47 
 
En la siguiente tabla se muestra la regla con la que fue probada que tardo menos 
tiempo, así como la que más tiempo se tardó en su evaluación. 
 

Regla Tipo Ejecuciones Tiempo prom de 
ejecución en 
segundos 

minutos < 31  1 21741 0.00286288 
dias_entrantes + SUMA ( dias E num_emp & 
anio_aplic & con_cve & !procesado  & tpo_categ 
C incidencias.web_falta ) < 366 

5 1786 0.33856477 

Tabla 4.8 Menor y mayor tiempo en cuanto a ejecución. 
 
 
En la siguiente grafica de dispersión de la figura 4.1, correspondiente al 30 de mayo del 
2013 con 7,453 ejecuciones se muestra en el eje de las x la hora a la que sucedió la 
ejecución de una o más reglas, en el eje de las Y se muestra el tiempo de segundos de 
ejecución con respecto a la hora. 
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Figura 4.1 Ejecuciones el 30-mayo-2013 

 
La siguiente gráfica corresponde a 4 de junio del 2013 y se realizaron 45,758 
ejecuciones de reglas 
 

 
Figura 4.2 Ejecuciones el 4-junio-2013 

 
En la primer gráfica es un dia con pocos procesos y se puede apreciar que  la mayor 
parte de evaluaciones de reglas son por la mañana entre 8:00 y 15:00hrs y después 
otro rato entre 17:00 y 19:00hrs, y se puede apreciar una acumulación menor a los .2 
segundos y otra menor entre .2 y .8 segundos. 
 
Pero en la segunda gráfica en un día con muchos procesos es más notoria la carga que 
vas desde las 8:30 hasta las 23:20hr y aquí se ve claro que la mayoría de evaluaciones 
de reglas sucede en promedio en un tiempo menor al .1 segundo y otra parte 
considerable entre .2 y 0.3segundos, pero a pesar de las carga en el servidor con pocas 
las evaluaciones de reglas que superaron los 0.4 segundos. 
 
Resultados del 3 de julio del 2013 
Para poder determinar la tendencia de las muestras en el día 4 de junio del 2013 se 
interpola por el método de mínimos cuadrados con el uso de una recta y de las 45,758 
ejecuciones y aplicando las fórmulas de mínimos cuadrados a continuación expuestas 
se tiene: 
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Donde n es el número de muestras consideradas 
 
De esto se determina la ecuación de la recta como se ve a continuación: 

bmxy +=  

685152.62 

1487.5759 

10852785.6098 

45758 

 
m = -0.0014859453440868 
b = 0.05475928462078 
 
Quedando una ecuación de la recta así: 
y = -0.0014859453440868x + 0.05475928462078 
 
Tabulando con espacios de 0.5 en el eje de las x se tienen los siguientes valores: 
   
$datox[1] = 8.5; 
$datoy[1] = 0.0428;  
$datox[2] = 9; 
$datoy[2] = 0.0421; 
$datox[3] = 9.5; 
$datoy[3] = 0.0413; 
$datox[4] = 10; 
$datoy[4] = 0.04064; 
$datox[5] = 10.5; 
$datoy[5] = 0.0398; 
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$datox[6] = 11; 
$datoy[6] = 0.0391; 
$datox[7] = 11.5; 
$datoy[7] = 0.0384; 
$datox[8] = 12; 
$datoy[8] = 0.0376; 
$datox[9] = 12.5; 
$datoy[9] = 0.0369; 
$datox[10] = 13; 
$datoy[10] = 0.0361; 
$datox[11] = 13.5; 
$datoy[11] = 0.0354; 
$datox[12] = 14; 
$datoy[12] = 0.0346; 
$datox[13] = 14.5; 
$datoy[13] = 0.0339; 
$datox[14] = 15; 
$datoy[14] = 0.0332; 
$datox[15] = 15.5; 
$datoy[15] = 0.0324; 
$datox[16] = 16; 
$datoy[16] = 0.0317; 
$datox[16] = 16.5; 
$dato7[16] = 0.0309; 
$datox[17] = 17; 
$datoy[17] = 0.0302; 
$datox[18] = 17.5; 
$datoy[18] = 0.0294; 
$datox[19] = 18; 
$datoy[19] = 0.0287; 
$datox[20] = 18.5; 
$datoy[20] = 0.0280; 
$datox[21] = 19; 
$datoy[21] = 0.0272; 
$datox[22] = 19.5; 
$datoy[22] = 0.0265; 
$datox[23] = 20; 
$datoy[23] = 0.0257; 
$datox[24] = 20.5; 
$datoy[24] = 0.0250; 
$datox[25] = 21; 
$datoy[25] = 0.0242; 
$datox[26] = 21.5; 
$datoy[26] = 0.0235; 
$datox[27] = 22; 
$datoy[27] = 0.0228; 
$datox[28] = 22.5; 
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$datoy[28] = 0.0220; 
$datox[29] = 23; 
$datoy[29] = 0.0213; 
 
Graficando se tiene: 

 
Figura 4.3 Dispersión de comportamiento 

Aquí se puede observar que la recta se encuentra por debajo de 0.1segundos asimismo 
se puede apreciar que al inicio del día a las 8:30 es más el consumo de tiempo pero a 
como va transcurriendo el día el tiempo disminuye en cada ejecución de reglas y es 
porque precisamente es menos carga al sistema para que esto sea más claro se 
cambia la escala de 1segundo en el eje de las y a 0.06 segundos en dicho eje tal y 
como se aprecia en la figura 4.4: 
 

 
Figura 4.4 Dispersión de comportamiento escalado 

 
 

4.2 Valoración de objetivos. 
Derivado de los objetivos 
Objetivo general 
Desarrollar un sistema computacional para la administración y operación de reglas de 
trabajo de diverso origen, implantado sobre base de datos abierta. 
 
 
Objetivos particulares 
 
A continuación se presentan los objetivos particulares: 



Capítulo 4. Conclusiones y trabajos futuros  Tesis Sistema de administración y operación de reglas  
 

 
M. en C. Tonáhtiu Arturo Ramírez Romero  61 

• Un algoritmo para poder checar la validez de una condición con base en las reglas 
establecidas. 
• Un algoritmo que pueda construir código legible por un intérprete de SQL estándar 92 a 
partir de una interfase gráfica. 
 
Se cumplió el principal y el primer particular 
 

4.3 Trabajos futuros 
 
El sistema de reglas al estar implantado de forma general y no a un solo lenguaje se 
podría aprovechar para otros lenguajes, de tal forma que un buen trabajo futuro puede 
ser una librería que busque la sintaxis y gramática de forma semiautomática con base 
en múltiples ejemplos que operen bien y con una corrección de experto. 
 
Otro trabajo futuro puede ser crear una interfase gráfica sobre la plataforma de Internet 
para que de forma sencilla e intuitiva proporcione los elementos necesarios para servir 
de entrada al sistema de generación de código legible antes mencionado. 
 
 
 

4.4 Conclusiones del proyecto de tesis. 
 
Después de varios meses de trabajo se tienen las siguientes conclusiones: 
 
Es muy importante determinar ¿Qué es exactamente lo que se quiere investigar?, para evitar 
trabajar doble, en caso de tomar otro camino en la investigación. 
 
Se debe considerar que para la publicación de artículos científicos, usualmente se sustenta de 
otros trabajos ya reconocidos y que por lo regular tienen bases matemáticas, por tanto desde la 
elaboración de la tesis se debe dar la formalidad matemática a la tesis doctoral. 
 
Se debe delimitar lo más posible debido a que es investigación y lleva pruebas y pueden ser 
muy extensas.  
 
Ya expuestas las conclusiones generales de la tesis ahora se exponen las conclusiones que 
tienen que ver con el manejador de reglas sobre base de datos abierta. 
Se puede concluir que las reglas ingresadas en una base de datos es apropiado desde el punto 
de vista del mantenimiento porque se pueden guardar y usar inmediatamente por parte del 
sistema. 
 
Asimismo el tiempo de respuesta no es lineal y en la mayoría de casos con los que se trabajó 
los tiempos no llegaron a 1seg, siendo el tiempo promedio de evaluación de reglas de 
0.035segundos,  
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Glosario de términos, abreviaturas o siglas. 

 
Inicia 

Término Descripción 
3FN (3 Normal forms) Forma Normal 3, se refiere a aplicar la 

normalización de tablas hasta la regla 3 
Constrains Término usado en bases de datos para definir una restricción de 

acceso. 
CRM Customer Resource Planning, se refiere a sistemas adaptables a las 

necesidades del usuario, este tipo de sistemas tienen una sección 
que permite al usuario administrador configurar reportes o reglas de 
negocios, para ser usado por el usuario final. 

Data 
WareHouse 

Un almacén de datos o Data WareHouse es una colección de datos 
orientadas a un tipo de negocio integrado, almacenado sobre algún 
manejador de bases de datos y variable en el tiempo que funciona 
como herramienta en la toma de decisiones de una empresa. 

Dimensión Variable a considerar para elaborar reportes analíticos, una dimensión 
normalmente es el tiempo, aunque pueden ser otros conceptos como 
ventas, compras, empleados, costo, etc. 

Diagrama 
E-R 

Diagrama que representa la estructura de una base de datos, 
mediante enlaces Entidad – Relación, igual sirven para describir un 
modelo de datos de un sistemas basado en computadoras. (Chen, 
1976) 

Diccionario 
de datos 

Documento que contiene las tablas y los campos que componen una 
base de datos, con una descripción de estos datos. 

Linux. Sistema operativo, de dominio común, dicho en otras palabras  puede 
ser copiado y distribuido libremente, y el código mediante el cual ha 
sido desarrollado esta disponible. Actualmente, quizá es el mejor 
sistema operativo para servidores, en cuanto a relación costo-
beneficio 

MDDB Multi Dimensional DataBase - Base de datos multidimensional. 
“Scripts” Un código computacional que desarrolla una función específica. 
Sistema Se trata de un conjunto de elementos o sistemas interrelacionados 

entre si, que persiguen un fin común. (Gigch, 2003) 
Sistema de 
información 
para la 
Toma de 
Decisiones 

La función de los sistemas para apoyo a la toma de decisiones, es 
extraer la información que generan los sistemas operacionales. 
Posterior a ello la presentan de forma resumida, normalmente para 
uso de los ejecutivos de la empresa. 
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Termina 
Término Descripción 

Sistema 
operacional 

Es un sistema computacional, que normalmente utiliza el usuario final. 
Algunos ejemplos de estos sistemas pueden ser subsistemas de: 
Compras, ventas, inventarios, empleados, contabilidad. 

Sistema 
Suave 

Este tipo de sistemas se caracteriza por no tener un fuerte sustento 
matemático, por ejemplo los sistemas computacionales 
administrativos, a diferencia de los sistemas duros como es el caso de 
sistemas de optimización matemática o métodos numéricos. 
Programas usados para ingeniería. 
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